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INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia a presentar está enfocada al ámbito escolar que viví durante la etapa 

formadora del CAM 83 Gabriela Brimmer en específico en la forma en que abordé 

una planeación diversificada dentro de un grupo multigrado de esta institución; 

trabajar en el aula con niños que tienen alguna necesidad educativa especial con 

discapacidad es una problemática un tanto complicada, lejos de que se  tengan que 

abordar los temas que los planes y programas marcan para la educación básica en el 

país, las adaptaciones curriculares que se tienen que hacer son complejas y quizás 

con un aprendizaje a largo plazo y con resultados muy bajos. Para mí fue un trabajo 

difícil debido a la diversidad de alumnos y la sobrepoblación que había en el grupo 

además de que era una escuela recientemente fundada y no era una Institución 

perteneciente de manera oficial a la SEP, lo cual explicaba la falta de profesores y de 

personal de apoyo: psicólogo, trabajador social, comunicación, lenguaje, entre otros. 

Cabe  mencionar que el periodo durante el que estuve trabajando en el CAM fue no 

remunerable, y no pertenecí a la plantilla de profesores del CAM de manera formal 

aunque informalmente me encontraba ahí. 

Trabajar en un Centro de Atención Múltiple (CAM) en sus inicios de formación ha 

sido un reto de gran importancia para mi vida laboral como pedagoga, debido a que 

el trabajar con niños con discapacidad implica educarlos de manera curricular y 

también los educas para la vida. 

Por otro lado es preciso conocer cómo es que abordé los temas en el CAM 

considerando que no conocía nada sobre el tema de educación especial y que era la 

primera vez que tenía el desafío de un trabajo frente a un grupo. Cómo es que se 

realizan las adecuaciones al programa para que los niños adquieran algún 

conocimiento en específico, sin dejar de lado que la planeación se hace en torno a 

las diferentes necesidades educativas de cada uno de los alumnos con discapacidad, 

y siempre partiendo desde el que tiene menos conocimientos hasta el que ya ha 



 

2 
 

adquirido más. Tomando en cuenta que la forma de aprendizaje de cada niño es de 

diferente manera se tienen que buscar diversas estrategias para que  se adquiera lo 

que se espera. 

No podemos olvidar que aparte de enseñarles lo que los planes y programas nos 

marcan, es importante inculcarles las aptitudes necesarias para la vida cotidiana 

enseñándoles habilidades funcionales que respondan a la misma sociedad en la que 

se desenvuelven. Como lo menciona Aranda: “El conocimiento del medio físico 

facilita la experiencia directa del niño para que la transforme en aprendizaje, y el 

conocimiento del medio social hace que el niño se adapte al medio y adquiera una 

convivencia normal, junto con el aprendizaje de habilidades sociales” (Aranda, 

2002:27) 

Esta investigación tendrá por objetivo mostrar un panorama de cómo se trabajó una 

planificación diversificada en el CAM 83 en sus primeros años de servicio y el trabajo 

que implica involucrar a todos los alumnos en un solo tema, y que a su vez se lleven 

un aprendizaje significativo sin dejar de lado los temas propios de los planes y 

programas. 

El CAM 83 Gabriela Brimmer en esos momentos de iniciación se encontraba sin 

profesores suficientes para atender a la población, no solo los de grupo, sino también 

los de apoyo (trabajador social, psicólogo, maestro de comunicación, maestro de 

psicomotricidad) por lo tanto los alumnos estaban organizados en grupos multigrado, 

lo que hacía aún más difícil el trabajo. No se puede enseñar un tema con las mismas 

estrategias para todos, sino que dependiendo de la discapacidad o condición es 

conforme se planea tomando de referencia siempre a los que menos desarrollo 

cognitivo tienen. 

En el primer capítulo se da un panorama general del Centro de Trabajo donde se 

realizó el proyecto; CAM 83 Gabriela Brimmer. Desde ubicación, infraestructura, y 

algunos postulados bajo los cuales se trabajó en el CAM con base al Manual de 

Atención de los Servicios de Educación Especial (MASSE). 
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El segundo capítulo está enfocado a la población del CAM con la que se realizó el 

proyecto de una planeación diversificada, es preciso conocer cuáles fueron las 

discapacidades a las qué me enfrente, en un grupo multigrado que abarcaba 

segundo y tercero de preescolar, incluyendo los grados de primero a cuarto de 

primaria, en general un grupo de 20  alumnos con una sola profesora. 

El tercer capítulo está dirigido al ámbito familiar en la escuela sobre todo conocer 

cómo es su participación con sus hijos, cómo ha sido el papel que juegan los padres 

de un niño con discapacidad y el cómo visualizan a sus hijos dentro de una  

Institución, sobre todo conocer  cómo es su participación con ellos.  

Un cuarto y último capítulo presentará la propuesta de una planeación diversificada 

basada en un proyecto que lleva por nombre “Mi biografía según yo” que fue aplicada 

en el CAM 83 Gabriela Brimmer durante mi permanencia como profesora frente al 

grupo. También me permití anexar un subtítulo en el que se da a conocer la 

participación de los padres de familia dentro y fuera del proyecto, debido a que 

considero que es de suma importancia para este ámbito escolar. Y a modo de 

conclusiones una reflexión acerca de mi trabajo como pedagoga dentro de esta 

propuesta de planeación diversificada. 

 

Cabe señalar que dentro del trabajo fueron omitidos los nombres de los niños por 

cuestiones de privacidad y seguridad de los mismos. De igual manera se cuenta con 

un acervo fotográfico de todo el trabajo que se realizó en el CAM 83 Gabriela 

Brimmer, pero por las mismas cuestiones antes mencionadas solo fueron retomadas 

algunas de ellas. 
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CAPITULO I  

CONTEXTO ESCOLAR: CAM 83 GABRIELA BRIMMER 

La experiencia laboral que relataré se desarrolla en un Centro de Atención Múltiple 

ubicado en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México que lleva por 

nombre CAM 83 Gabriela Brimmer por lo que es importante que antes de hablar de 

la parte educativa se conozca en general a la población en general de dicha 

comunidad. 

Comenzaré con el primer capítulo sobre contexto escolar, en el que se aborda la 

ubicación demográfica del municipio, antecedentes del CAM 83 Gabriela Brimmer, la 

infraestructura y servicios que ofrecen en dicha institución. 

 

1.1 Antecedentes del Centro de Atención Múltiple (CAM) 

En México hubo una serie de cambios en educación especial para llegar hasta lo que 

ahora se le llama una Educación Integradora. En el año de 1990 de acuerdo a  

Manuel Tec (2011) aparecen los Centros de Orientación para la Integración 

Educativa ( COIE) y en 1993, como resultado del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, la reforma al Artículo 3 Constitucional y la 

promulgación de la Ley General de Educación permiten impulsar un importante 

proceso de reorientación y reorganización de los servicios de educación especial, 

que transformaron las concepciones acerca de su función, reestructurándose los 

servicios existentes y promoviéndose, quizá por vez primera y de manera oficial en 

México la integración educativa.  

Con la nueva reorganización que se mencionó, en el año 1994 en Salamanca 

España se lleva a cabo una Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas 

Especiales Acceso y Calidad en la que se establecen a defender el enfoque de 

escolarización integradora y apoyar los programas de enseñanza que faciliten la 



 

5 
 

educación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, y es 

así como se estructuran las nuevas instituciones que hasta el momento se 

encuentran vigentes (ver  Cuadro 1. Instituciones) 

 

SERVICIO SE TRANSFORMA OBEJTIVO 

Servicio Indispensable de 

Educación Especial 

Centro de Atención Múltiple 

(CAM) 

Proporcionar una  educación  

básica con equidad, calidad y 

pertinencia a los alumnos con  

discapacidad y realizar las  

adecuaciones pertinentes para  

lograr el acceso curricular 

Servicios Complementarios de 

Educación Especial 

Unidades de  Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) 

Promover la integración de  

niños con NEE a las aulas y  

escuelas de educación inicial y  

básica regular. 

Cuadro1. Instituciones                                                                                              (autoría propia) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) menciona que: 

“Para garantizar condiciones de acceso, permanencia, participación y logro de los aprendizajes de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Se requiere de un impulso adicional para la 

construcción de nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con 

discapacidad y con aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos” 

Con base a lo anterior el Gobierno del Estado de México elabora un documento con 

el nombre “Lineamientos Generales para los Servicios de Educación Especial en el 

Marco de la Educación Inclusiva” en Agosto de 2013 con el  que pretende reorientar 

el funcionamiento de los Servicios de Educación Especial , a efecto de concretar la 

misión específica asignada desde la Secretaria de Educación Pública para la 

educación especial; la cual consiste en: “Promover prácticas de educación inclusiva, 

mediante acciones que identifiquen, eliminen o minimicen, las barreras que 
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interfieren en el acceso , permanencia, aprendizaje y participación de los alumnos 

inscritos en el Sistema Educativo Estatal.  

Despegando de este objetivo general se establecen objetivos específicos, de los 

Servicios que ofrece Educación Especial, lo que al Centro de Atención Múltiple 

(CAM) le corresponde: 

 

“dar respuesta educativa escolarizada a la población que por su condición no puede ser escolarizada 

en escuelas de educación básica, por requerir apoyos significativos muy específicos. La respuesta 

educativa se basa en el desarrollo de las competencias indispensables, que les permitan satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje, promover el logro de una vida independiente y les preparen para 

participar en actividades” (pág. 13) 

 

Ahora bien, una vez abordada la parte histórica de la educación especial en México, 

pasaremos a sustentar la parte histórica del CAM para lo cual nos dirigimos a la 

Directora para realizarle una entrevista y así conocer cómo fue fundada la escuela. 

En palabras de la profesora Adriana Corona González directora del CAM 83 Gabriela 

Brimmer nos comentó que la escuela fue en un principio un proyecto para realizar 

una secundaria, pero ya estando en la comunidad se dieron cuenta de que eso no 

era lo que necesitaban sino más bien una escuela de educación especial, así que se 

comenzó a recibir niños con necesidades educativas especiales en el mes de 

septiembre del año 2011 y se arrancó bien con el servicio en enero del 2012. En 

primera instancia la delegación de la comunidad es quien abre las puertas de sus 

instalaciones para facilitarles dos salones con un pizarrón y unas cuantas butacas 

para trabajar, se hizo búsqueda de la donación de un terreno con los ejidatarios de la 

comunidad, quienes amablemente cedieron el  terreno para que la escuela se 

construyera, se hicieron gestiones con el gobierno municipal para obtener la 

infraestructura del CAM, así como también se buscó gestión en el IMIFE (Instituto 

Mexicano de Infraestructura Educativa) en el cual hasta la fecha no se ha obtenido 

respuesta. 
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El CAM 83 Gabriela Brimmer abrió sus puertas en septiembre del 2011 con una 

matrícula de 16 alumnos y ya para enero del 2012 cuando llegó supervisión a revisar 

que es lo que se estaba trabajando, la matricula había incrementado a 26 alumnos, 

por lo que el aumento si fue considerable para el poco tiempo que tenía la escuela. 

En un principio los alumnos eran en su mayoría de la comunidad de Acuexcomac y 

conforme paso el tiempo se fueron anexando niños de las demás comunidades 

aledañas. 

La Maestra Adriana Corona González(directora de la institución) mencionó que la 

participación de los padres ha sido notoria desde la fundación de la  escuela llamada 

CAM en un principio los papás llegaron con muchas ganas de trabajar, sobre todo 

porque han deambulado con sus hijos tratando de encontrarles una escuela o incluso 

hubo quienes nunca habían estado escolarizados y el hecho de tener tan cerca la 

escuela les facilitaba las cosas, y hasta la fecha algunos son constantes y otros 

tantos han  abandonado el servicio. 

 

1.2 Ubicación y contexto cultural de la comunidad escolar 

El Centro de Atención Múltiple Gabriela Brimmer, se encuentra ubicado en el 

municipio de Atenco en la comunidad de Acuexcomac. El municipio cuenta con cinco 

pueblos cuya existencia se remonta a la época prehispánica y son: Atenco, 

Nexquipayac, Iztapan, Zapotlan y Acuexcomac. El municipio de Atenco, está ubicado 

al oriente del Estado de México a una altura de 2,250 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con Acolman y Tezoyuca, al sur con Texcoco, al este con Chiautla y 

Chiconcuac, al oeste con Ecatepec. 

En general la principal actividad económica perteneciente al municipio es la 

agropecuaria y la maquila de prendas de vestir en talleres familiares. En cuanto a la 

cultura en dicho municipio se han encontrado múltiples fósiles de mamuts, lo que 

hace que Atenco sea uno de los municipios que más prehistoria tiene en 
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comparación con los municipios aledaños; existen expresiones culturales que 

caracterizan a dicha comunidad, como lo son el carnaval y las fiestas patronales; en 

las que abundan bailes, música, comida e infinidad de turistas que llegan para 

deleitarse de sus costumbres. 

 

Cuenta con una población; de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información 

Municipal (SNIM) asciende a 56,243 habitantes, dichos datos obtenidos del último 

Censo de Población y Vivienda elaborada por  el INEGI en el año 2010. (Ver. Cuadro 

2. Población de Atenco) 

 

 

Población del 

municipio 

% con respecto 

a la población 

del municipio 

% con respecto 

a la población 

total del estado 

Hombres 27,933 49.66 0.38 

Mujeres 28,310 50.34 0.36 

Total 56,243 100.00 0.37 

                    Cuadro2. Población de Atenco                                            Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Asimismo se encuentra que en el municipio existe una población importante que 

corresponde a discapacidad; aunque pareciera que no hay muchas personas con 

esta característica, pero que debido a estereotipos de la comunidad son aisladas del 

medio por pena o vergüenza de lo que puedan opinar las demás personas. 
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El Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) muestra las siguientes cifras 

en cuanto a discapacidad obtenido del CENSO de Población y Vivienda que realizó  

el INEGI en el año 2010. (Ver Cuadro 3. Discapacidades) 

 

Cuadro 3. Discapacidades                    Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos.  (Autoría propia) 

 

Como se puede observar las cifras son mayores a 2, 000 personas que cuentan con 

alguna de las limitaciones (caminar o moverse, ver, escuchar, hablar o comunicarse, 

atender el  cuidado personal, poner atención o aprender, mental y no especificado) 

que aunque no son mencionadas como tal una discapacidad es un rango sustancial 

lo cual significa que alrededor del 5% de la población del municipio de Atenco se 

encuentran en esta categoría de limitación para la actividad. Teniendo en cuenta que 

el CAM 83 Gabriela Brimmer en sus inicios formativos contaba con alrededor de 50 

alumnos que si presentaban como tal una discapacidad, pero si nos preguntamos 

¿en dónde están las demás personas que tienen una limitación y no se  encuentran 

escolarizados?, indeterminadamente podría decir que se encuentran en Escuela 

Regular con Servicio de USAER o simplemente no escolarizados debido a la falta de 

información y estereotipos que manejan la gente de la comunidad. 

 

 

 

Población de 3 años y más; por sexo según su condición. 

 SIN  LIMITACIÓN CON LIMITACIÓN TOTAL 

HOMBRES 24,464 1339 25803 

MUJERES 25,123 1156 27618 

TOTAL 49587 2495 53421 
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1.3 Infraestructura y Servicios educativos que ofrece CAM 

El Centro de Atención Múltiple CAM 83 Gabriela Brimmer se encuentra ubicado en el 

municipio de Atenco Estado de México en la comunidad de Acuexcomac.  

Actualmente cuenta con tres aulas de trabajo, divididas de la siguiente manera: 

AULA  1: Preescolar 2° y 3° Primaria 1° 2° 

AULA  2: Primaria  3°, 4°, 5°, 6° 

AULA   3: Secundaria 1°, 2° 3° y CAM Laboral 

Dichas aulas de trabajo cuentan con bancas y mesas justas para los niños y con 

insuficiente material para trabajar, así como baño propio para la mejor comodidad y 

supervisión de los alumnos. Todo ello debido a la forma de organización a la que 

pertenecía el CAM 83 Gabriela Brimmer y porque era recién fundada. 

Por otro lado la escuela cuenta con: 

 

a) SALÓN DE USOS MÚLTIPLES: Se ocupa para realizar eventos, juntas, 

porque no cuenta con material necesario para darle uso apropiado. 

b) BIBLIOTECA Y LUDOTECA: Se ocupa para resguardar material didáctico y 

los libros pertenecientes a la biblioteca escolar.  

c) DIRECCIÓN: No tiene uso por el momento ya que no se  cuenta con muebles 

necesarios. 

d) PATIO CENTRAL: espacio pavimentado en el que los alumnos realizan 

actividades de juego en su tiempo de descanso. 

e) LA BARDA PERIMETRAL: Está en proceso de construcción, así como  demás  

aulas que faltan por gestionar al gobierno estatal. 

Cabe mencionar que es una escuela de nueva creación gestionada al gobierno por 

maestros de organización social y gente de la misma comunidad, por lo que aparte 
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de carecer de infraestructura (material, muebles, etc.) también carece de profesores; 

a mi llegada a dicha institución a finales de septiembre del año 2013 se encontraban 

laborando dos profesoras, una de ellas directora y maestra Adriana Corona González 

que atendía el grupo de secundaria y CAM laboral, y la otra profesora Inés 

Guadalupe Mendoza que tenía a su cargo el grupo de preescolar 2° 3° y primaria 1° 

2° y una servidora atendía el grupo restante de primaria, es decir 3° 4 ° 5° y 6°. En 

cada grupo había de 13 a 18 niños, y no se contaba con el personal de apoyo. En 

marzo del 2014 la profesora Inés Guadalupe Mendoza abandona la institución por 

cuestiones personales así que es necesario reubicar a los alumnos de nueva cuenta 

de tal forma que los grupos quedan conformados de la siguiente manera: 

AULA 1: Primaria 5° y 6°, Secundaria 1°, 2°, 3°  y  CAM Laboral 

AULA  2: Preescolar 2° 3° y  Primaria 1°, 2°, 3° ,4° 

Con la nueva reubicación los grupos quedan saturados, lo cual implica una doble 

responsabilidad y trabajo para nosotras las profesoras. 

 

1.4 Servicios educativos que ofrece CAM 

Los servicios que ofrece el Centro de Atención Múltiple giran en torno a las 

siguientes generalidades que están establecidas en los Lineamientos Generales para 

los Servicios de Educación Especial en el Marco de la Educación Inclusiva descritos 

por la Dirección General de Educación Básica en conjunto con la subdirección de 

Educación Especial del Estado de México : 

 

 El servicio está dirigido a la población que por su condición no puede ser 

escolarizada en escuelas de educación básica regular, por requerir apoyos 

educativos muy específicos. 
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 Ofrece los momentos formativos de: preescolar, primaria, secundaria y 

formación para el trabajo. 

 

 El tipo de población que atiende es la siguiente: 

 

a) DISCAPACIDAD MÚLTIPLE: Existe presencia de dos o más 

discapacidades en la misma persona, ya sea física/sensorial, e intelectual, 

por lo que requiere de apoyos generalizados en diferentes áreas de la 

conducta socio adaptativa y en la mayoría de las áreas del desarrollo. 

b) TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA: Incluye; trastorno autista, 

trastorno de Asperger, trastorno des integrativo  de la infancia y Trastorno 

Generalizado del Desarrollo. 

c) DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Población que presente limitaciones 

funcionales muy significativas tanto en funcionamiento intelectual como en 

la conducta adaptativa. 

 

A partir de esta población los grupos se organizan por nivel educativo, según el 

Manual de Atención de los Servicios de Educación Especial (MASEE) de la siguiente 

manera: 

a) Nivel de Preescolar: Atiende a alumnos de las edades de 3 años a 5 años 

11 meses, divididos en tres grupos (1°, 2° y 3°) de acuerdo a la edad. Se 

establece que los grupos deberán estar conformados de 8 a 15 alumnos, 

tomando en cuenta condiciones, recursos didácticos, instalaciones 

disponibles para las actividades. El horario del servicio para dicho nivel 

será de 8:00 am a 12:30 pm.  

b) Nivel  Primaria: Atiende a alumnos de las edades de 6 años a 14 años 11 

meses , divididos en seis grupos (1°, 2°, 3° ,4° ,5°y 6°). Se establece que 

los grupos deberán estar conformados por 8 a 15 alumnos en función a la 
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demanda del servicio, edades, resultado de la evaluación inicial así como 

de las condiciones de la infraestructura de la escuela. El horario de 

atención al servicio será de 8:00 am a 12:30 pm. 

c) Nivel Secundaria: Atiende a alumnos de las de edades de 12 años a 18 

años divididos en tres grupos (1°, 2° y 3°). Se establece de igual forma que 

los grupos deberán estar conformados por 8 a 15 alumnos en función a los 

servicios, instalaciones y personal con el que cuente la institución. El 

horario de atención será de 8:00 am a 4:00 pm (con un horario de escuela 

de tiempo completo). 

d) CAM Laboral: Atiende a alumnos de las edades de 15 a 22 años, y podrá 

permanecer en la escuela por un periodo de cuatro años. Los grupos se 

conformarán de acuerdo al taller que se desee tomar (serigrafía, 

panadería, etc.).  

En base a lo que establece el MASEE (Modelo de Atención de los Servicios de 

Educación Especial), el CAM 83 organiza sus grupos de diferente forma ya que por 

las mismas condiciones del servicio y el hecho de no ser una escuela oficial se han 

tenido que acomodar los grupos en multigrado. Se respeta un horario de trabajo en 

general de 8:00 am a 1:00 pm, y cada grupo tiene alrededor de 18 alumnos cada 

uno. 

 

1.5 Centro de Atención Múltiple (CAM): Características 

Es importante conocer las funciones, misión y visión que tiene el Centro de Atención 

Múltiple Gabriela  Brimmer, entre los principales objetivos del servicio que ofrece 

CAM es la de mejorar la calidad educativa y su impacto en la formación de sus 

alumnos, pues es el lugar ideal que atiende a la diversidad con la oportunidad de 

aprendizaje y con la prioridad de minimizar las barreras para el aprendizaje y la 

participación que enfrentan la mayoría de los alumnos del CAM lo cual no les permite 

ingresar a una escuela regular para recibir la educación que por ende necesitan. 
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El MASEE (Modelo de Atención de los Servicios de Educación Especial ) dice “ El 

CAM es un servicio escolarizado de la Dirección de Educación Especial, el cual se 

organiza colectivamente para fortalecer su gestión escolar y pedagógica de manera 

permanente” (pág. 87) 

Por otro lado, la atención educativa que se ofrece en el CAM, está dirigida a alumnas 

y alumnos con discapacidad intelectual, visual (como la ceguera, baja visión) auditiva 

(sordera o hipoacusia) o motriz, discapacidad múltiple o trastornos graves del 

desarrollo. De misma forma el servicio está abierto para el personal profesional de 

escuelas regulares y a los padres de familia que tienen inscritos a sus niños en un 

CAM, con el fin de brindarles estrategias de apoyo, orientación, información y 

asesoría. 

 

Una vez conocido el contexto escolar que engloba al CAM 83 Gabriela Brimmer en 

su momento de fundación pasaré al siguiente capítulo que da un panorama general 

de la población estudiantil; sus discapacidades.  
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CAPITULO II  

CONTEXTO ÁULICO: CAM 83 GABRIELA BRIMMER 

Durante mi estancia en el Centro de Atención Múltiple 83 Gabriela Brimmer, en los 

momentos de iniciación del servicio trabajé con diferentes grupos, ya que como se 

mencionó en el capítulo I, las mismas necesidades del servicio lo exigían. 

El trabajo en grupo tuvo que ser multigrado y a su vez heterogéneo, es decir, una 

profesora trabajaba con el grupo de 2° de educación preescolar hasta 2° de 

educación primaria; la otra profesora atendía los tres grados de secundaria más el 

grupo de CAM laboral, y su servidora se encargaba del grupo que se componía de 

alumnos de 3° a 6° grado de educación primaria .Cada grupo estaba integrado por 

alrededor de 18 a 20 alumnos en promedio, los alumnos eran de diferentes 

discapacidad y condición, entre las que destacan: discapacidad intelectual, 

discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva y trastornos del 

espectro autista. 

Es por ello que en este capítulo se hablará sobre la discapacidad de la población del 

CAM 83 Gabriela Brimmer con el fin de conocer a que retos me enfrenté en la 

propuesta del proyecto de planeación diversificada, en dicha Institución. 

 

2.1 Heterogeneidad del grupo de preescolar y primaria del CAM 83 Gabriela 

Brimmer 

No todos los alumnos cuentan con el mismo ritmo de aprendizaje es por ello que 

para atender la diversidad del aula hay que ser un observador atento, e interesado 

en encontrar las respuestas a situaciones particulares de instrucción de sus alumnos 

pero sobre todo se debe prestar atención en los gustos y habilidades que los niños 

desarrollan, estos nos sirven como punto de apoyo para desarrollar estrategias de 

aprendizaje. 
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2.1.1Discapacidad motriz 

El glosario de terminología básica que manejan los Lineamientos Generales para los 

Servicios de Educación Especial en el Marco de la Educación Inclusiva, define a la 

discapacidad motriz como: aquella que afecta a la persona cuando a causa de un 

daño físico o neurológico no logra o se le dificulta realizar actividades que requieran 

de algún tipo de movimiento, coordinación corporal, dificultades en el control y 

mantenimiento del movimiento y postura.  

De acuerdo a Ibáñez (2002, pág.302) decimos que las personas con discapacidades 

del aparato locomotor presentan enfermedades, lesiones o perdidas que efectúan a 

las extremidades superiores y/o inferiores alterando la motricidad. La causa puede 

estar en el sistema esquelético, en el sistema muscular estriado, en el sistema 

nervioso, o bien puede ser de carácter mixto.  

Por otra parte, el CONAFE en su libro: “Discapacidad Motriz. Guía Didáctica para la 

Inclusión en Educación Inicial y Básica” dice que la discapacidad motriz constituye 

una alteración de la capacidad del movimiento que afecta, en distinto nivel, las 

funciones de desplazamiento, manipulación o respiración, y que limita a la persona 

en su desarrollo personal y social . Ocurre cuando hay alteración en músculos, 

huesos o articulaciones, o bien, cuando hay daño en el cerebro que afecta el área 

motriz y que le impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar 

movimientos finos con precisión. (2010; 18) 

Tuve el agrado de trabajar con dos alumnos que presentaban discapacidad del  

sistema  motriz, en específico parálisis cerebral, a la cual García refiere en su libro 

“Menores con discapacidad y necesidades  educativas especiales “,como un 

trastorno neuromotor que confunde los mensajes que van del cerebro a los músculos 

y / o la información que llega al cerebro (2001;13); esto quiere decir que las personas 

que presentan esta imposibilidad tienen una dificultad para moverse o en su defecto 

no lo pueden hacer por ellas mismas debido a que el cerebro no tiene una 

comunicación con los músculos e impide el movimiento, aunque no todos los niños 
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presentan los mismos casos, hay quienes no pueden adquirir el lenguaje, no pueden 

caminar ni mover las manos ni alguna otra parte de su cuerpo, todo dependerá del 

grado y tipo de parálisis que presente ( atáxica, espástica y estoica). 

Dentro de la parálisis cerebral existen otras dificultades que están asociadas a la 

misma tales como la nula percepción espacial, estrabismo en la visión, problemas de 

audición, dificultades de lenguaje, dificultades para masticar y lograr controlar los 

músculos de la boca, también sufren de ataques epilépticos que se presentan desde 

bebes o ya en edad adulta. 

Si nos llegamos a preguntar:¿La parálisis cerebral puede ser tratada?, la respuesta 

es que no, el daño cerebral que sufren estas personas es ireversible, pero no 

significa que no haya nada por hacer, sino lo contrario hay mucho por hacer siempre 

y cuando exista el apoyo y entrega total de los padres hacia la mejor calidad de vida 

de sus hijos, esto se logra con terapias, ayudándolos en la manera de lo posible a 

ser más independientes según sea el caso y conociendo la dinámica del movimiento 

corporal y  aprendiendo la forma de posicionarlo de manera correcta.  

Los niños con parálisis cerebral, como todos los niños, también necesitan amor, 

estímulo y apoyo; necesitan compañía, oportunidades para aprender habilidades 

sociales y para construir su confianza y autoestima (García; 2001; 17) 

 

2.1.2 Deficiencia  mental 

La deficiencia mental se asocia a distintos factores, algunos de los cuales se 

consideran como la causa única o suficiente de la NEE, entre los posibles motivos 

encontramos: factores biológicos, infecciones  e intoxicaciones (toxinas), lesiones y 

factores socioeconómicos y ambientales (Shea; 2000; 321). Entre los biológicos se 

encuentra el Síndrome de Down, las infecciones como la rubeola, sarampión y 

meningitis pueden provocar la deficiencia mental, así como el consumo de drogas, 

alcohol y cigarro durante el embarazo de la madre, también puede aludirse una 
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deficiencia mental durante el alumbramiento causando por lesiones en la cabeza o 

los traumatismos cerebrales, y en lugares menos agraciados con pobreza, 

desnutrición y mala alimentación también existen niños con deficiencia mental. 

 

Los niños con deficiencia mental presentan retraso en habilidades cognitivas, de 

lenguaje y comportamiento social, sin embargo procesan mejor la información con 

imágenes que con letras h a menudo presentan dificultad para prestar atención.  

 

En el lenguaje muestran dificultad para mantener una conversación entre varias 

personas, así como no logran identificar los estados de emoción entre los individuos, 

lo cual va entrelazado con su comportamiento ante la sociedad impidiéndoles 

mantener relaciones de afiliación o pertenencia, desconocen cómo solucionar un 

conflicto. 

 

Para la deficiencia mental existen niveles que van desde ligero, moderado, severo a 

profundo, en forma ascendente, cada uno con diferentes características como se 

presenta a continuación: (Ver Cuadro 8. Deficiencia Mental) 
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Cuadro 8. Deficiencia mental                                                          Tomado de: (Castanedo; 2002; 80) 

 

2.1.3 Síndrome de  Down 

De acuerdo a Shea (2000; 322) El Síndrome de Down, es un conjunto de 

anormalidades cromosómicas, se presenta en dos de cada mil nacimientos de niños 

vivos, aproximadamente. En 1866, J, Langdown Down se refirió a este problema 

originalmente como mongolismo. Se han identificado más de 50 características de 

este síndrome, entre ellas están las siguientes: 

 Cráneo pequeño con la parte posterior de la cabeza plana. 

 Ojos oblicuos y almendrados 

 Nariz de puente plano y orejas un poco más pequeñas que el promedio 

 Boca pequeña con lengua protuberante y agrietada 

 Baja estatura 

 Manos regordetas 

 Muy bajo tono muscular 

Grado  de  deficiencia Características 

Ligero A menudo no puede ser detectado como deficiente mental, aunque es  

lento en caminar, comer solo y hablar. Puede llegar a adquirir 

conocimientos prácticos de escritura y conteo, en un nivel de 3° a 6°. 

Moderado Desarrollo lento apreciado en la motricidad y más aún en el lenguaje. 

Responde bien al entrenamiento de los cuidados personales. No logra 

haber un progreso en la adquisición de lectura y escritura. 

Severo Retardo marcado en el desarrollo motor, muy poca o ninguna 

comunicación. Puede responder bien al entrenamiento de los cuidados 

personales básicos. 

 

Profundo Capacidad mínima para el funcionamiento sensorial. Necesita cuidados 

como un bebe. Expresa respuestas emocionales básicas. Puede 

responder a un  entrenamiento especializado centrado en el uso de las 

piernas, manos y rodillas. Necesita apoyo. 
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 Distintos niveles de deficiencia mental.  

Por otro lado García (2001) dice que en 1959 Jerome Lejeune descubrió que el 

Síndrome de Down se trataba de una alteración genética irreversible que hace 

que cada célula tenga un cromosoma adicional en el par 21, o sea, 47  en lugar 

de 46. En México, uno de cada 600 niños nace con síndrome de Down. 

Los niños con Síndrome de Down tienen múltiples posibilidades de desarrollo, su 

primer año de vida es crucial e importante, ya que es determinante para su 

desarrollo posterior, se tiene que iniciar al niño en terapias de estimulación 

temprana en la que haya trabajo sensorial motriz, perceptual, de lenguaje 

afectiva, lo cual beneficiará el obtener mayores logros en su desarrollo 

cognoscitivo y psicomotor. El grado de inteligencia que puede llegar a tener un 

niño con esta condición depende de su coeficiente intelectual y  edad mental que 

tenga, lo más importante es descubrir sus habilidades y potencializarlas al 100%. 

 

2.1.4 Discapacidad intelectual  

De acuerdo a Lobera en su libro: “Discapacidad intelectual. Guía didáctica para la  

inclusión en educación inicial y básica” elaborado por CONAFE(2011; 16) define 

la discapacidad intelectual como la condición de vida de una persona, que 

obstaculiza su funcionamiento intelectual estas limitaciones se manifiestan en 

dificultad para aprender, adquirir conocimientos y lograr su dominio y 

representación; por ejemplo la adquisición de la lectura y la escritura, la noción de 

número, los conceptos de espacio y tiempo, las operaciones de sumar, restar, 

multiplicar y dividir. 
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Por otro lado, García 2001 nos menciona que: 

 

“ La discapacidad intelectual se refiere a limitaciones en desenvolvimiento corriente. Se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media que tiene lugar 

junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas 

posibles: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, habilidades 

académicas funcionales, etc.” (pag.26) 

 

Como se mencionaba en los conceptos de las discapacidades anteriores, también 

existen grados o niveles también en la discapacidad intelectual, no existen dos 

niños que tengan la misma discapacidad y que en sus características sean 

iguales, es decir, cada niño presenta un nivel de discapacidad intelectual que va 

desde leve, moderado, severo y profundo. 

Existen algunas características específicas de los niños con discapacidad 

intelectual, que de acuerdo a Bran de Cacacho (2006;21) en su libro “Manual de 

Atención a las Necesidades Educativas Especiales en el Aula” son las siguientes: 

 

- Dificultad de adquisición, uso y recordatorio del conocimiento 

- Dificultad para aprender y hacer uso de sus destrezas 

- Dificultad en habilidades del lenguaje expresivo y receptivo 

-  Parecen ser incapaces de completar tareas y aceptar responsabilidades 

- Muestran problemas sociales y de conducta 

- Problemas con la memoria a largo y corto plazo (olvidan las cosas) 

- Son demasiado pasivos 
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- No aprenden a hablar en tiempo y forma 

 

Es preciso estar atentos a las características anteriormente mencionadas para 

detectar oportunamente a los niños, esto se presenta desde que el alumno entra a la 

escuela, antes puede pasar desapercibida, ya que como no muestra características 

físicas no difiere de los demás niños que no presentan alguna discapacidad, sino 

hasta que entran a la edad escolar es cuando es detectada la discapacidad 

intelectual. 

Para tener un trabajo exitoso con niños que presentan una discapacidad intelectual 

es preciso: dar instrucciones de manera clara y concisa, es decir sin complicar, no 

hacer uso simplemente del lenguaje oral sino que también se debe hacer uso de 

apoyos visuales, táctiles y auditivos, se debe hacer uso de materiales reales para 

que el alumno los manipule, y así como también se deben quitar distractores que le 

impidan realizar su actividad o bien sentarlo con compañeros que le puedan ayudar. 

 

2.1.5 Discapacidad auditiva (sordera o hipoacusia) 

Existen múltiples conceptos que definen la discapacidad auditiva en sus dos 

modalidades: sordera o hipoacusia, en este caso solo se hablará de la sordera, ya 

que es la discapacidad con la que trabajé. 

Sordera es definida como la pérdida auditiva que va de moderada a profunda y cuya 

audición no es funcional para la vida diaria y la adquisición de lenguaje oral no se da 

de manera natural. Los alumnos sordos utilizan el canal visual como vía de entrada 

de la información, para aprender y para comunicarse, por lo que es necesario 

enseñarles un sistema de comunicación efectivo como la Lengua de Señas Mexicana 

conforme a los Lineamientos Generales para los Servicios de Educación Especial en 

el marco de la Educación Inclusiva (pág. 192). 
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Por otra parte González Román en su lectura “Deficiencia auditiva: evaluación e 

intervención” nos menciona que para trabajar con un niño sordo lo más importante es 

determinar que habilidades y aptitudes tiene para organizar su enseñanza en función 

de su capacidad, pues de esta forma se obtendrán mejores resultados en el 

aprendizaje. (pág. 171) 

Asimismo, se deben conocer las estrategias que utiliza el alumno para aprender, así 

como el contexto en el que se desenvuelve, los recursos materiales con los que 

puede contar, el tipo de enseñanza que recibe en casa y como se comunica con sus 

semejantes. 

 

2.1.6 Trastorno Generalizado del Desarrollo 

Existen varios conceptos que definen al Trastorno Generalizado del Desarrollo, de 

acuerdo a Ojea (2004) los trastornos generalizados del desarrollo se caracterizan por 

una perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo: habilidades 

para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia del 

comportamiento, intereses y actividades estereotipadas. Dentro de esta categoría se 

incluyen el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno des integrativo infantil, 

el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado.(pag.17) 

Los trastornos generalizados del desarrollo, como se mencionó en la anterior cita 

impiden el buen desarrollo del niño, ya sea en los aspectos conductuales, cognitivos, 

de lenguaje, entre otros. 

Castanedo (2002) define algunos trastornos generalizados del desarrollo de la 

siguiente manera: (Ver Cuadro 9. Trastornos Generalizados del Desarrollo) 
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Trastornos Características 

Trastorno de Rett -diagnosticado en mujeres 

-desaceleración del crecimiento craneal 

-desaparición de habilidades manuales, falta de coordinación al 

andar y pérdida de movimientos previamente adquiridos 

-las dificultades presentadas en la interacción social durante los 

años escolares, son temporales. 

Trastorno de Asperger -no se da retraso en el desarrollo del lenguaje 

Trastorno des integrativo infantil -regresión evolutiva por lo menos tras dos años de desarrollo  

normal. 

Cuadro 9. Trastornos Generalizados del Desarrollo                        Tomado de ;(Castanedo; 2002; 146) 

 

Durante mi estancia de trabajo en el CAM 83 Gabriela Brimmer, me tocó trabajar con 

alumnos que presentaban un trastorno generalizado del desarrollo: el autismo. 

 

2.1.6.1 Autismo 

Dentro de los Trastorno Generalizados del Desarrollo se encuentra el ya conocido 

autismo, que de acuerdo a Kanner citado en Castanedo (2002) se dice que realizó un 

estudio de 11 casos en los que logró detectar las características que identifican a un 

niño con autismo, que a continuación se presentan: 

 Incapacidad para mantener relaciones interpersonales con otras personas. 

 Incapacidad para hablar 

 Excelente memoria de repetición 

 Ecolalia 

 Utilización inadecuada de pronombres personales (cuando el niño autista 

habla) 

 Temor a sonidos fuertes y a objetos en movimiento. 
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Para Kanner estos niños estaban armados de un buen potencial cognitivo. Tanto sus 

caras como su apariencia física daban entender que eran inteligentes. (pág. 308) 

Por otro lado, Ojea (2004) en su libro: “El espectro Autista. Intervención 

Psicoeducativa” le llama trastornos a las características que presenta el autismo, 

tales como: de relación social, de las funciones comunicativas, del lenguaje, de la 

imaginación, de la flexibilidad y del sentido de la actividad. (pág. 20-21).  

1.- Trastornos cualitativos de la relación social: 

*  Aislamiento completo. No apego a personas especificas 

* Impresión de incapacidad de relación, pero vínculo con algunos adultos y no con 

iguales. 

* Relaciones inducidas, externas, infrecuentes y unilaterales con iguales. 

* Alguna motivación a la relación con iguales, pero dificultad para establecerla por 

falta de empatía y de compresión de sutilezas sociales. 

2.- Trastornos de las funciones comunicativas: 

* Ausencia de comunicación 

* Actividades de pedir mediante uso instrumental de las personas, pero sin signos. 

* Signos de pedir. Solo hay comunicación para cambiar el mundo físico. 

* Empleo de conductas comunicativas de declarar, comentar, etc. 

3.- Trastornos del lenguaje 

* Mutismo total o funcional 

* Lenguaje predominante de repeticion o compuesto por palabras sueltas. 

* Oraciones espontaneas 
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* Lenguaje discursivo 

4.- Trastornos y limitaciones de la imaginación 

* Ausencia completa de juego simbólico o de cualquier indicio de actividad 

imaginativa 

*Juegos funcionales elementales, inducidos desde fuera, poco espontáneos, 

repetitivos. 

*Ficciones extrañas, generalmente poco imaginativas y con dificultad para diferenciar 

ficción-realidad. 

*Ficciones completas, utilizadas como recursos para aislarse. 

5.- Trastornos de la flexibilidad 

* Estereotipias motoras simples (aleteo, balanceo, etc.) 

*Rituales simples. Tendencia a seguir los mismos itinerarios. 

*Rituales complejos. Apego excesivo y extraño a ciertos objetos. 

6.- Trastornos del sentido de la actividad 

* Predominio masivo de conductas sin propósito (correteo sin meta, ambulación sin 

sentido, etc.) 

*Actividades funcionales muy breves y dirigidas desde fuera 

*Conductas autónomas y prolongadas del ciclo largo, cuyo sentido no se  comprende 

bien. 

Como último punto sobre el Autismo cabe destacar que la forma de trabajo que se 

lleva a cabo en el CAM 83 Gabriela Brimmer es la terapia o método TEACCH, que se 

encuentra fundamentada  principalmente en la comunicación visual por medio de 

imágenes y símbolos que representan conceptos o palabras, enfatizando que dichas 
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imágenes deberán ser reales, es decir, si se trabaja miembros de la familia, las 

imágenes tendrían que corresponder a su papá, su mamá, sus hermanos, etc. Dicho 

método ha dado muy buen resultado para los niños con Autismo porque lejos de que 

el trabajo es esquematizado también da pauta a que los alumnos sean más 

independientes, el método que no necesita mucho monitoreo por parte de la 

profesora o personal a cargo, sino que el mismo material va dando instrucciones de 

que se va realizar. 

 

2.1.7 Déficit  de  Atención  con  Trastorno  de  Hiperactividad. 

Muchas veces hemos oído hablar de los niños que son excesivamente inquietos, que 

se paran y se sientan durante su estancia en el salón de clases, que van de un lado 

a otro, que no caminan sino corren, que son impulsivos y molestos, que les gusta 

llamar la atención, estos niños son diagnosticados con déficit de atención con 

trastorno de hiperactividad.  

Señala Lucchini (2007) que puede manifestarse en situaciones académicas o 

sociales. Los sujetos pueden no prestar atención suficiente a los detalles o cometer 

errores por descuido en las tareas escolares o en otros trabajos, suelen tener 

dificultad para mantener la atención, parecen tener la mente en otro lugar , como si 

no escucharan indicaciones; lo anterior es en cuanto al  déficit de atención, pero en 

cuanto a la hiperactividad esta puede variar en función de la edad y el nivel de 

desarrollo, los sujetos tienen dificultad para permanecer sentados, se levantan muy a 

menudo, manipulan objetos, mueven sus pies excesivamente, hablan en exceso y 

producen bastante ruido al realizar actividades (pág. 95-96) 
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CAPITULO III 

FAMILIA Y ESCUELA: UNA RELACIÓN DE COLABORACIÓN NECESARIA PARA 

ENFRENTAR LA DISCAPACIDAD. 

 

El buen desempeño de los alumnos en la escuela no solo depende de ellos siempre 

tiene que haber un acompañante que lo guiará y conducirá por el buen camino, y ese 

guía no necesariamente tendrá que ser solo el profesor, sino también sus padres; 

porque, un niño con discapacidad lejos de necesitar más a sus padres en 

comparación a un niño promedio, requiere ayuda para realizar algunas actividades, 

según sea su situación y la discapacidad que posea. 

Es en este capítulo donde se describirá la forma en que los padres de familia 

colaboran y ayudan en la educación de sus hijos, no obstante sin dejar de lado que 

los padres de familia muchas veces tienen que trabajar para que sus hijos tengan la 

educación que por derecho les pertenece. 

 

3.1 Características sociales de la comunidad escolar del CAM 83 Gabriela 

Brimmer  

Cada comunidad es diferente entre sí, y la forma en que se ganan la vida sus 

habitantes cambia dependiendo del nivel socioeconómico que presenten. En la zona 

de Acuexcomac y Atenco, donde se realizaron entrevistas a padres de familia que 

tienen un hijo con discapacidad inscrito en el CAM 83 Gabriela Brimmer, pude 

observar que la mayoría de los padres de familia ( hablando de papá y mamá) 

dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo, distribuido entre labores como la 

costura con el mayor número de participantes, hablando de papá y mamá, seguido 

de las amas de casa que aunque no sea un trabajo en el que se obtenga una 

remuneración pero es un trabajo de más de 8 horas y que en estos casos, no es 
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cualquier ama de casa, ya que tiene más compromiso por el hecho de tener un hijo 

con discapacidad, también hay otras ocupaciones a las que los padres de familia se 

dedican como a continuación se presenta: (Ver Cuadro 4. Ocupaciones) 

 

MAMÁ PAPÁ 

Ocupación Cantidad Ocupación Cantidad 

Ama de casa 11 Tec. Refrigeración 1 

Costurera 4 Obrero 2 

Empleada domestica  

1 

Costurero 5 

Estilista 1 Empleado 4 

Comerciante 2 Mecánico 2 

Docente 1 Chofer (moto taxi) 1 

  Policía 1 

  Mesero 1 

TOTAL 20 TOTAL 17 

Cuadro 4. Ocupaciones                                                                                        Autoría Propia 

 

Como se puede observar hay un total de 20 madres de familia el cual 

correspondiente al número total de alumnos atendidos, por otro lado el número de 

padres de familia no corresponde con el número de alumnos, ya que por cuestiones 

personales se encuentran separados o simplemente no están al tanto de sus hijos. A 

esto se hace referencia en la siguiente tabla donde se muestra el estado civil de los 

padres de los niños, que aunque podría decirse que no afecta en la educación de los 

alumnos, si es un determinante importante para su desarrollo. (Ver Cuadro 5. Estado 

Civil) 
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                      Cuadro 5. Estado Civil       Autoría propia 

 

A pesar de que la mayoría de los alumnos viven en hogares con un ambiente familiar 

en el que existe mamá, papá e hijos, existe una cantidad considerable que no y esa 

cantidad corresponde a las madres de familia que tiene que cumplir doble función: 

padre y madre al mismo tiempo, y no solo en lo emocional sino también en lo 

económico debido a que ellas tienen que ser quien solvente los gastos no solo de su 

hijo con discapacidad sino en la mayoría de los casos existen más hijos, y el simple 

hecho de tener uno con discapacidad conlleva más responsabilidad y trabajo. (Ver 

Cuadro 6. Número de hijos) 

 

 

 

 

                                            Cuadro 6. Número de hijos       Autoría Propia 

 

Como se puede observar en la tabla anterior las familias cuentan con un promedio de 

dos y tres hijos, incluyendo su hijo con discapacidad, lo cual conlleva a una 

distribución de su tiempo como papás para dedicarse a sus hijos, llevarlos a la 

escuela, trabajar y realizar las labores de hogar, etc.  

ESTADO  CIVIL CANTIDAD 

Unión Libre 4 

Madre Soltera 3 

Casados 10 

Separados 3 

TOTAL 20 

NUMERO  DE  HIJOS CANTIDAD 

Dos  hijos 9 

Tres  Hijos 9 

Cuatro  hijos 2 

TOTAL 20 
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Ahora bien si nos dirigimos a cual podría haber sido la causa aparente de la 

discapacidad de sus hijos, habría que hacer un análisis de herencia familiar, del cual 

no se puede obtener información, pero si se logró rescatar algunos puntos 

importantes que podrían servir como antecedentes familiares. En primera instancia 

influye mucho la edad que tienen sus padres, por consiguiente y a continuación se 

elaboró una tabla en la que vienen concentradas las edades de los padres de familia 

de los alumnos. (Ver Cuadro 7. Edad de Padres.) 

 

 

 

 

 

                        Cuadro 7. Edad de  Padres.                      Autoría Propia 

 

 

Como se observa en la tabla anterior el rango que va de los 26 a los 30 años de 

edad es el más importante seguido de los padres que se encuentran entre los 36 y 

40 años. 

Por otro lado, cabe mencionar que algunos de los alumnos presentan antecedentes 

familiares con algún miembro que tiene una discapacidad, entre las que se 

encuentran: parálisis cerebral, problemas de lenguaje, sordera, deficiencia mental, 

Síndrome de Down, y alrededor de siete alumnos que no presentan antecedentes 

familiares con alguna imposibilidad, por lo que su discapacidad no es hereditaria sino 

causa de negligencia médica, parto adelantado, enfermedades importantes al nacer, 

convulsiones desde recién nacidos, etc. 

EDAD  PADRES EDAD  MADRES 

Rango (años) Cantidad Rango (años) Cantidad 

20-25 0 20-25 2 

26-30 7 26-30 9 

31-35 2 31-35 4 

36-40 6 36-40 2 

41-50 3 41-50 3 
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La información antes relatada fue proporcionada por la institución, con el fin de hacer 

un balance y conocer aún más  sobre la comunidad escolar que se está trabajando. 

CAM 83 (2014) Estadística escolar y entrevista familiar Mimeografiada  

 

3.2  El acompañamiento a la educación de sus hijos dentro y fuera del aula. 

Pasando al aspecto del acompañamiento que tiene los padres para con sus hijos en 

su educación, se realizaron unas entrevistas para saber el punto de vista de los 

padres de familia en cuanto a dicho tema, tomando en cuenta como ha sido el 

acompañamiento que han hecho ellos desde que supieron que sus hijos necesitaban 

una educación especial. 

De los 20 alumnos que atendí, logré entrevistar a 12 padres de familia, quienes 

respondieron con gusto a las cinco preguntas realizadas. En la primer pregunta 

donde se les hace mención sobre si la participación que tienen con sus hijos es de 

manera especial, respondieron que sí, porque tienen que acompañarlos en su 

desempeño escolar, un niño con discapacidad necesita más apoyo que un niño 

promedio hay algunos que requiere ayuda para poder trasladarse de un lugar a otro, 

otros que solicitan apoyo para comunicarse con los demás, apoyo para realizar 

algunas actividades que implican destreza en los movimientos de sus manos, etc. 

Hay una madre de familia que menciona:  

- “pues no especial sino que de una manera más constante porque especial para nosotros 

es un niño normal, pero si es más constante, si a mí otra hija la apoyo a él un poquito más 

(Ver  Anexo 2. Entrevista a Padres de Familia 6. Pregunta 1) 

 

y en eso pudiera tener razón,pues por el hecho de decir que son niños especiales, 

damos por hecho que la educación debe ser especial y por ende la participación de 

los padres también tiene que ser especial, pero no tendría que nombrarse así, sino 
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más bien tendría que decirse que es una participación de constante trabajo y 

dedicación. 

Hay padres de familia que se esmeran en que sus hijos aprendan algo en la  escuela 

y bueno no solo en ella, buscan la forma de enseñarles algo fuera de la institución 

como lo mencionaba un padre de familia:  

 

- “.ayudándole a las tareas no siempre, le explico cosas, lo llevo a lugares donde puede 

aprender algo, lo ayudo a que se distraiga, lo llevo a  que haga un poco de deporte o 

llevarlo al esparcimiento porque creo que esa es una manera de cooperar para la 

educación  en la familia tratamos  de inculcarle buenos hábitos cosas que le sirvan porque 

sabemos que no va lograr un título pero por lo menos que con su comportamiento pueda 

ser aceptado por todos” ( Ver anexo 2. Entrevista a Padres de Familia 1. Pregunta 1) 

  

La educación para los niños no solo se debe inculcar en la escuela, sino que gran 

parte de este trabajo corresponde a la familia, a los hábitos y costumbres que se 

inculquen en casa, y que no por ser un niño con discapacidad no reciba el mismo 

apoyo que un niño promedio. 

Ahora bien pasando a la siguiente pregunta en la que se hace referencia a como 

notaron que sus hijos necesitaban una educación especial, todos los padres de 

familia coinciden en que desde que nacieron notaban algo diferente en sus niños y 

con el paso de los meses notaban que su desarrollo no era normal como el de otros 

niños, así que asistieron al médico para confirmar que sus hijos tenían una 

discapacidad, como por ejemplo hay casos de niños que sufrieron fuertes 

convulsiones cuando eran muy pequeños: 

 

- “bueno yo por mi parte no la veía igual que los otros niños ella no nació así vaya, ella 

empezó así a partir de los nueve meses a base de convulsiones que tuvo.” (Ver Anexo 2. 

Entrevista a Padre de Familia 3. Pregunta 2) 
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- “…a los ocho meses convulsionaba, entonces nos decían que con sus convulsiones no 

sabían en lo que le iba afectar más en una cosa o en otra” (Ver anexo 2. Entrevista a 

Padres de Familia 4. Pregunta 2) 

 

Por otra parte hubo niños que adquirieron su discapacidad en base a una 

enfermedad que de recién nacidos o de meses cumplidos sufrieron: 

 

- “pues es que desde recién nacido se enfermó a los tres días de  

-  que nació convulsionó le detectaron problemas en su corazón y ya pues fue luego que 

nos dimos cuenta de su problema” (Ver Anexo 2. Entrevista a Padres de Familia 5. 

Pregunta 2) 

-  

- “me dijo una doctora cuando se me enfermaba mucho de la gripa ahí le hicieron estudios” 

Ver anexo 2. Entrevista a Padres de Familia 11. Pregunta 2) 

 

 

- “él tuvo meningitis, otro médico nos dijo que esas habían sido las secuelas que había 

tenido la meningitis. La meningitis la tuvo a los tres meses de nacido y estuvo cuatro 

meses internado, y dos meses entubado…” (Ver Anexo 2. Entrevista a Padres de Familia 

12. Pregunta 2) 

En otra pregunta de las entrevistas realizadas a los padres de familia, se indagó 

acerca de cómo se habían enterado de la existencia del CAM 83 Gabriela Brimmer, a 

lo que todos coinciden que fue mediante carteles pegados en las escuelas, así como 

rumores entre vecinos, lo cual concuerda con lo mencionado con anterioridad en el 

capítulo I en la entrevista a la directora del CAM acerca de la fundación de la misma. 

Como penúltima pregunta se les cuestionó acerca de su participación que ellos como 

padres han tenido con sus hijos en la escuela, a lo que en su totalidad muestran 

interés y apoyo a sus hijos, tratan de cumplir con sus obligaciones dentro y fuera de 



 

35 
 

la escuela, ayudando a sus tareas o trabajos, o en ocasiones cuando se necesitan de 

su presencia en la institución tratan de estar ahí:  

 

- “pues venir cuando ha sido la semana de la discapacidad, venir a participar con ella, venir 

a trabajar de psicomotricidad que es lo que más piden, es lo que más la he apoyado, 

porque otra cosa en venir a dejarle su desayuno, en sus  tareas que le deja la maestra, 

ayudarle a dibujar, ella me lo ilumina o en los cuentos, yo le leo y  ella me dice me gusto 

esto y a sus palaras ya le escribo o le compongo para que se de entender” (Ver Anexo 2. 

Entrevista a Padres de Familia 4. Pregunta 4) 

-  

- “constante, estar aquí en todos los sentidos, como por ejemplo me toco estar en mesa 

directiva, es una manera también de apoyarlo de motivarlo para que el vea que me 

interesa que yo quiero una educación buena para él y apoyándolo en buscar los 

materiales” (Ver Anexo 2. Entrevista a Padres de Familia 6. Pregunta 4) 

-  

La última pregunta, que a más de un padre de familia puso a reflexión, es sobre qué 

consejos o recomendaciones les darían a otros papás que tienen hijos con alguna 

discapacidad, a lo que respondían cosas como: que apoyen a sus hijos, que no los 

dejen que los lleven a escuela (entre las escuelas recomiendan al CAM 83 Gabriela 

Brimmer); que los lleven a terapias, que los atiendan; que no los escondan, etc. 

 

- “que los traigan a la escuela que es muy buena la escuela” Ver Anexo 2. Entrevista a 

Padres de Familia 8. Pregunta 5 

-  

- “pues que los incluyeran porque muchas veces los apartan los esconden, por ejemplo 

nosotros porque se puede desplazar nosotros lo llevamos a todos lados a fiestas, pasear 

si vamos andar en bicicleta, por lo regular siempre andamos los cuatro que somos la 

familia, hay por ejemplo algunos papas que no los atienden o hay veces que dependiendo 

la discapacidad hay algunos que no se pueden mover y hay que andarlos cargando y 

están grandes pesan mucho también, yo les diría que los incluyeran no es necesario de 

sacarlos pero en la casa simplemente de convivir un rato con la familia hay que estar con 
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ellos porque como dijo una maestra son gentes como nosotros y necesitan todo 

alimentación y afecto.” (Ver Anexo 2. Entrevista a Padres de Familia 1. Pregunta 5) 

-  

- “ que se acerquen a una escuela de educación especial que ahí van a recibir el apoyo 

moral y el apoyo para la educación y el aprendizaje de los niños y más que nada es por 

ellos, porque a veces decimos pues es que ellos no van aprender mucho o es que ellos no 

van a ser unos profesionistas pero tiene que saber integrarse a una escuela convivir con 

sus compañeritos, aprender aunque les va costar varias veces que a un niño normal es 

más fácil les va costar pero finalmente van aprender algo, también ellos tiene derecho a la 

escuela aprender, a convivir a pasar todo lo que un niño que no tiene un problema este, 

pasar todas esas experiencias yo creo que son niños de educación especial pero aun así 

no es límite para que ellos puedan realizar todas esas cosas que tiene derecho, y pues el 

derecho se les tiene que dar a la educación.” (Ver Anexo 2. Entrevista a Padres de Familia 

11. Pregunta 5) 

 

Cerramos este capítulo en el que vislumbramos un pequeño panorama acerca de los 

padres de los niños que se atienden en el CAM 83 Gabriela Brimmer, y conocer 

quizás que no reciben todo el apoyo que ellos necesitan porque sus papás tienen 

que trabajar, o porque son madres solteras, o porque no es el único hijo que tienen 

que atender. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE UN CASO DE PLANEACIÓN DIVERSIFICADA: CAM 83 GABRIELA 

BRIMMER 

Realizar una  planeación  diversificada  fue  uno  de  los  grandes  retos que enfrenté 

y  que fue  difícil  de  abordar debido  a  la  falta  de  experiencia y  la  población a  la  

que  me  enfrentaba.  

Llegar  a una  escuela  de nueva  creación en  sus  momentos  de  organización  sin  

conocer  nada  acerca  del  tema  de  educación  especial  fue  un  gran desafío  para  

mi desarrollo  profesional  como  pedagoga, me  tuve  que  dar  a  la  tarea  de  leer  

e  investigar  acerca  de  las  discapacidades  con  las  que  trabajaría, además de  

buscar  las  mejores  estrategias  que  lograran  cubrir  las  necesidades  del  grupo  

multigrado  que  se  me  había  asignado. No  fue algo fácil, y  pasaron  unos  

cuantos  meses  para  que  logrará acertar en  la  mejor  propuesta de  planeación  

diversificada  en  la que  pudiera  abarcar a  todos sin  distinción.  

 

4.1  Interacciones grupales y experiencia escolar 

El grupo que atendí estaba compuesto por 20 alumnos, 5 niñas y 15 niños, cada uno 

con múltiples discapacidades, diferentes edades y grado escolar. 

a) Segundo Grado de Preescolar 

 Niña Ye (4 años) Discapacidad motriz (Parálisis Cerebral) Discapacidad 

Intelectual. Alumna que tiene crisis convulsivas, se encuentra medicada y no 

ha  adquirido el lenguaje. 

b) Tercero de Preescolar 

 Niño Me (6 años) Discapacidad Múltiple. (Retraso Psicomotor, Discapacidad 

Intelectual, Problemas de Lenguaje). Alumno sin control de esfínteres, se 

comunica por sonidos guturales. 



 

38 
 

 

c) Primer Grado de Primaria 

 Niño Ba (8 años) Discapacidad Múltiple (Retraso Mental Leve y Discapacidad 

Intelectual con Problemas de Lenguaje). Alumno con problemas de lenguaje, y 

sin ningún impedimento para desplazarse de manera autónoma. 

 Niño Ce (9 años) Discapacidad Auditiva (Sordera). El alumno se comunica con 

sus semejantes por medio de gestos y señas, y en ocasiones tiende a ser 

agresivo con sus compañeros. 

 Niño Bu (7 años) Discapacidad Múltiple (Encefalopatía fija con cuadriparesia 

mixta moderada. Discapacidad Intelectual con Problemas de Lenguaje). 

Alumno con enfermedad en el corazón, requiere de apoyo y acompañamiento 

en sus actividades, no controla esfínteres y se encuentra medicado. 

 Niño  Di (9  años) Discapacidad  Múltiple (Discapacidad Motriz, Discapacidad  

Intelectual con Problemas de Lenguaje). El alumno sufre convulsiones, no 

emite palabras, tiende a golpear su cabeza, no existe control de esfínteres  

 y se encuentra medicado. 

 

d) Segundo Grado de Primaria 

 Niño Sua (8 años) Discapacidad Múltiple (Discapacidad Intelectual severa con 

Problemas de Lenguaje). El alumno presenta un retraso en el lenguaje, se 

encuentra medicado y repentinamente sufre de convulsiones. 

 Niño Re (12 años) Discapacidad Múltiple (Retraso Mental Moderado con 

Problemas de Lenguaje). El alumno sufre de sobrepeso y obesidad, existe un 

retraso en el lenguaje. 

 Niño Ro (8 años) Síndrome de Down con retraso mental moderado. El alumno 

tiene problemas en el corazón, no existe control de esfínteres y emite algunas 

palabras para comunicarse. 

 Niña Gon (8 años) Discapacidad Múltiple (Discapacidad Intelectual secundaria 

a retraso mental leve, con Problemas de Lenguaje). La alumna realiza 
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actividades de, manera autónoma, no tiene problemas para desplazarse de un 

lugar a otro y presenta un retraso en el lenguaje. 

 Niño Es (10 años) Discapacidad Múltiple (Retraso Mental severo, con 

problemas de lenguaje). El alumno sufre crisis convulsivas, presenta un 

retraso en el lenguaje y en ocasiones se muestra agresivo con sus 

compañeros, por el momento se encuentra medicado. 

 Niño Gon (10 años) Discapacidad Múltiple (Síndrome de Down, con Retraso 

Mental moderado). El alumno no presenta problemas para desplazarse de un 

lugar a otro, presenta problemas de lenguaje. 

 Niño Va (7 años) Discapacidad Múltiple (Retraso Generalizado del Desarrollo 

con rasgos Autistas). El alumno puede desplazarse sin algún problema 

aparente solo que en ocasiones tiende a tropezar y caer, no ha adquirido 

lenguaje y tiende a ser agresivo con sus compañeros cuando se siente 

incómodo o inseguro 

e) Tercer Grado de Primaria 

 Niña Her (9 años) Discapacidad Múltiple (Retraso Generalizado del Desarrollo 

con Discapacidad Intelectual con Problemas de Lenguaje).La alumna presenta 

un retraso en el lenguaje y miedo excesivo. 

 Niño Jo (10 años) Trastorno Autista moderado. El alumno presenta problemas 

de lenguaje, y en ocasiones suele ser espontaneo, tiende a golpear a su  

compañeros cuando se siente irritable. 

 Niña Lo (9 años) Discapacidad Múltiple (Retraso Mental moderado con 

Problemas de Lenguaje). La alumna presenta problemas de lenguaje, además 

de audición y vista. 

 Niño Ron (10 años) Discapacidad Múltiple (Parálisis Cerebral con 

Discapacidad Intelectual). El alumno necesita apoyo para desplazarse de un 

lugar a otro, no controla esfínteres, presenta un retraso en el lenguaje y por el 

momento esta medicado. 

 Niño San (8 años) Discapacidad Intelectual con problemas de lenguaje. El 

alumno presenta problemas de lenguaje y de motricidad. 
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f) Cuarto Grado de Primaria 

 Niña Co (11  años) Discapacidad Múltiple (Retraso Mental moderado y 

Discapacidad Intelectual). La alumna presenta problemas de la vista 

(estrabismo) y tiende a atacar espontáneamente (pellizcar) 

 Niño Me (11 años) Trastorno de Hiperactividad y Retraso Mental leve que 

conlleva Discapacidad Intelectual). El alumno puede desplazarse de un lugar a 

otro sin problema aparente y tiende a estar activo la mayor parte del día. 

 

El  salón de clases estaba organizado por mesas de trabajo en las cuáles cada 

alumno sabía con quien se sentaba, al lado de quien trabajaba y quienes eran sus 

compañeros de mesa. 

Los pequeños grupos o mesas de trabajo no estaban organizadas de acuerdo a la 

discapacidad o condición que presentaban sino más bien estaban conformadas de 

acuerdo a las habilidades que tenían los niños, tomando en cuenta que era 

multigrado y podrían estar juntos los alumnos de primero, segundo, tercero y hasta 

cuarto de primaria. 

Existían dos mesas de trabajo grandes, al decir grandes se  refiere a que tenían a la 

mayoría de los alumnos, y el resto de ellos se sentaban en binas o en su defecto 

solos, por su misma condición.   

La primera de ellas estaba conformada por Niño Ce, Niño Sua, Niño Re, Niña Gon, 

Niño Gon y Niña Her, es decir por seis alumnos, la mayoría de ellos coincidían en 

discapacidad intelectual y problemas de lenguaje pero la razón por la que estaban 

juntos es porque llevaban un mismo avance, contaban por ejemplo con algunas 

destrezas que eran similares entre sí como: habilidades de recortar, pegar, colorear, 

moldear plastilina, ensamblar, identificar colores y formas, así que podían recibir 

indicaciones sin ningún problema y trabajar de manera independiente sin una 

supervisión tan detallada como con los demás alumnos. Niño Ce el alumno con 
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discapacidad auditiva realizaba las actividades por imitación y mediante señas, es 

decir, tomaba las tijeras y hacia movimientos de abrir y cerrar para indicarle que tenía 

que recortar, así mismo con otras actividades más, cabe mencionar que era un 

alumno muy inteligente que si lograra adquirir el lenguaje de señas mexicana podría 

ingresar a una escuela regular con apoyo de USAER (Unidad de Servicios de 

Atención a la  Educación Regular). 

 

Por  otro  lado, la siguiente mesa de trabajo la componía los alumnos, Niño Me, Niño 

Ba, Niña Lo, Niño San, Niño Ro, Niño Es, estos niños trabajaban juntos porque su 

desempeño era menor al de la mesa anterior, les faltaba adquirir algunas habilidades 

y destrezas como recortar, colorear respetando contornos, identificación de colores y 

formas que permitieran el trabajo más elaborado, además que necesitaban 

monitoreo constante, y en el caso de Niño Me, tenía que ser ayudado a realizar las 

actividades ya que era muy renuente para trabajar. De igual manera el Niño Ro tenía 

que ser monitoreado constantemente porque no podía permanecer en su lugar por 

mucho tiempo necesitaba motivación y ayuda para hacer las actividades. En el caso 

de Niño Es, era un alumno muy entregado a su trabajo solo que en ocasiones sufría 

de crisis convulsivas por lo que se tenía que estar al pendiente para que no se 

golpeara mientras las  tenía. Por consiguiente esta mesa de trabajo era a la que 

habría que prestar más atención, el trabajo con ellos no era independiente, 

necesitaban de mi apoyo. 

 

La siguiente mesa de trabajo la conformaban los alumnos que usan silla de ruedas, 

la mesa era un poco más alta que las demás para que los alumnos pudieran trabajar 

con el material que se encontraba a su alcance; en esta mesa encontrábamos al 

Niño Di, Niño Ron, Niña Ye y Niño Bu, tenían  en común la discapacidad motriz por lo 

cual se les proporcionó material para trabajar motricidad, solo el Niño Bu podía 

manipularlo de manera autónoma los demás alumnos  necesitaban que el material 
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fuera entregado en sus manos para poder usarlo. En este aspecto me tomè un 

tiempo para trabajar con ellos específicamente o en ocasiones había una mamá de 

apoyo que se quedaba parte de la jornada de trabajo para ayudarme a trabajar con 

ellos. (Las mamás de apoyo eran las madres de los mismos alumnos pertenecientes 

a esta mesa de trabajo). Cabe mencionar que estos alumnos eran los menos 

constantes o cuando asistían solo asistían media jornada de trabajo porque solían 

ponerse incomodos con el ruido y otros factores del ambiente. Las mamás de estos 

alumnos asistían todos los días a la hora del recreo para darles de comer a sus hijos, 

porque ninguno de ellos lo podía hacer por sí mismo. 

La siguiente podría decirse que no era una mesa, sino más bien una banca de doble 

asiento en la que trabajaban dos alumnos, Niño Mez y Niña Co, que a pesar de ser 

de discapacidades muy diferentes uno se complementaba con el otro, es decir, el 

Niño Mez lograba controlar los impulsos de su compañera Niña Co y a su vez eso lo 

mantenía ocupado, que es un niño con TDH (Déficit de Atención con Trastorno de 

Hiperactividad). El Niño Mez tenía desarrolladas muchas habilidades y destrezas 

básicas como recortar, pegar, colorear, identificar colores y formas, escribía algunas 

palabras, transcribía textos, conocía los números y realizaba sumas de dos dígitos, lo 

cual se complementaba con su compañera de banca quien aunque no tenía 

desarrolladas esas mismas habilidades, realizaba las actividades por imitación o en 

ocasiones Niño Mez le enseñaba como hacerlo. Ellos no necesitaban tanto 

monitoreo podían trabajar de manera autónoma siempre y cuando la actividad fuera 

del agrado de ambos. 

Por último encontramos al Niño Jo y Niño Va, dos alumnos autistas que como se 

mencionaba en el subtítulo anterior, en donde se habla de las discapacidades, no 

pueden estar acompañados, la forma de trabajo y de adquisición de conocimientos 

es, y tiene que ser, de manera autónoma, por lo que estos dos estudiantes se 

encontraban cada quien en su lugar, de esquina a esquina porque no se toleraban y 

todo el tiempo querían pelearse. Los dos tenían habilidades de pegar papel, pintar 

con pintura digital y pincel, colorear (aunque no respetaban límites) clasificación de 
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colores con material concreto. Cabe señalar que con ellos se empezaba a trabajar el 

método TEACCH, mencionado en el subtítulo anterior cuando se habla acerca del 

autismo, primordialmente se basa en la comunicación visual con el uso de imágenes 

y símbolos representativos de acuerdo al tema que se quiere trabajar con los 

alumnos 

 

Para que dichas mesas de trabajo funcionaran era necesario llevar una rutina diaria 

con los niños desde que entraban al salón de clases hasta la hora de la salida. 

Antes de que ellos ingresaran al salón las mesas de trabajo ya estaban acomodadas, 

y en algunos casos se marcaron las sillas y bancas con nombre y fotografía para que 

los alumnos identificaran a quien pertenecía dicho asiento. Todos colocaban su 

mochila en el respaldo de su asiento con eso identificaban su lugar se realizaba el 

pase de lista con ayuda de material visual por supuesto (fotografías) , la lectura de 

cuentos de la biblioteca escolar siempre se realizaba  mostrando las imágenes que 

venían en los libros para captar su atención, al final se les hacían preguntas sobre la 

lectura estimulándolos con algún premio, de eso mismo se realizaba una actividad 

correspondiente a la escritura; de acuerdo al tema que se trabajara en esa semana, 

algunos remarcaban letras otros las escribían los demás las transcribían o las 

coloreaban, dependiendo de que habilidades tenían los alumnos se proseguia  con 

una actividad relacionada con los números ya sea con material concreto, escribiendo 

o trascribiendo números realizando conteos orales, agrupando determinado material 

entre otros , posteriormente se les daban 10  minutos de juego didáctico con material 

disponible en la escuela como lo son rompecabezas, material de ensamble, de 

motricidad, plastilina, etc.  

Al  llegar la hora del desayuno se formaban en dos filas para lavarse las manos, una 

era de niñas y otra de niños, dos alumnos eran los encargados de repartir  el jabón y 

de prestar la toalla para que se secaran, después se tomaban los alimentos dentro 

del salón y de manera independiente a excepción de los alumnos que necesitaban el 
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apoyo de sus mamás, los alumnos sabían que tenían cierto tiempo para comer y 

posteriormente se disponían a jugar en el patio de la escuela. Regresando de ello se 

formaban en fila y uno por uno entraba al baño para realizar el cepillado de sus 

dientes, posteriormente tenían clases de activación física o en su defecto 

psicomotricidad, esto implicaba un cambio de salón, para trasladarse a la siguiente 

aula se formaban en trenecito siempre adelante los niños con sillas de ruedas y 

marchaban hasta llegar al  salón. En el área de psicomotricidad había material para 

realizar ejercicio como pelotas, aros, cuerdas, etc. Terminada esa actividad nos 

disponíamos a trabajar cantos y ritmos como rondas y canciones infantiles esta era 

una de las actividades que más disfrutaban los niños. Faltando quince minutos para 

la salida se volvían a formar en trenecito para regresar al salón de clases, guardaban 

sus cosas y se disponían a esperar la llegada de sus mamás.  

Lo  descrito anteriormente era todos los días con diferentes actividades, pero 

siempre la misma secuencia. El trabajo en el CAM tiene que ser esquematizado para 

alcanzar los aprendizajes esperados, se debe tener mucha dedicación y paciencia 

con los alumnos; aunque pareciera fácil la tarea del maestro de educación especial, 

no lo es, debido al hecho de llevar una rutina de labor por mesas de trabajo, realizar 

una planeación diversificada y demás cosas que esto implica. Además cabe 

mencionar que dicha rutina diaria era necesaria para trabajar con los alumnos en el 

momento que por alguna cuestión había cambios en actividades en automático los 

alumnos solían dispersarse y eso ya no permite trabajar debidamente ellos ya 

conocían lo que se hacía al principio y al final de la jornada y el hecho de cambiar 

alguna actividad es frustrante para ellos, por lo anterior es importante estar al 

pendiente y evitar los cambios. 

Las siguientes fotografías son muestra de evidencia de la forma de organización 

dentro del aula 
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Una vez conocido el diagnóstico educativo de la población del CAM 83 Gabriela 

Brimmer en sus inicios como Institución, con la que fue aplicada la propuesta de 

planeación diversificada, pasaremos a la parte  teórica  que menciona el MASEE 

acerca de  la  planeación para  terminar con la  propuesta en general. 

 

4.2 Planeación: Plan  Estratégico  de  Transformación  Escolar (PETE) y  

Programa  Anual  de  Trabajo (PAT) 

El  CAM  debe  realizar   su  Plan  Estratégico  de  Transformación  Escolar (PETE) y  

Programa  Anual  de Trabajo (PAT), remarcando  la definición  de  sus  objetivos  a  

largo, corto y mediano  plazo  con  base  en  su  propio  contexto. Para  dicha  

organización  y  elaboración  se  rigen  bajo  cuatro  dimensiones: pedagógica  

curricular, de  participación  social , administrativa  y  organizativa para  una  mejora  

de  la  visión  del  futuro; lo anterior sustentado bajo  el  Modelo  de  Gestión  

Educativa  Estratégica.  

Foto1. Mesa de trabajo Foto2. Mesa de trabajo 
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La  primera  de  ellas  dará  cuenta  de  las necesidades  que se deben fortalecer  

para  que  el  alumno  desarrolle  sus  competencias. La  otra  dimensión  habla  

sobre  la  necesidad  de    compartir  responsabilidad  formativa  de  los  estudiantes  

con  las  familias, tutores  y  la  propia  comunidad  en general, de  un  amplio  apoyo  

y  colaboración  así  como  mayor  involucramiento  del padre  o  madre  en  el  

aprendizaje  de  sus  hijos. La  siguiente  implica  la  mejora  de  las  relaciones  

profesionales  dentro  de  la  institución, con el fin de  llegar  a  acuerdos  en  favor  

del  aprendizaje  del  alumno. Y  la  última  dimensión  nos  habla  de considerar  que  

el  CAM  debe  de  responder  a  una  serie  de  requerimientos  técnico-

administrativos  con  el propósito  de  poder  modificar  y mejorar  los  rendimientos  

educativos  del  alumnado, las  practicas  docentes y  del  personal  de  apoyo. 

 

4.3 El  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  en   el  CAM 

La  importancia  del  proceso  de  enseñanza  radica  en el  diseño  de  

oportunidades  formativas  con  equidad, bajo  los  siguientes  principios: 

 Se  reconoce, respeta  y  valora  la  diversidad 

 Se  promueve  y  favorece la   colaboración  y  el  apoyo 

 Se  genera un clima  de  aula  motivado  y  respetuoso 

 Se  asume  el aprendizaje de  todos  con igualdad  de  importancia 

 Se  promueve  la  adquisición  de  competencias  para  continuar aprendiendo 

Estos  principios  se  logran  cuando  los  profesionales  logran  potencializar  las  

oportunidades  de  aprendizaje  y  fortalecen  el  proceso  de  enseñanza, siempre  

tomando en  cuenta  el  seguimiento  de  ajustes  razonables necesarios  en  casos  

particulares, así  como  las  estrategias  diversificadas  y  las estrategias  específicas  

para  el  alumno  de  CAM  que  las  requiera: 

“Con  fundamento  en  el  Modelo  Social de la  Discapacidad, es  posible  afirmar  que  cualquier  

problema  de  interacción  con  el entorno  está  motivado  por ser  éste  inadecuado  para  las 
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necesidades  de  las  personas  y  no  por  el  desajuste  de  sus  capacidades  al medio, por  lo  que  

resulta  fundamental  identificar  aquellas  barreras  presentes  en  los  contextos  (escolar, áulico  o  

socio-familiar)” pág. 112. 

Dichas  barreras  podrían  estar  asociadas  a  condiciones  de  infraestructura, 

comunicación  y  acceso  a  la  información, así  como  también  no se descartan las  

actitudes  discriminatorias  o  estereotipos  culturales  negativos  en  torno  a  la  

discapacidad. 

Es  responsabilidad  del  CAM construir  ambientes  inclusivos  en los que no  existan 

barreras y que  garantice  la  igualdad  de  oportunidades  en  educación, información  

y  comunicación, movilidad, bienes  y  servicios, bajo  las  condiciones  previstas  en  

La  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  y  

Reglamentadas  en  la  Ley  General  para  la  Inclusión  de  las  Personas  con  

Discapacidad. 

Para  continuar  hablando  del  proceso  de  enseñanza  y aprendizaje  en el  CAM  

es  necesario  hacer  un  paréntesis  para  hablar  sobre  el Modelo  Social  de  la  

discapacidad  ya  que  se  fundamentan  algunos  argumentos  del  MASEE (Modelo  

de  Atención  de  los  Servicios  de  Educación  Especial). 

El  Modelo  Social  de  la  Discapacidad  tiene  dos  fundamentos: 

 Las  causas  que  originan  la  discapacidad  son  sociales  ya  que  se  

encuentran  diseñadas  por  la  sociedad  y  limitadas por  la  misma  no  

prestando  los servicios  apropiados  para  asegurar  que  las  necesidades  de  

las  personas que la tienen  se  tomen  en cuenta dentro de ella. 

 Toda  persona  con  o  sin  discapacidad  aportan  a la  sociedad  de  manera  

equitativa. Esto  depende de que  exista  la  inclusión  y  aceptación  de  la  

diferencia 

 

Las  características  de dicho  modelo son  las  siguientes: 
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 El  concepto  de  persona  con  discapacidad  es  variable  de  acuerdo  al  

contexto, época  y  cultura 

 Se  aboga  por  una  educación  inclusiva 

 Es  un  modelo  integrador  que  da  respuesta a  todos  los  alumnos  bajo  un  

mismo  curriculum, con  los  ajustes  necesarios, claro está, prestando  

atención  individualizada, basadas  en  las  necesidades  educativas  

especiales  de  cada  niño. Es  como  se  promueve  la  adaptación curricular  

en  función  del  ritmo  de  aprendizaje  del  alumno 

 Una  de  las  funciones  de  la  educación  es  asegurar  la  integración  de  las  

personas  en la  sociedad. 

 Se  aspira  a  una  valoración  a  la  diversidad  

En  base  a  los  fundamentos  y  características  mencionadas  del  Modelo  Social  

de  la  Discapacidad,  los  ajustes  razonables  serán  siempre  necesarios y  

promovidos   por  el  CAM  como  por  ejemplo: 

 Sensibilización  de  la  comunidad  educativa especial  para  eliminar  

actitudes  de  rechazo  o  discriminación 

 Elaboración  de  material  didáctico  y  tableros  de  comunicación de  acuerdo  

a  las necesidades  de  cada  alumno 

 La  distribución  adecuada  del  mobiliario  para  facilitar  la movilidad 

 La  colocación  de  instrucciones con  imágenes 

Se debe  promover  el  aprendizaje  especial impulsando  la  implantación  de  

estrategias  específicas como: enseñanza y  uso de  Lengua de Señas  Mexicana  

para  alumnos  con  discapacidad  auditiva, enseñanza  del  Sistema  de  Escritura  

Braille  como  medio  de  comunicación  para  alumnos con discapacidad  visual, 

metodología  y  estrategias  didácticas  específicas  para  español  y  matemáticas  

con  sugerencias  para  cada  alumno  de  acuerdo  a  su  discapacidad. 
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El  CAM  tiene  que   dar  respuesta  a  la  diversidad de  alumnos  aplicando  

estrategias  específicas, y tiene la  responsabilidad  de conocer  cuáles  son  las  

necesidades  de  cada  uno  de  sus  alumnos  para  la  implantación  en  el  aula  de  

estrategias  diversificadas  que  den  una  respuesta  educativa  pertinente   a  todo  

el  alumnado por  lo  que  el  MASEE  nos  dice: 

 

“  la  implantación  de  estrategias diversificadas  se   asume  desde  una  enseñanza  que  utiliza  de  

forma  creativa  los  materiales, recursos, estrategias  didácticas(secuencias  didácticas, situaciones  

didácticas, proyectos  didácticos o  unidades  didácticas); las  propuestas  metodológicas, los  

tiempos, formas  de  interacción y  organización, así  como  el  espacio para  enriquecer  las  

experiencias  pedagógicas  y  favorecer  el  desarrollo  y  adquisición  de  competencias  en  los  

diferentes  campos  de  formación  del  currículo  de  Educación  Básica” (pág. 115) 

 

4.4 Evaluación  por  competencias  en   el CAM 

En  los  Centros  de  Atención  Múltiple   la  evaluación permite  determinar  los  

progresos  en  torno  a :  la gestión  escolar  y  los  aprendizajes de  los  alumnos   en  

su  formación; por lo que el  MASEE  promueve  la  evaluación  por  competencias; el 

proceso permite  obtener  evidencias, elaborar  juicios  y  brindar  retroalimentación  

sobre  los  logros  de  aprendizaje. Algunos  elementos  para  lograrlo podrían  ser: 

reflexión  de  logros  con la  participación  de  los  alumnos, listas  de  cotejo, 

inventarios  de autoevaluación, autoevaluación semanal, revisión  de  cuadernos, etc. 

Los  Lineamientos   Generales  para  los  Servicios  de  Educación  Especial  en  el 

Marco  de  la  Educación  Inclusiva,  nos habla  sobre  una  evaluación  en la  que  el  

docente  de  grupo  tendrá  que  seleccionar  los  instrumentos  y herramientas  

necesarias  que  utilizará  para  la  evaluación  de  los  aprendizajes. Así que deberá  

de  existir  una  evaluación  formativa  en  el  portafolio  de  los  alumnos, el  cual 

deberá  contener  instrumentos  formales  e  informales  utilizados  en los  diferentes  

momentos  de  la valoracion; trabajos  relevantes  con  sus  respectivas  notas  de  
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desempeño  del  alumno, por el docente  de  grupo  y  complementadas  por  el  

equipo  de  apoyo, que  en  el  caso  del  CAM 83  Gabriela  Brimmer, solo  se  

contaría  con  las  notas  pertenecientes  a  las  maestras  de grupo  porque  no  se  

cuenta  con  el  personal  de  apoyo. 

Una vez visto el proyecto educativo nacional del  CAM, acerca  de  lo  que  las  

autoridades  educativas  esperan  del  trabajo  en la institución, y como  es necesario 

conocer como dicho proyecto opera cotidianamente, para ello, la mejor opción es ver 

un caso en el cual  podamos apreciar  cómo se construyen en el aula y la escuela los 

proyectos educativos en un Centro de Atención Múltiple.   

 

4.5 Planeación  diversificada de un aula multigrado con alumnos de múltiples 

discapacidades. 

De  acuerdo   a  las  recomendaciones  que  la  Secretaria  de  Educación  Pública  

en  conjunto  con  la  Dirección  de  Educación  Especial en  su  publicación  de  

Modelo  de Atención    de  los  Servicios  de  Educación  Especial, en relación a la  

enseñanza  en  este  nivel  educativo, los  ajustes  razonables  siempre  serán  

necesarios  en  la  planeación  y  en  todo  lo  que  conlleve  el  Centro  de  Atención  

Múltiple (CAM) debido a que  no  puede  haber  una  misma  estructura  o  un  

formato  ya  preestablecido que se  deba  seguir  de  principio  a  fin, el  CAM   tiene  

que  dar  respuesta    a la diversidad  de  alumnos  aplicando  estrategias  

específicas a  cada  uno de ellos así como  también tiene  la  responsabilidad  de  

conocer  cuáles  son las  necesidades  de  cada  uno  de  los estudiantes  para  que  

a partir  de  ello  se  pueda  hacer  una  planeación  adecuada para  trabajar. 

Tomando  como  base lo  anterior  y  los  otros   capítulos  daré  paso a  la  parte  

importante de este  trabajo, y  me  refiero  a  la  planeación. Decidí  trabajar  en  el  

CAM 83  Gabriela  Brimmer   con la  modalidad  de  proyecto  porque  es  una  

estrategia  de  aprendizaje eminentemente  experimental, con una labor  cooperativa 
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y de reflexión pero también un  trabajo el cual  su  contenido  debe  ser  

interdisciplinario   lo  que nos  permite  la  diversificación  en  actividades que  a  su  

vez conllevan  a  cumplir  con los  requerimientos  que  el  CAM  y  las  propias  

necesidades  del servicio  así  lo  exigen.  

Frida  Díaz  Barriga (2006) menciona “ el  foco  de  una  enseñanza  centrada  en  

proyectos  situados  se  ubica  en  el  “mundo  real” , no  en los  contenidos  de  las  

asignaturas  tradicionales” , esta afirmación permite  dar  crédito  al  proyecto  que  

realicé  en  el  Centro  de  Atención  Múltiple  ya  que  a  partir  de  algo  del  “mundo 

real”  fue  que  comenzó  la  idea  de  dicho  proyecto,  pero  cabe mencionar  que  no  

dejé  de  lado  lo  que  los  planes  y  programas  exigían  de  acuerdo  al  nivel  

educativo, es  decir,  se  realizó  el proyecto  como  una  necesidad propia  de  cada  

alumno, tomando  en cuenta  las  interrogantes  que  se  hacían  en  torno  a  ello y  

es  a  partir  de  ahí  que  se  buscaron  con  cuales  competencias  se  podría  

trabajar  dicha  problemática. 

El  trabajo  con  proyectos  permite  que  los  alumnos   aprendan  haciendo, 

adquiriendo  habilidades  y  destrezas  que  van  desarrollando  a lo  largo  del  

proyecto esto permite que  esos  aprendizajes  sean significativos  para  ellos, porque 

son  ellos  quienes  lo  construyen. 

 

Díaz  Barriga (2007)   nos  dice:   

“ Kilpatrick  consideraba  que  por  medio  de  un  proyecto  que  entusiasma  e  involucra  a  la  

persona  que  aprende  es  posible  articular  una  enseñanza  acorde a  las  leyes  del  

aprendizaje, las cualidades  éticas  de  la  conducta, las  actitudes  individuales  del  alumno  y 

la  situación  social  en  que  vive” pág. 34 

 

De  la  misma  manera  Zabala (2007)  nos  habla  acerca  de  los  métodos  

globalizados, en ellos menciona  al  proyecto  de  trabajo  como  una manera de   
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“organizar  los  contenidos  de  los  métodos  globalizados para observar  que  los   

contenidos  que se  trabajan  proceden de  diferentes  disciplinas , a  pesar  de  que  

el  nexo que hay  entre  ellos  no  sigue  ninguna   lógica  disciplinaria” pag.148 

En  el  caso  del proyecto  que  se  trabajó  en  el  CAM  83, se  hace  notar  la  

afirmación  anteriormente  mencionada; fueron varias  las  disciplinas  de  los  

contenidos y realmente no  tenían una  lógica, sino  más  bien  eran  los  propósitos  

los que  tenían  algo  que ver. 

En  base  a  los  anterior  expuesto  podría  decir  que el  trabajo  por  proyectos  en  

educación  especial, facilita  mucho  el  trabajo  para  el docente pues de  un  mismo  

tema  podemos  desplegar  distintas  actividades, y  lo más  importante  que  se  

pueden  diversificar  las  actividades, de  acuerdo  a las  necesidades  propias del  

servicio  y de  los  alumnos, sin necesidad  de  tener  que  planear  para  cada  uno  

de los  niños. 

 

4.6 Definición  y  estructura del  proyecto para  trabajar  diversidad: “Mi  

biografía  según yo” 

En  base  al  subtitulo  anterior, el proyecto  fue  construido  a partir  de  una  

interrogante ¿Qué  tanto  se  conocen  los  niños  a sí  mismos?, y se inició 

indagando  acerca  de  su  nombre, edad, fecha de su cumpleaños, etc., y con  ello  

pude  darme  cuenta de que  los  niños  realmente  no  tenían  esos  conocimientos  

pero  si se trabaja  en  ello  se  lograría  obtener  buenos  resultados  al  respecto. Y  

es  así  como  surgió  la  idea  del  proyecto  “Mi  biografía  según yo”, un  proyecto 

que desde  su  principio  hasta  su término abarcaba datos  como lo son su  nombre,  

su  edad, fecha  de nacimiento, quienes  son  sus  padres, etc.; con  actividades  

acordes a  las  propias  necesidades  de  los  niños y sin perder  de  vista  los  planes  

y  programas  de  preescolar  y  primaria. 
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Mi  propósito  general  al  realizar  dicho  proyecto  fue  elaborar  una  biografía  

ilustrada  de  su  vida que despertará la  curiosidad  e  interés  por  conocerse  a  sí  

mismos. 

Dicho  proyecto fue  estructurado  bajo el  formato  que  presenta  Malagón  y  

Montes ( 2005)  “Las  competencia  y  los  métodos  didácticos  en  el  Jardín  de  

Niños”, en  el que  se  muestra  una  propuesta de  estructura  de  un proyecto, los  

propósitos  , objetivos, actividades bajo  la  dinámica, inicial, desarrollo y  cierre de 

todas  las  actividades  enlazadas, para  al  final  obtener  un producto  en base  a  

los  temas  que  se  trabajaron  en  el  proyecto. 

El  objetivo  de  este  proyecto  es: que el  alumno  se  conozca  así  mismo (cuál es 

su nombre, cuántos  años  tiene, en  donde  vive, quienes  son sus  padres, en  qué  

fecha  nació, etc.), pues el que sean alumnos  con  discapacidad  no les  impide  

saber  sobre  ellos  mismos y  de  la  gente  que  los  rodea. 

En  dicho  proyecto  se  trabajaron  los  campos  formativos  correspondientes  a los 

programas  establecidos  por  la  SEP, tales  son: 

 Lenguaje  y  Comunicación  

 Pensamiento  Matemático 

 Exploración  y  Conocimiento  del  Mundo 

 Desarrollo  Personal y  social 

Bajo  los  anteriores  campos  formativos  se  trabajaron las  siguientes 

competencias: 

 Obtener  y compartir  información  mediante  diversas  formas  de expresión 

 Utilizar  los  números  en  situaciones  variadas  que  implican  los  principios  

de  conteo 

 Establecer  relaciones  entre  el  presente  y el pasado  de  su  familia, a partir  

de  objetos, situaciones  cotidianas  y  prácticas  culturales 

 Reconocer  diversos  fenómenos  naturales (día-noche) 
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 Identificar  y  reconocer  los  días  de  la  semana, así  como  los meses  del  

año. 

 Reconocer sus  cualidades  y  capacidades  como  persona 

Analizando el  cuerpo  del  proyecto se describirán  las  actividades, estas se 

encuentran  más  detalladas  en  el  Anexo 3; el  proyecto  tuvo en  general  siete  

actividades  centrales (cada  una  con diversas  actividades al termino del  tema  que  

se  quería  trabajar) y  la  actividad  final  que  corresponde  al  proyecto  final “Mi  

biografía  según yo”. De  manera  breve  explicaré  a continuación  de  que  tratan  

dichas  actividades: 

a) Actividad  1 : Esta fue  enfocada a  trabajar  en  relación  con la  identificación 

,desarrollo  y  escritura  de  su  nombre. 

b) Actividad 2: El  propósito  central  fue  trabajar los conceptos del día-noche, 

los  días  de  la  semana y  los  meses  del  año, para  que  una  vez que 

conocieron  dichos elementos  pudiéramos  trabajar  sobre  la  fecha  de  su 

nacimiento, incluyendo el día de  la  semana  en que  nacieron, mes, y  horario 

(día o noche) 

c) Actividad  3:Relacionada  al  significado  de  su  nombre que a pesar de que 

no  es  un dato  importante  que  los  alumnos  deben  conocer, era  parte  de  

la  estructura  del  proyecto “Mi biografía según yo”, para  trabajar  este  

apartado  se  realizaron  actividades  de  exposición  con  imágenes, en las  

que se incluyeron  a  los  padres  de  familia. 

d) Actividad 4: Esta corresponde  a  los individuos  que integran  su  familia; se  

auxilió de apoyos  visuales  como  fotografías e  imágenes, y  aquí  también 

hubo  participación de los  padres  de  familia. Las  actividades  fueron  con  el  

fin  de  que conocieran  quien era su papá, su mamá y sus  hermanos. 

e) Actividad 5: Se trabajó  todo  lo  referente a  sus  gustos  y  disgustos, desde  

las  actividades  que  les agrada hacer  y las  que  no, su juguete  preferido, 

comida  favorita, entre  otras. Dichos  dinamismos  con el  fin  de  socializar  

con  sus  compañeros y poder  expresarse libremente. 
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f) Actividad 6:Una de  las  más  cortas, relacionada  a  las cosas  que  les  gusta  

hacer  en familia, en ella hubo  participación  de  los  padres  de  familia con : 

exposiciones, muestra de  fotografías relato de anécdotas, etc. Esta  actividad  

aparte  de  que  es  un apartado  del  proyecto  final  fue  pensada  para  

conocer  la  participación  de  los  padres  para  con  sus  hijos. 

g) Actividad  7: Ultima y previa al  proyecto  final, fue  dirigida  a conocer  el  

nombre de  sus  padres, y  a  que  se  dedican, con actividades relacionadas  

al  tema. 

Actividad  Final: fue  la  explicación  del  formato  final  del  proyecto; “Mi  biografía  

según yo”  en  la  que  se  explicó  a los  padres de  familia  como  sería  el llenado  

de  las  hojas así  como   el  tiempo y  forma  en que  sería  entregado. 

 

Ahora  bien  una  vez  explicada  de  manera  general  como  fue  estructurado  el  

proyecto, bajo  cuales  campos  formativos  se  trabajaron y cuáles  fueron las  

actividades  generales  pasaré  a  relatar  la  experiencia  de  evaluación  de  dichas  

actividades 

Al  inicio  del proyecto  se  presentaron  todas  las  actividades  que  se  trabajarían  

en  un  periodo cercano a un mes; para  comenzar a laborar con  el  proyecto  

primero se  citó  a  los  padres  de  familia  para  darles  a  conocer  la dinámica a 

seguir y explicarles en qué  consistiría  dicho  proyecto, cuáles  serían  las  

actividades, que  material  se   necesitaría  para  trabajar, las  actividades  en  las  

que  los  padres  de  familia  colaborarían, así como la forma y el método de 

evaluación final. 

Durante  todo el  proyecto los alumnos mostraron mucha  empatía  e interés   por  las  

actividades, fueron  participativos  y colaboraron en  todo. 

Tomando en cuenta la  primer  actividad se puede rescatar  una dinámica  

permanente  que  funcionó  de maravilla  con los  niños, y me  refiero  al  pase  de  
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lista  con  apoyo  visual ( tarjeta  grande  con su  nombre  y  fotografía) en la  cual  

observaban quien  asistía  a  clases  y  quien  no y  a su  vez identificaban  por  la 

imagen como  se  escribía  su  nombre  y el  de  sus  compañeros . Las  actividades  

en  torno  a  su  nombre  fueron  muy  enriquecedoras  porque  al  final se logró que 

la mayoría  escribieran  su  nombre  como se observa en la Foto 3 y 4. 

 

 

 

En  esta  actividad la única  dificultad que se presentó  fue  que  no me  daba  abasto  

con  todos  los  niños, debido a que  era  una  de  las  actividades  pesadas  

implicaba muchos  ejercicios  de  motricidad  y en el caso  de  los  pequeños que no  

lo  podían  hacer  por  ellos  mismos se les tenía que  ayudar. 

En  la  actividad 2  se  trabajó  lo  relacionado  a  su  fecha  de  nacimiento  con   

ejercicios de  imágenes enfocadas  al  tema se concluyó finalmente  con  la  

identificación  de  su  fecha  de  nacimiento  o  como  decían  ellos  el  día  de  su  

cumpleaños.  Cabe  mencionar  que  para  que  los  alumnos  adquirieran  el  

conocimiento  de  días de la  semana  y  meses  del  años tuvimos  que  hacer  

relación  con  algunas  imágenes  y  colores  para  su  fácil  identificación. Esto se  

muestra  en la  Foto 5 y Foto 6. 

Foto3. Trabajo con su nombre Foto 4. Trabajo con su nombre 
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La  tercera  actividad fue  una en las que  los  padres  de  familia  participaron  

exponiendo el  significado  del  nombre  de  sus  hijos  y   cómo  habían  escogido 

dicho  nombre, esta  actividad  fue  muy  emotiva pues algunos  padres  no  sabían  

el  significado  del  nombre  de  sus  hijos y  tuvieron  que  investigarlo. De  igual  

manera  la  elaboración  de  un  collage  por  los  alumnos  fue  una  actividad  muy 

atractiva y todos  participaron  con  alegría. Como  se  muestra en la  Foto 7 y Foto 8.

Foto7. Exposición de padres Foto8. Collage  de los niños 
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Para  la  cuarta  actividad los  niños  mostraron  mucho  interés  en conocer  a  la  

familia  de   sus  compañeros  prestaron  atención  a  cada  una  de  las  fotografías  

que  fueron mostradas y  lograron  identificar  con  imágenes  quien  podría  

representar  a  cada  uno  de  los  integrantes  de  su  familia. 

La  única  dificultad que   identifiqué  fue  que  algunos  padres  de  familia  no  

tuvieron la  confianza  de  mostrar  algunas  fotografías  familiares, por  lo  que  no  

conocimos a los parientes delos  alumnos. 

 

En  la  Actividad  5 uno  de  los  ejercicios  que  se  elaboraron  fue  con  imágenes  

representativas  de  lo  que  les  gustaba  hacer y  lo que  no  les  gustaba  hacer  

además que  les agradó mucho  porque  la  trabajamos  en  el  patio  de  la  escuela  

con lo que se logró que  los  alumnos  se  relajaran, no  sintieron  tanta  presión  y  

expusieron  con más  libertad  su  trabajo. 

  

 

Foto9.Exposicion al aire libre Foto10. Gustos y Disgustos 
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Siguiendo  con las  demás   actividades pasamos  a  la  seis la cual   se  relaciona  a 

lo  que  les  gusta  hacer  en familia  contando  con  la participación  de  los  padres  

de  familia nuevamente, se expuso  lo  que  disfrutaban   hacer  en  familia  así  como  

también se elaboró de  una  anécdota  familiar  en  forma  de  cuento la cual  llamo  

mucho  la  atención  de  los  niños,  hubieron  cuentos  graciosos, tristes y 

agradables. 

La  única  dificultad  que se  observó  en  esta  actividad  es  que  algunos  padres  

no  tuvieron  el  tiempo  para  participar  con  sus  hijos y  solo  mandaron  el  trabajo  

ya  elaborado previamente  en  casa  aunque  también fue válido, pero  la  idea  

principal  era  que  el  trabajo se realizará en  la  escuela  al  lado  de  sus hijos. 

 

 

Foto11.Exposicion juguete  favorito 
Foto12. Comida  favorita 
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La  última actividad  fue  en relación a  sus  padres:  cuál  era  su  nombre y  a qué  

se  dedicaban, lo  más  satisfactorio es  qué  los  niños  lograron  el  propósito  de 

esta  actividad  al  final  sabían  el nombre  de  su  papá  y el nombre  de  su  mamá, 

mostraron interés  en conocer  cuáles  eran sus ocupaciones al igual que la de los  

padres  de  sus  compañeros. 

Una dificultad  interesante  en  dicha  actividad  fue  que  algunos  padres  de  familia  

por  cuestiones  de  tiempo  no  pudieron  participar  así  que  no  pudimos  contar  

con  la  presencia  de  todos. 

La  actividad  final  concluyó  con  una  presentación  de  todos  los  formatos  del  

proyecto “Mi biografía  según  yo” , se mostró  uno  a  uno  los  trabajos  que  hicieron  

los  niños  en  conjunto  con  sus  padres, todos  se vieron muy  interesados  y  

atentos y en  momento  algunos  realizaban  preguntas. 

 

Foto13. Exposicion de alumnos Foto14. Trabajo  con  padres de familia 

Foto15. Exposición de padres de familia 
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En  general  todas  las  actividades  se lograron  satisfactoriamente cumpliendo los  

propósitos  que  se  buscaban, y  con el agrado de  haber  alcanzado  el  objetivo  

final, que  los  niños  se  conocieran  a sí mismos. 

El  hecho  de haber tenido esta  experiencia  me  llevo  a  reflexionar   acerca  de la  

importancia  que tiene para  los  niños  aprender  algo  básico  como  su  nombre, su  

edad  o simplemente  quiénes  son sus  padres; el que los alumnos  tengan  una  

discapacidad  no  es  impedimento  para  conocer a  la gente  que  los  rodea de  

saber  que  son alguien con un  nombre  propio, que nacieron en  un  día en especial, 

que  sus  padres  escogieron  tal  nombre  por  tal  razón,  que  hay cosas  que  les  

gusta  y  otras  que  no, que  tienen una  comida entre  muchas  que  es  su  preferida 

y  que  sus  padres  tienen  un  oficio  con el  cual  ganan  dinero  para  poder  

mantenerlos. Todo  lo anterior   fueron  conocimientos  que  los  niños  aprendieron  

durante  el  proyecto cada  quien  a  su  ritmo y  como  lo  entendió fueron  participes  

de  algo  que  les  compete  a  ellos y a su  familia. 

Foto16. Presentacion del Trabajo Final Foto17. Presentacion del  Trabajo Final 
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También  noté   la entrega  que   tienen  por   sus  hijos la mayoría  de los padres, si  

tienen  que  perder toda una mañana  en la  escuela  para  que  sus  hijos puedan 

trabajar  alguna  actividad están  dispuestos  a ello. 

 

4.7  Conclusiones: una reflexión desde la pedagogía. 

Haciendo  un  análisis  general  acerca  del  trabajo  realizado y  dejando  de lado  un  

poco  lo  del  proyecto  tomando  en cuenta  que  fueron  pocos  los  elementos  que  

me  permitió  la  carrera  para  poder  trabajar  con   niños  de  educación  especial, 

ya  que  en  primera  instancia   no  estaba  preparada  para  este  tipo  de  trabajo  

durante la  carrera  no  obtuve  bases  ni  estrategias  del trabajo  en  educación  

especial o  algún  otro  tema  que  tuviera  que  ver con  ello. Así  que  me  tuve  que  

dar  a la  tarea  de  leer acerca  de  las  discapacidades  con las  que  había  que  

trabajar las formas  en  las que  se  trabaja  con  cada  uno  de  ellos, además  de  

leer  el  MASEE (Manual  de  Atención de los Servicios de Educación Especial)  junto  

con  otros  documentos  que  pertenecen  al  Departamento  de  Educación  Especial 

y  por  supuesto  platicando, escuchando  las  estrategias  de  trabajo  que  la  

Directora  y  otros  maestros  me  proporcionaron.  Aunque  cabe mencionar  que  en 

la práctica  muchas  veces  no  aplica  lo  que  los  documentos  dicen  sino  más 

bien, tenemos  que  acomodarnos  a  las  propias necesidades  de  los  niños   y  del  

mismo  servicio  como  lo  fue  en  mi  caso.  

 A  pesar  de  que  el Departamento  de  Educación  Especial  nos  brinda  

documentos  oficiales  en los  que se  habla  de  inclusión  educativa  la  vivencia  es  

diferente, se  marca  un  límite  de  alumnos por  grupo  por  así decirlo pero  si  la  

población  es mayor ¿qué  se  puede  hacer, si  no se  cuenta  con  personal  

suficiente? Y  es  aquí  donde  hay  una contradicción porque no  se  pueden  lograr  

tales  objetivos. Por  ejemplo mi  caso  fue  uno  de  ellos, existía  la matrícula  pero   

con  lo  que  no se  contaba  era  con suficientes  maestros  ni  con  el  personal  de  

apoyo lo  que  generaba  un doble  trabajo  para  las  docentes; el hecho  de  no  
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poder  atender  a  todos  los  alumnos  de  la manera  adecuada y brindarles  los  

servicios  que  el  MASEE  o  cualquier  otro  documento  estipula  que  por  derecho  

deben  recibir  los  alumnos  con  discapacidad   en  un  Centro  de  Atención  

Múltiple, generaba  un  contrariedad  y  retraso  en  el  desarrollo  de  las  habilidades  

de  los  niños. 

En  un  tema  donde  tuve mucho  problema  fue  para  las  planeaciones,  ya  que  

no  lograba  englobar  a  todos  los  niños  en  una  sola  planeación, tenía  que hacer  

varias  planeaciones  y  eso  me  llevaba  bastante  trabajo, tanto  en la  hora  de 

planear  como  día  a  día  en el  centro  de  trabajo, hasta  que  después  de  tantas  

planeaciones  aterrice  en la  mejor  opción  de trabajo  por  proyectos, el  cual  dio  

un  resultado  efectivo  tanto  para  mi trabajo  como  para  los  alumnos  y  los  

padres de  familia.   Y  es  aquí  donde  se  habla  de  inclusión ¿cómo lograr  incluir  

a una  diversidad  de  alumnos con discapacidad en una  sola  planeación? 

Primeramente  tuve  que  enfocarme  en cuál  sería  mi  principal  objetivo  al  realizar  

una  planeación  tomando en cuenta los planes y programas de educación básica 

pero  enfocándome  principalmente  en lograr  que  los alumnos en base  a algún 

tema  en específico  lograran  desarrollar o potencializar  las  habilidades  de 

desarrollo tales como : psicomotriz, lenguaje, escritura, etc., dependiendo  cuál  fuera  

el  caso  de  cada  alumno. Una  vez  teniendo  en  claro  qué  era lo que  quería  

trabajar  con  ellos, buscaba  actividades que  permitieran lograr los objetivos y 

alcanzar  las  habilidades.  

Otra parte en la que me costó mucho trabajo fue adaptar  las  actividades  a  las  

necesidades de  los  niños  tomando en  cuenta que había muy poco material  en la  

escuela, y que  los  padres  de  familia  no  siempre contaban  con alto  presupuesto  

para  cooperar  en materiales y en mi caso como no obtenía ingresos tampoco  podía  

solventar  gastos  en  material;  así que tenía  que  acoplarme  al  poco  material  que  

había  en la  Institución. Todo lo anterior me limitaba a realizar actividades muy 

estructuradas pero que al final resultaban eficientes aunque a largo  plazo. 
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Pasando al  trabajo  realizado  en  el  proyecto “Mi  biografía  según  yo” durante  mi  

estancia  en el  CAM  83  Gabriela  Brimmer  en  sus  primeros  momentos  de  

servicio,  se  lograron  muchos  aprendizajes  no solo para  los  alumnos  sino  

también  para  sus  padres, ya  que  fueron sus  acompañantes  a lo largo  de lo que  

duró el  proyecto. 

En  general  la mayoría  de  los  alumnos  lograron  identificar, conocer y  trascribir  

su  nombre lo  cual fue  uno  de  los  aprendizajes más  significativos  que  tuvieron  

los  niños , y  se  vio  reflejado  en  la  reflexión  al  termino  del  proyecto  en el  que  

se  presentaron  todas  las  actividades  y  el  producto  final.  

Cabe  mencionar  que  todas  las  actividades  que  incluían  fotografías  familiares o  

de ellos  mismos  fueron las  que  más  llamo  su  atención porque  prestaban  

atención  y  mostraban   interés  para  participar, debido  a que  eran  situaciones  

reales  y  que  a  diario  enfrentaban.   

Aunque  todo  el proyecto  fue  enfocado  y  trabajado  en base  a  los  programas  de  

educación básica  cada  una  de  las  actividades  contenía  ejercicios  que  a  su  vez 

reforzaban  habilidades  específicas  como: motricidad, grafo motricidad, iluminado, 

recortado, pegado, entre  otras  que  aunque  los  planes y  programas  no hablen  en  

específico  de  ello sabemos  que  son  destrezas  que  los  niños  deben  de  adquirir  

a  determinada  edad. 

A  continuación  se  presentan  algunas  imágenes  que  muestran  el  trabajo  

logrado  con  los  alumnos  y  padres  de  familia  en torno  al  proyecto  final “Mi  

biografía  según yo” y  que  hacen  referencia  a lo  que  se trabajó en las  siete  

actividades  expuestas  en  el  proyecto  de  trabajo. 
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Lo que  se  puede  observar en  las  imágenes  es producto  del  trabajo  realizado  

por  los  alumnos  en conjunto  con  sus  padres que  fue  una  experiencia  

satisfactoria  para  ambos, el hecho  de  trabajar  con  sus  hijos  en ciertas  

actividades, participar o  exponer  frente  a  todos  los niños  no  es  una  tarea  fácil 

,pero al  final  se  llevaron  un  gran  aprendizaje y se  adentraron  al  mundo  de  la 

discapacidad  de  sus  hijos que  es  uno de  los  logros  que  busca  la  educación  

especial  dentro  de  la  inclusión  educativa.
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ANEXO 1 

ENTREVISTA A DIRECTORA   DE  LA  INSTITUCION 

¿Cuándo empezó el proyecto de abrir un CAM y por qué necesidades educativas? R.- bueno  para  empezar  habría  
que  aclarar  que  cuando  se  inicia  este  proyecto  no  estaba  visionado  para  educación  especial, se pretendía  
aperturar  una  secundaria  pero  realmente ya  al  estar  en la  comunidad nos  dimos  cuenta  que  pues  secundaria  no  
era  una  necesidad  importante  sino más  bien  la  falta de  una  escuela  de  educación  especial y  es  así  como  dimos  
un  vuelco  a la  primera  idea  que  se  tenía  y  empezamos  a  tocar  puertas  para  captar  a  niños  con  necesidades  
educativas  especiales. Iniciamos  en el  2011  en  el mes  de  septiembre y  ya  lo  vimos  podría  decirse  más  cuajado  en  
enero  del 2012  

¿Podría   decirnos como  es que  se  funda  la escuela y  con apoyo  de  quiénes? R.- se empieza  a gestionar  de 
primera  manera con  los  ejidatarios  para  que  nos  brindaran  un espacio  aunque  de  primera mano  quienes nos  abren  
las  puertas  son los  delegados  de  la  comunidad  y nos  dan un espacio, dos  salones  con algunas  butacas  y un 
pizarrón  es  lo  que había y  los  espacios  muy  pequeñitos que  no  cubrían  las  expectativas  y  las  propias  necesidades  
de nuestros  chicos. Y  con  apoyo  de  toda  la  comunidad  primero  de  los  delegados se  sumaron  a nosotros , el 
comisariado  ejidal que  es  quien nos  donó  el terreno  finalmente  después  de varias  gestiones  y maestros  de  diversas  
escuelas  que en sus  tiempos  libres  nos  pusimos  a  vocear ,a volantear a tocar puertas para que  se pudiera  aperturar  
el  servicio  

¿Cómo  se  entera  la  gente  de  la  nueva  institución: CAM? R.-  a  pues  esa es  una  situación  un poco  curiosa  a  
pesar  de  que  volanteamos  pegamos  mantas se  hizo  voceo, aun así la gente  no sé  si el  decir  CAM  abarca  mucho  o  
no  era  nada significativo  a lo mejor  para  la  comunidad, que  no  obtuvimos  una  rápida respuesta, no  así  ahora  la  
gente  sabe que  hay  una  escuela  de  niños  enfermos y  así  le  llaman, aaa si  es  que la  escuela  de  los  niños  
enfermos o la  escuelita, entonces  ya  que  como  de  alguna  manera nos  van  identificando  por  razón de los  niños  que  
atendemos, pero  en  un primer  momento  y  todavía  de  repente  llegaban  los  papas, es  que  tengo  un niño  de 
secundaria  que  reprueba  mucho me  lo puede  regularizar, como que pensaban  que  éramos  una  escuela de  tantas  
que  aparece  hoy  y mañana  ya  no está y  que nada más  da  regularización, o de repente la  mama es que necesito  por 
ejemplo terapia y me  dijeron que hay una psicóloga o  que la maestra de lenguaje  me  puede  ayudar  porque  mi  hijo  no  
pronuncia  bien  la  r por  ejemplo, entonces como que no había  una  idea  real  de  lo  que  era  el  servicio  y  eso  nos  
costó  un poco e ir borrando  esa  idea  errónea  e ir implantando la  idea  del  servicio  de  educación  especial 

¿Cómo  visualizaba  el  trabajo  que  se  realizaba a comienzos  de  la  escuela? R.- como  todo  un reto, o sea  desde  
el  momento en que me  invitan a trabajar  en el proyecto  cuando se visiona  que  es  secundaria  para  mí  fue  como  decir 
a  esta  más  fácil  como  más  accesible, sin embargo cuando  realmente  ya  se  empieza  a ver  que  la  verdadera  
necesidad  de la  comunidad  de  Atenco  era  educación  especial  pues se  me abren  muchas  expectativas primero pues  
no  tener  los  conocimientos  necesarios  de  educación  especial no  tener  el equipo  necesario  entonces  ahí  ya  viene  
la  idea  del  equipo  para  docente, trabajador  social, este la psicóloga el maestro de comunicación y se empiezan  a dar  
algunos  peros, primero  no tener el perfil segundo no tener el espacio no tener a los maestros completos, este como un 
todo se viene encima y se complican las  cosas se ven inconclusas y todavía a la fecha  no hemos podido equiparar  esa 
parte  y  lo veo un poco  lejos, ahora no depende  de  nosotros  ahora  depende  de  las  autoridades  quienes hagan  lo  
propio 

¿Cómo  fue  el  apoyo  de  los  padres  de familia? R.- desde un principio  los  papas que  llegaron aquí con muchas  
ganas  de  trabajar, siempre  hemos  recibido  el apoyo de los  papas, aunque como siempre  encontramos  a  papas 
renuentes pero la mayoría de ellos  con muchas  ganas  de trabajar, sobre  todo porque  hay  algunos  papas  que  han 
deambulado  mucho  buscando el servicio  para  sus  niños  incluso  unos  ni siquiera, entonces  cuando  llega  la  escuela  
y  tienen  esa  posibilidad  de tener  la  escuela  cerca y empiezan  a  tocar  la  puerta, algunos  han  sido  constantes y 
algunos más  se  nos  han ido   

¿Con  que  matricula  de  alumnos  comenzó  el  CAM? R.-en el mes de septiembre cuando  iniciamos a tocar puertas y 
demás, tuvimos  una  captura  inicial así  para  aperturar  el  octubre de  16  alumnos, en  enero  cuando  vino  por  primera  
vez  la  supervisión  escolar a  verificar  que  estábamos  haciendo  ya  teníamos  una  matrícula  de  26, entonces  si  fue  
como  un  poquito  rápido, y además que aquí entre  las comunidades  chiquitas  como  Acuexcomac se informan  rápido, 
que es lo que está pasando y entonces es la mayoría los  niños  que  captamos  al principio  fueron niños  de  Acuexcomac 
y poco  a  poco  las  otras comunidades  se  han ido  anexando 

¿Cómo  logran  conseguir  la infraestructura  de  la  escuela? R.- bueno lo isimos  a través de la gestión directa  con las  
autoridades municipales, todo  lo que se ha logrado son las  tres  aulas, el salón de usos  múltiples, el área  administrativa 
en conjunto con los sanitarios se lograron y por  supuesto la  barda  perimetral se lograron a través del gobierno  municipal, 
se tocaron  otras puertas  por  ejemplo  IMIFE que  es  el  Instituto  Mexiquense  de  Infraestructura Física  Educativa  pero  
no hemos  obtenido  respuesta, ya  tenemos  ciclo y medio esperando respuesta de esta gestión y nos  dicen que si va ver 
pero no sabemos  cuándo, pero mientras  las necesidades están. 

¿Ahora con la experiencia actual y desarrollada estos años qué retos educativos son en los cuales vale la pena 
concentrarse? R.- ahorita  el  reto primario y que no pierdo de vista  desde el inicio de  este  ciclo  escolar  a partir  del  
forcejeo  que  tuvimos  organización  y gobierno, es lograr  que  se nos  construya el  área  laboral , porque  tenemos  en  
espera, te comentaba  ase  rato, tenemos  una  lista  de  espera  de  23  alumnos  de  los  cuales 9  son para  laboral y  6  
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que  tenemos  ahorita  bien  ajustamos  un  grupo  de  laboral que  si  no  cubrimos esa  expectativa  de aquí  al mes  de  
agosto, nuestros  niños  que  están  en laboral en  serigrafía, ellos  estarían  egresando  y  no  tendrían  otra  posibilidad  de 
escuela ellos  ya  se  van y  si  no  encontramos  otra  posibilidad  de  capacitación  ellos se  irían  prácticamente  sin nada, 
porque  habría  que  ser  muy  honestos, el CAM laboral de serigrafía  solo se les  han  dado nociones  generales, no hemos  
aterrizado  serigrafía  como  tal entonces si no  se  logra de aquí a julio  la  construcción de las aulas, nuestros  niños  se  
van  ir  al  aire, y además que no  tenemos  el  espacio ni los materiales  para  brindarles el  servicio  tal  cual  debiera  ser. 
Pero  todo  depende  de  la  gestión  que  haya  a  la  solicitud  que  se  presentó, y la gestión está  por  ambos  lados  
volvimos  a solicitar  al  presidente  que  nos  termine  la  escuela  porque  ese  fue  un compromiso la  primera  etapa  eran  
los  salones  y la  explanada la  segunda  etapa  la barda  perimetral, nos falta  la  tercera que es el área laboral, pero nos 
queda la  otra  opción esta  IMIFE y también tenemos  esa opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

ANEXO 2 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA (1) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo?  R.- si  participo, 
como este ayudándole  a  las   tareas  no  siempre, le  explico cosas , lo  llevo  a lugares  donde  puede  aprender  algo, lo  
ayudo  a  que  se  distraiga, lo  llevo a  que  haga  un  poco  de  deporte, hay  ocasiones  en  las  que  no  puedo  estar  todo  
el  tiempo  con  el  pero  hay  veces  que  salimos  a dar  vueltas  en la  bicicletas, o  hay  veces  que  no  puedo  traerlo, 
pero  puedo  venirlo  a  recoger  o  llevarlo  al  esparcimiento  porque  creo  que  esa  es  una manera de  cooperar  para  la  
educación  de  él  porque  aquí en la  escuela pues  siempre  estamos  cumpliendo  con  todo  pero  no  es  lo  mismo  la  
escuela  con  la  casa  o  en la  familia tratamos  de  inculcarle  buenos  hábitos  cosas  que  le  sirvan  porque  sabemos  
que  no va  lograr  un  título  pero  por  lo menos  que  con  su  comportamiento  pueda  ser  aceptado  por  todos 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-cuando  tenía  tres  meses  tuvo  
convulsiones  entonces  estuvo  internado y  nos  dijeron que  iba  tener  secuelas  todo  eso, tuvo  encefalitis, entonces  
desde  que  no  los  dieron  que  nos  lo  entregaron en el  hospital  nos  dijeron que  comenzáramos  con terapias  de  
estimulación  temprana, pero  como  era  mucho  tiempo  de  aquí  de  la casa  para  llegar  al  hospital y  nada mas  era  
media  hora  lo que  le  daban  allá  de  terapia  entonces  nos  dijeron  que  buscáramos  por  fuera  lugares  donde  lo  
atendiera, entonces  buscamos a  una  persona  y  desde  ahí  desde que  nos  lo  entregaron  en  el hospital  s e puede  
decir  hasta  ahorita  no  lo  hemos  dejado  lo  hemos  llevado a  terapias  físicas  terapias  de  lenguaje  y  no le  hemos  
dejado  así  sin  apoyo  en este  caso, porque  el aprendió  a  caminar hasta  los  dos  años  y medio  y  lo hemos  estado  
llevando  a terapias  nosotros  ahí en la  casa  se  las  asíamos y  ya  cuando  entre al jardín  de  niños  nos  recomendaron  
en  una  DIF  una  terapia  física, lo  llevamos  y  empezaron  de  nuevo  porque  nos  dijeron  que había  estado  mal  el  
gateo, tuvo  que  aprender  otra vez  a gatear  no sé  si  lo ha  visto   que  cuando  corre  no  brasea,  y  ahí  más  o menos  
le  empezaron  a  enseñar  porque  no  podía  ni saltar  entonces  ahí le sirvió mucho  y  desde no  lo hemos  soltado, lo 
hemos  llevado  al  hospital  pero  por  el problema  de  la  dermatitis  que  tiene  pero  no lo  dejamos  así  sin  vigilancia  
digamos 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela?  R.- mi  esposa  como  mi  niña  iba  a la  primaria  de  aquí de  Acuexcomac  paso  
y  vio  una  cartulina, yo  todavía  lo  llevaba  a Papalotla,  entonces  me  dijo  que  crees  que  esta  el anuncio  que  van  
abrir  un  CAM  aquí  en  Acuexcomac y  si, digamos  me  lo  dijo  el  viernes  y  para  el  lunes  fuimos  y  estaban  el  
maestro  Víctor  y  la  maestra  Adriana  y  este  luego  nos  dieron  los  requisitos y  nos  dieron  el tiempo  y  eso  y  
trajimos  la  documentación, pero  fue  por medio  de  una  cartulina 

4.- En  este  año  escolar  ¿cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-pues  hasta  ahorita  en  este  ciclo  como  
se  hiso  lo  de la barda  perimetral  con  lo  de  las  faenas los  aseos  todo  lo  que  nos  han pedido  no  nos asemos  del  
rogar  porque  sabemos  que  es  para  el bien  de nuestro  niño,  como  por  ejemplo  la maestra me  dijo  no  es  que  hay  
que  tapar  la  zanja  porque  se  pueden  caer  nuestros  niños, entonces   vine  a taparla, no  voy  a  decir  que  tape  toda  
pero  si  hice  una  parte y  este  luego  pues  los  aseos, pero  en  eventos  de  escuela, cuando  se  puede  aquí  estamos 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papás  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.-pues  
que  los  incluyeran  porque  muchas veces  los  apartan  los  esconden, por  ejemplo  nosotros  porque  se  puede  
desplazar  nosotros  lo  llevamos  a todos  lados  a fiestas, pasear  si  vamos  andar  en  bicicleta, por  lo  regular  siempre  
andamos  los  cuatro  que  somos  la  familia,   hay  por  ejemplo  algunos  papas  que  no  los  atienden o hay veces  que  
dependiendo  la  discapacidad  hay  algunos  que  no se  pueden mover  y  hay  que andarlos  cargando  y  están  grandes  
pesan  mucho  también, yo  les  diría  que    los  incluyeran   no  es necesario  de  sacarlos  pero  en la  casa  simplemente  
de  convivir  un rato  con la  familia  hay  que  estar  con  ellos porque  como  dijo  una  maestra son gentes  como  nosotros  
y necesitan  todo  alimentación  y  afecto. 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA (2) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo? R.-si  participo  y  
como  en  los materiales  que  le  piden  cuando me  solicita  aquí  la  maestra  para  realizar  alguna  actividad  con  ellos, 
teniéndole  todos  sus  materiales uniformes  y  todo  lo que  conlleva  la  responsabilidad  de  que  este  ella  en la  escuela 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-desde  chiquita  pues  primero  
tardo  en caminar  luego pues  tardo  en hablar  también  y  pues  ella  era  sumamente  tranquila  quieta, cuando  yo  
empecé  a llevarla  al jardín  vi  que  ella  no tenía  el avance  que  los  niños  normalmente  tienen  y también  para  el 
lenguaje  igualmente  le  costaba  algunas  palabras, y  así  curso  el preescolar  y  paso  a  primaria, pero  ve  que  en  las  
primaria  dicen  que  ya  no  los deberían  de  reprobar pues  haga  de  cuenta que  me  la  fueron pasando pero  ya me 
habían  dicho que necesitaba  una  escuela  especial, nada más  que  como  nosotros  vivimos  hasta  haya  bien  lejos  
pues  no hay  escuela  cercanas, entonces  pues  yo  la  llevaba  después  del  preescolar  a  Tepexpan  a  revisiones  a  
citas  médicas  y  ya  pues  ahí me  dijeron que  necesitaba  una educación  especial  pero  pues  por  lo mismo  yo  no  
tenía  una  escuela  especial  cercana  entonces  la  llevaba  a  escuela  regular, la  llevaba  si  ha  escuelas  especiales  
pero  nada más  para  que  le  hicieran  unos  tipos  de  exámenes  para  corroborar más  que  ella  no iba  aprender  normal  
como  un niño 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.-nosotros  supimos  por  bardas pintadas, pues  porque vecinos  de  acá  porque  
mi  esposo  es  de  aquí  y  ya  él  se  fue enterando  que  pues  aquí  había una  escuela  especial  , que  en un  principio  
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estaba  haya  en el centro  pero  cuando  fuimos  es  espacio  era  muy  chiquito  no  nos  la  recibieron  y  también  ya  casi 
era  fin  de  año  entonces  nos  dijo  la  maestra que  iniciando  el ciclo  nos  diéramos  la  vuelta  para  saber  pero  ella  
seguía  en escuela  regular  no  la  dejaba  yo. 

4.- En  este  año  escolar  ¿como  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-  pues  yo  siento  que  bien  trabajamos  
bien con las  maestras,  porque  con  todas  porque  ya  cualquier  cosa  que necesitan  y  si  no  está  la maestra  de mi  
hija  pues nos  pueden  decir  y  si  las  apoyamos  maestra. 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.-  
pues  que  los  lleven  a una  escuela  especial, porque  no  digo  que  la  escuela  regular  no  sea  buena, pero  los  niños  
sanos que  no  tienen  alguna  discapacidad  son  muy  hirientes  y  pues  yo  si  les recomendaría  que  buscaran  un  lugar  
donde  los  chiquitos  estén  y  sientan  contentos  y  seguros  porque  más  que  nada  es  la  seguridad  de  ellos, más que  
la  de  nosotros  como  papas es  lo que  ellos  sienten, yo  mi  niña  que  estuvo  mucho  tiempo que  estuvo  en escuela  
regular  pues  en  un  principio  no  porque  supuestamente estaba  con la  edad  y  ya  conforme  ella  fue  creciendo  ya  
los maestros  decían  que  ella  no  tenía  la  capacidad  de   poder  captar   todo  lo  conlleva  los  demás  grados, entonces  
como  que  la  tenía que  regresar  o  darle  una atención  aparte  pero  no  se  la  daban  como  debiera  entonces  es  
cuando  ella   se sentía menos  y  luego  más  si  el  maestro  asía  elocuente  a que  ella  no  puede  los  más  chiquitos  
son hirientes con los  grandes. 

 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA  (3) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo? R.-pues  sí, porque  
con  ella  hay que  ayudarle  a hacer  las  cosas  a lo mejor  igual  y  no  en  todo  pero  si hay   cosas  por  ejemplo  si va  
ser  algunas  palabras  hay  que  estarle  remarcando  para  que  ella  la  remarque  bien, y  hacer  bien lo  que  le  encargan  
porque   es  bien diferente  a  ella  como  con  mis  otros  niños, porque  por  ejemplo  a  los  otros  les  digo  as  esto  y le  
empiezo   a  dictar  y  ella  lo  ase, en  cambio  con  ella  no  tengo  que  estar  con  ella  y  tengo  que  dedicarle  más  
tiempo   a  ella 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-  porque  bueno  yo  por  mi  parte  
no la veía    igual  que  los  otros  niños  y  ahí  fue  donde  me  di cuenta  no  pues  mi  hija  no va  ser  aceptada  tal  y  
como  es  en  otra  escuela  y  yo  con mi  esposo  decidimos  buscarle  otra  escuela  y  ya  cuando  fuimos  a  otra  escuela 
y  pues  si  nos  dijeron  que  mi  hija  necesitaba  una  escuela  especial  porque  no  iba  ser igual  que  en  otra  escuela  y  
nunca  los  tratan  igual. Ella  no nació  así  vaya, ella  empezó  así  a  partir  de  los  nueve  meses  a base  de   
convulsiones  que  tuvo  entonces fue  cuando  empezó  con su  tratamiento  y  todo  y  ya  cuando  era  tiempo de  llevarla  
a  la  escuela  y  ya  cuando  fui  ahí  ya me  dijeron  púes  que  sí, y cuando me dijeron  que  mi  hija  tenia  parálisis  
cerebral  dije  no  pues  si  tenía  que  estar. 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.- a base  de  una  cartulina,  porque  cuando  nosotros  nos  venimos  para  acá 
no  encontrábamos  escuela  y nada, y  mi  hija  estuvo  casi  dos  años  sin escuela, y  eso  porque  yo  fui  a sacar  
certificado médico  de  mis  otros  niños,  vi la  cartulina llegue  a la  casa  y me  dice  donde  la  viste  y  le  dije  no  pues  
en Tocuila y  entonces  donde  está  la  escuela, no  y  donde  queda  Acuexcomac, no  pues  adelante  de  Atenco, pues  
vamos  a  ver, y venimos  y ya  vimos  el letrero, pero  me  dice  te  queda  lejos  y  le  dije  no  importa  a ver  cómo  le  
vamos  hacer  pero  mi  hija  tiene  que  terminar  la escuela, aunque  a  medio  ciclo  ya me  estaba  rajando  maestra, yo  
ya  no quería  y  le  dije  no  yo  ya  no quiero  con decirle  que  hasta  me  ponía  a  llorar  porque  no sabía  ni que  hacer, 
iba  dejar  uno  al  kínder  la otra  a la  primaria, y dije  como  le  voy  hacer  con ella pero  ya  hable  con  la  maestra y  me  
dijo  no  se  desespere  tiene  que  salir, y  gracias  a Dios  aquí  estamos 

4.- En  este  año  escolar  ¿cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.- pues  la verdad  muy  poco  porque  a  
base  de  su  operación  que  le  hicieron  pues  venimos, pero  faltamos  mucho  porque  no me  acoplaba  yo, más  bien no 
me  hacía  yo  a  la  idea  de  que  tenía  yo  que  venir  desde  haya  hasta  acá  y manejar  un triciclo, y  nunca  en  mi vida  
había  manejado  una  bicicleta, pero  por  querer  que  mi  hija    termine  de   estudiar  dijo  no  si  puedo, y  pues  ahorita  
desde  que  entro  en  agosto  si  veníamos, y en noviembre  la  operan  y  ahorita  otra vez  empezamos  otra  vez,   pero  
solo algunos  días  porque  todavía  de  repente  se  le  hincha  mucho  el  pie, entonces  no hemos  participado  mucho en  
la  escuela, por  lo  mismo  de  la  operación. 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.-pues  
que  traigan   a  sus  hijos  a la escuela, y  ahorita  estoy  viendo  el caso de  una  vecina  que  es  su  nieta, la  lleva  a  la  
escuela  normal  como  decimos  nosotros entre  comillas  porque  todas  las escuela  son iguales, ella  tiene  síndrome, y 
va en primero, y  casualmente  queda  en  el salón donde  va  mi  hijo,  y luego  se  enoja  la  señora  porque  no le  dejan  
trabajos, como  ahorita  estuvimos  dos  tres  semanas  sin maestra  porque  la maestra  se  fue  de  incapacidad  y  se  
molestó la  señora  porque  no  tenía  la  misma  atención  que  le  tenía  la  maestra  porque  la  maestra  ya  se había  
acoplado  a la  niña  y  ahorita  pues  se  enojó, y le digo porque  no mejor  va  usted  haya  y la  lleva, y me dice  no  es  que  
está lejos, pero  yo la  verdad  si  la  recomiendo aunque  este  lejos  pero  sabemos  que  es  una  escuela  especial  y le  
van  a poner  la  atención  que  ellos  necesitan, y  para  mí  eso  es, y  yo  se  los  recomendaría, pero  desgraciadamente  
no  todos  los  papas  entienden  lo  mismo. 
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ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA  (4) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo?  R.-  pues  sí,  por  
buscarle  esta  escuela, sino  no  la hubiera  metido aquí  o  le  hubiera buscado  una  escuela  normal  y  yo  quería  que  
estuviera  en algo  donde,  así  como  aquí  que la  entendieran  que  la  supieran ayudar,  entonces, también que  día  el  
martes o miércoles  ella  no  tuvo  clase  aquí  porque  fue  el consejo, entonces  sus  hermanitos  la  animaron  y que la  
querían  llevar  a  su escuela  y  le  dije  quieres  ir  y me  dijo  si  me  dejas y  le  dije  de  dejarte  te  dejo  pero  , y  le  dije  
a  mi  niña  la  mayor  le  vas  a  tener  cuidado  y me  dice  si  yo me  quedo  con  ella, además  la  maestra  no  le  va  decir  
nada,  pues  la mandaron  a  USAER, estuvo  en USAER  le  dieron su  paleta  y  todo, y  digo  ese  es  otro  mundo  muy  
diferente  y  pues  todavía  le  falta mucho para  llegar  a  eso  y  pues  busco  terapias  en  su  tiempo, luego    después  por  
el  tiempo  y  el dinero  pues  la  tuvimos  que  dejar  de  llevar, pero  en la  casa  le busco  como  ayudarla  en  algún  
ejercicio  la  corrijo, es  como  siento  que  la  ayudo 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-pues  porque  desde  que nació  
que  fue  de  ocho  meses, de  ahí  pensé  que  no iba  ser  normal, luego  a los  quince  días  que le  dieron  los  paros  
respiratorios,  a  los  ocho meses  convulsionaba, entonces  nos  decían que  con  sus  convulsiones no  sabían  en  lo  que  
le  iba  afectar  más  en  una  cosa  o  en otra, le  afecto  en el  caminar  y  en  habla,  vino  caminando  hasta  los  tres  años  
y medio  y  hablar  hasta  los  cuatro y  todavía  se  le  dificulta  pronunciar, entonces  cuando  entro  al  kínder  pues  si  
normal, y  los  primeros  días  se   iba  al  salón de  su hermana  y  le  decía  yo  no  tú  tienes  tu  salón y  ella  va  en  el  
otro, me  entendía  en  ese  momento  pero  al  otro  día  la  maestra me decía  su  hija  se  fue  al  salón de  su hermana, 
así  le  costó  mucho,  entonces  dije  si  ase  ahorita  que  va  ser  cuando  crezca  entonces  dije  tenemos  que  buscarle  
ayuda  o  una  escuela  diferente, entonces  este  aquí  entro  en el  kínder  de  paga, porque  siento  que  en  el  de  
gobierno  siento  que  no la  atienden  muy  bien , y  si la  atendieron  muy  bien, como  niña  normal  no  le  asían  
distinción, pero  yo  sabía  que  tenía  que  llegar  el momento  en que  tenía  que  buscarle  otra  escuela, y  cuando  
estaban  en la  delegación  no  sabía  del  todo, me  dijeron  si  quieres  ir  a ver  porque  necesita  una  escuela  donde  la 
vas  a meter  o  la  vas  a  dejar así,  pero  le  dije  no sé  dónde, pues  en la  delegación me  dijeron  que  hay  una  escuela  
que  dicen  que  es  para  discapacitados  necesitas  ir  a  ver, pues   de primero  no queríamos  porque  como  los  tenían  
todos  revueltos  en el  mismo  salón, y  decía  como  va  estar  ella, bueno  de  la  atención, y  pregunte  y necesitaba  llevar  
los  papeles, pero  su papa  era más  incrédulo  y me  dijo  que  no quería  que  la  llevara  haya, porque  no la  van  ayudar, 
después  regrese  y  me  atendió  la  maestra  Adriana  y me  dijo  que  necesitaba  llevarla  y  ya  la  lleve  la  revisaron  y  
todo  y me  dijeron  no  pues  si  se  tiene  que  quedar, y  ni modos  que  se  quede, ella  estuvo medio  año  en la  
delegación  y  ya  después que  se  pasaron   para  acá, y  dije  que  bueno. 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.-me  entere  por  comentarios  y  por  familiares  que  viven  por  ahí  cerca me  
dijeron  ve  a  ver  yo  creo  que  si  te  reciben  a  tu  niña, y  ya  hablando  con  la  maestra  pues me  dijeron  que  si  
necesitaba  atención diferente 

4.- En  este  año  escolar  ¿cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-pues  venir  cuando  ha  sido  la  semana  
de  la  discapacidad, venir  a participar  con  ella, venir  a trabajar  de  psicomotricidad  que  es  lo  que más  piden, es  lo 
que  más  la  he  apoyado, porque  otra  cosa  en  venir  a  dejarle  su  desayuno, en  sus  tareas  que  le  deja  la maestra, 
ayudarle  a dibujar,  ella  me  lo ilumina  o  en  los  cuentos,  yo  le  leo  y  ella  me  dice  me  gusto  esto  y  a  sus  palaras  
ya  le  escribo o  le  compongo  para que  se  de  entender 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.- que  
los  llevaran  a tiempo  al  doctor, o  ir  al IMAN, ahí  es  donde  yo  lleve  a mi  hija, ya  cuando  me dijeron  que necesitaba  
terapia  la  traje  al CRETEX  en  Texcoco, y  es  ya  donde  yo  sabía  que  mi niña  estaba  bien  pero  no  del  todo, yo  
recomendaría  que  algún  problema  que  tengan  ir  al doctor  porque  luego  se  siente  feo  ver  que  sufren  o  que  están  
enfermos y    que  no  te  puedan  decir, y más  que  mi  hija  le  costó  trabajo  hablar  entonces  yo  le  adivinaba, tendrá  
esto, tendrá  el  otro, cuando  convulsionaba  y le  dieron  sus  paros, me  decían  no  si  está  bien….su  discapacidad  se  
derivó  de  las  convulsiones  que  le  dieron  y  porque  me  adelantaron el  parto y luego  me  dieron  tratamiento  para  la  
infección  en las  vías  urinarias, me  inyectaron  y  a  los  pocos  minutos me  sentí  mal, se  adelantó  el  parto como nació  
prematura  era  muy  flojita  para  comer  se le  bajo  el  azúcar   les  dieron  sus  paros  y  a los  ocho meses  convulsiono, 
entonces  es  lo que  yo  pienso  que    por  sus  convulsiones  le  afecto  en su  cabecita. 

 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA  (5) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo?  R.-pues  yo  creo  
que  sí, porque    simplemente  el  tiempo  que me  piden  aquí  estoy  y  tengo mucho  problemas  en  mi  casa  por  eso, 
porque  luego  me  dicen  es  que  porque  es que  no sé, pero    es  mi  hijo  y  yo  tengo  que  estar  con  él  y  tengo que  
participar y  no  lo  voy    a  dejar  solo, desde  que  estuvo  en  la  guardería  también,  una  ocasión  hasta  me  pelie  con  
mi  marido  porque  hubo  un  desfile  y  yo  lleve  a mi  niño  y  él  no quería que  fuera,   y  después  le  decía  yo  sácale  
una  foto, y  no quiso    y  tiene  una  prima  que  es  mama  soltera  y  a  su  hijo si  le  tomo  fotos  porque  pobrecito  niño  
no tenía  papa y  me  dio    mucho  coraje  porque  mi  niño  tenía  papa  y  parecía  que  no  lo tenía, entonces    yo  creo  
que  sí,   participo  más  yo  que  mi  esposo, pero eso  de  por  sí  porque  ni  con  mi  otro  niño  le  gusta,  porque  para  el  
todo  es  pérdida  de  tiempo 
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2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.- pues  es  que  desde  recién 
nacido  se enfermó  a  los  tres  días  de  que nació    convulsiono,  bueno  desde  que  estuvo  en  el  hospital  todo  el día  
se  la  paso  llorando  y  ya  después  al  otro  día  en  la mañana  ya  estaba  durmiendo  yo  creo  que  se  cansó  de  estar  
llorando  toda  la noche,    lo  revisaron y  me  lo entregaron  como  un niño  sano  y  cuando    salimos  del  hospital  estuvo  
llorando  y  llorando  y me  decían que  a lo mejor  porque  no  lo  habían  bañado porque  ya  tenía  dos  días  de  nacido  y  
lo bañaron  y le  di  de  comer  y le  cambie  su  pañal  y  no  dejaba  de  llorar,  y  el nació  un  viernes  salí  un  sábado y  el 
domingo  lo  llevamos  a un doctor  particular  porque  aquí  no había  centro  de  salud  abierto  los  fines  de  semana  y  le  
mando medicamento  nos  dijo  que  tenía  una  infección  pero  que  no  sabía en  donde nos  dijo que  tenía  temperatura, 
regresamos  se  lo  di  y  seguía  igual, lo  lleve  a otro  doctor, y  ahí  nos  regañó  porque  era  un recién nacido, que  era  
normal  y  así  como  salimos  empezó  como  a  pujar  y  se puso  como  blanco  pero  yo  no  sabía  que  estaba  
convulsionando, convulsiono  como  una  hora  más  o menos, así  se  la  paso  hasta  que  llegamos  al  hospital , porque 
estuvo  ahí  con  su  tía  y  lo veían  y  decían  que  porque  estaba  así, pero  decía  que  no  sabía  porque  si  acabábamos  
de  salir  del  doctor  y así estaba, y  ya  no los  llevamos  de  urgencia  al  hospital  y  de  ahí  volvió  a tener  convulsiones  
le  detectaron problemas  en  su  corazón y  ya  pues  fue  luego  luego  que  nos  dimos  cuenta  de  su  problema, bueno  
que  nos  dijeron 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.- desde que  la  iban  a  hacer  mi  niño  ya  tenía  que  entrar  a la  escuela  y  
me  mandaron  al  CAM  de  Tezoyuca, entonces  ahí  me  lo  habían  recibido  pero  la  doctora  no  me  quiso  dar  el  
certificado  de discapacidad, pues  por  eso  ya  no me  lo  pudieron    recibir, y ya  de  ahí  platique  con una prima  que  
tiene  su  niña  que  tiene  labio  leporino  y  ella  me  dijo  que  estaban  haciendo  juntas  que  porque  lo  querían llevar  a  
Nexquipayac, pero  no  aquí  que  se lo querían llevar, y  es  que  en  este  municipio  todo  se  lo  llevan  para  haya, y  es  
que  esta  más  bonito  Nexquipayac  que  Acuexcomac, y  ya  de  ahí ella  fue  la  que me  dijo, pero como  entro  a  la  
guardería, en  si  supe   que  lo  iban  hacer  desde  que  mi  hijo  tenía  tres años, pero  como  entro  a la  guardería  y me  
gustó  mucho  como  estaba  ahí  no hice  intento  como  por  cambiarlo  de  lugar, y  ya  cuando  tenía  que  entrar  el  a  
primaria,  ya estaban  aquí. Le  tomaron  su  preescolar  el  tiempo  que  estuvo  en la  guardería, y ahorita  ya  está en la  
primaria 

4.- En  este  año  escolar  ¿cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.- yo  creo  que muy  deficiente,  con  el  
córrele,  y  rápido  y   el  trabajo  y la  falta  del  dinero,  simplemente  de esta  semana  no  lo  traje, porque  le  digo  a la  
maestra le  soy  sincera  mi  hijo  no  vino  porque  yo  no  tenía  dinero, es  que  no  teníamos  dinero, mi  esposo  el  año  
pasado  se  aventó  para  ser  encargado  del  carnaval, mas  nunca  nos  imaginábamos  que  dos  semanas  no íbamos  a 
trabajar, bueno  una  nada más, la  otra  pego  mal  unas  mangas  y  se  frunció  y  tuvimos  que  descoser  y  como  
tuvimos  que  descoser  pues  entonces  no  cobramos  nada  y le  decía  yo  y  ahora,  y en el  carnaval  dan  desayunos  y  
comidas, pues me  fui a los  desayunos  y  comidas, le  digo  a la  maestra  de  que  faltara a  la  escuela  a que  no  
comiera, mejor  que  falte  a  la  escuela, y así  he  tenido  varios  problemas  de  dinero  este  año  y  por  eso  ha  faltado  
mucho 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.- la 
verdad  nunca  me había  puesto  a pensar  en  eso, pero  pues  si  yo  he  recomendado  los  lugares  donde me  ha  
gustado  llevar  a mi  hijo, porque  por  ejemplo  yo  lleve  a mi  hijo  a terapias  a  Atenco y  primero  era  bien accesible  la 
muchacha  pero  luego  ya  no  y  casi  fue  un  año  el  que  dejo  de  ir  por  lo  mismo que  se  portaba medio  grosera, lo  
lleve  al CRETEX  en  Texcoco y  nunca  me  gusto  como  lo  trataban  lloraba  mucho, cumplió  sus  ocho  terapias  y  lo  
deje  de  llevar, y  la  señora  que  nos  atendía  nada más  los  regañaba  y me  regañaba  que  porque  yo  lo  consentía, yo  
creo  que  a mi  hijo  nunca  le cayó  bien porque  desde  el  principio  nada más  lloraba, y  Atenco  nunca  lloro. Y  una  
ocasión  que  me toco  una  cita  mi  hijo  convulsiono  y  el  doctor  se  puso  muy  altanero  y  me mando  con  los  
psiquiatras, y  resulta  que  llegue  haya  y  no  aceptan  a  niños menores  de  18  años, y  donde  si  me  ha gustado  como  
lo tratan  ha  sido  en el  LUBRIS ahí  en Ixtapan, a  pesar  de  que  esta  chiquito, ahí  la  psicóloga  y  las  terapeutas, 
ahorita ya  va  ser  casi  un  año  que  no  lo  llevo a  terapia  porque  la  psicóloga estaba  embarazada  entonces  se  alivió  
y le  dieron  incapacidad  y  deje  de  ir, y  por  lo mismo  que  no  he  tenido  trabajo  no  he ido  a  sacar  cita. 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA (6) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo? R.-pues  no  especial  
sino  que  de  una manera   más  constante  porque  especial  para  nosotros  es  un niño  normal, pero si  es más  
constante, si  a mí  otra  hija  la  apoyo  a  él  un poquito  mas 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-  lo que  pasa  yo  desde mi  
embarazo  fue  de  riesgo, a  mí  se  me  movía  mucho  en  el  vientre  y  me  habían  dicho  que  esperábamos  un  niño  
Down, porque  yo  recibí  tratamiento  de  migraña  y  en  eso  es  lo  que  le  afecto  por  lo que  vino  con esa  
discapacidad, el  desde  chiquito estuvo  con  psicóloga  para  que  se  empezara  con  terapias  para  sentarse  para  
moverse, en  primera  pues  estaba  muy  gordito  y  pues  por  lo  mismo  va  muy  atrasado  en  el  desarrollo  de  un  niño  
entre  comillas  normal,  el  desde  chiquito  empezó  aquí  en el  DIF  con psicóloga y ahí  la  misma  psicóloga  nos  fue  
dando  seguimiento  y  nos mandó  a Texcoco  y  de  Texcoco  me  lo  canalizaron  al  Hospital  de  Tepexpan, él  estuvo  en  
escuela  regular desde  el  kínder  y  un tiempo  en la  primaria  en el  turno  de  la  tarde  por lo  que  requería  el  servicio  
de  USAER  y  ya  después  nos enteramos  de aquí  y mejor  me  lo  traje  para  acá. 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.-  la  verdad  fue  porque  me  lo  dijeron  pero  no recuerdo  quien  fue la  
persona que me  hizo  el  comentario  de  que  estaba  la  escuela  para  niños  especiales, y  ya  vine  a ver  a la  maestra  
Adriana  y  ya le  expuse  el  caso  de  mi  niño  le  traje  los  documentos  que  yo  tenía  y  me dijo  que  si  lo  recibía,  
cuando mi  hijo  estaba  en  USAER  francamente  la  maestra  no  nos  apoyaba   a  ella  le  daba lo  mismo  si  el  niño  
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escribía  o  no, ella  se  enfocaba en sus  otros alumnos, en segundo  año   hubo  una  maestra  que si  mis  respetos  para  
esa  maestra, y  señora  vamos  a darle  terapia  y  señora  vamos  a trabajar  con él, inclusive  la maestra  hablo  para  que  
el niño  saliera  de  la  escuela  una  hora  para  que  realizara  una  actividad  deportiva, pero  gracias a que la  maestra me  
apoyo, una  actividad  diferente  para  que  se  active  más y  si me  lo  llevaba  a  futbol, salía  una  hora y  regresaba  a sus  
actividades normales, y  en tercer  año  igual  la maestra  como  la  primera, el maestro  no le  daba  seguimiento  con  el  
servicio de  USAER 

4.- En  este  año  escolar  ¿cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-  constante, estar  aquí  en todos  los  
sentidos, como  por  ejemplo  me toco  estar  en mesa  directiva, es una manera  también  de  apoyarlo  de motivarlo  para  
que  el  vea  que  me  interesa  que  yo  quiero  una  educación  buena  para  él  y  apoyándolo  en  buscar  los  materiales, 
por  ejemplo  ahorita  nos  hace  falta  el  dinero  para  sacar  lo  del  piso  y  estamos  viendo  la manera  de  sacarlo  con  
kermeses, y  muy  independientemente  de  eso  apoyándolo  en casa y  mira  este  libro  vamos  a leer  de  todas maneras  
las  que  están  a mi  alcance  y sino  trato  la manera  de  estarlo. 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.- 
pues  el  compromiso  con  uno  mismo  no  con los  niños, ha  echarle  ganas  con nuestros  niños, porque  
lamentablemente  hay  papas  que  ven  a la  escuela  como  una  guardería, voy  dejo a mi  hijo  y  haya  que  lo  eduque la 
maestra, no  hay  que  ir  acercarnos  a  la  maestra  y preguntar  maestra  mi  hijo  va bien  que necesita  y  los  papas  que 
no  están  en la  escuela, que  se  enfoquen  en  ellos  porque  lamentablemente  hay  papas  que  se  avergüenzan de sus  
hijos  y  ellos  por pena  no  los  sacan  ni  a la  escuela, yo  sé  que  hay  diferentes  discapacidades  pero  nada  es  
imposible  trabajando  papas  y maestros  se  pueden  sacar  adelante  los  pequeños. 

 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA  (7) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo?  R.-en  educarlo  y  
que  no haga  maldades  porque  luego  no  entiende, y  un poco  en lo  de  la  escuela lo  que  le  dejan  las  tareas 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.- más  que  nada  porque  se  
enfermó  aunque  me  dijeron que  iba  a  estar  bien, cuando  empezó  a  crecer  pues  no vi  el avance  y mejor  decidí  
meterlo  a  una  escuela  especial, cuando  él era  bebe  tuvo    seis  bronconeumonías  

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.- este   por  una  de  mis  tías, ella  fue  la  que me dijo 

4.- En  este  año  escolar  ¿cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-pues  bien  ha  mejorado, se  le  quedan las  
cosas  nada más  que es un poquito  flojo  para   hacerlas 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.- 
pues  la  escuela, aunque  ellos  son  los  que  luego me  dicen  que  lo  trate  yo más, que  lo  lleve  a  hacer  más  estudios  
para   que  lo  lleve  a  una escuela  normal 

 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA   (8) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo?  R.- enseñándole  
ayudándole  a  hacer  sus   ejercicios  porque  como  ella  no  puede, su mentecita  no  le  ayuda  a  desarrollarse  ahora sí  
que  ha  echarle  la  mano, nosotros  como  papás 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-pues  por  los  doctores  que  nos  
dijeron que necesitaba  una  escuela  especial  para  ella, que  no  podía  estar  en una  escuela  normal  porque  de hecho  
no le  iban  a  hacer  caso, como mi  sobrina  que  la  metieron  a  escuela  normal  y  lo  pasaban  y lo  pasaban  de  año  
pero  no  aprendió  nada  la  niña, y  por  eso metimos  a  mi  hija  a una  escuela  especial  ya  que  poco  o  mucho  pero  
ya va aprendiendo  algo 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.- pues  andar  investigando, andar buscando  escuela   más  cercana, porque  
anteriormente  iba  a  Chiautla  pero  la  cambiaron  a  Tepetitlan  y  pues la  verdad  ya  nos  quedaba  un  poco  más  lejos  
por  el  transporte  agarrar  uno  y  otro  y levantarla  más  temprano y  ya  nos  dimos  cuenta  de esta  escuela  que  
primero  estuvo  en el  centro  de  Acuexcomac  ya  después les  dieron  este  terreno  y  aquí  se hicieron  las  aulas 

4.- En  este  año  escolar  ¿cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-pues  hay  va   más  o  menos  en  
comparación  de  la  escuela  en  la  que  estaba pues  bajo  mucho,, como  que  veo  que  la maestra  que  ahorita  tiene  
no  le  pone  mucha  atención, la  niña  dice  que a  veces  le  hace  caso  y  a  veces no, me  dijo  la  semana  pasada  que  
luego  la  castiga  que  le manda  agarrar  sus  manos, o el jueves me  dijo  que  le  pellizco  sus  manos  la  maestra, 
también  quería  hablar  con  la  maestra  Adriana porque  eso  no  debe  de  ser 

5.- Si tuviera que hablar con otros papas que tiene hijos con  alguna  discapacidad ¿qué  les  recomendaría? R.- que los 
traigan a la escuela que es  muy buena la escuela de hecho me han preguntado una vecina donde vendemos,de cómo está 
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la escuela, y la verdad pues si les dan apoyo los ayudan, pues    está muy bien que si quiere llevar a su  hijo que  venga a 
checar si le conviene. 

 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE FAMILIA   (9) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo?  R.-pues  si  vengo  a  
hacer  los  ejercicios  que  nos  tocan, como  por  ejemplo  que  nos  dijeron  que  viniéramos  a  contar  un cuento  pues  
también venimos, sus  tareas le  ayudamos 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-  lo  llevamos  al  doctor  y  ahí  
nos  dijeron 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.-  una  amiga  de  una  vecina  que  vive  cerca  de  aquí  nos  dijo,  pero  mi  hijo  
ya  iba  a  escuela  normal 

4.- En  este  año  escolar  ¿cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-pues  casi  no hace  caso  porque  le  gusta  
mucho  escuchar  música  y  jugar  su  trompo  y  la  verdad  le  voy  hacer  sincera  cuando  usted estaba  él  decía  y  
escribía  su  nombre y  decía  los  números  y  con  la  maestra  nada más  puro  dibujo  y  usted  le  dejaba  que  pusiera  su  
nombre, y  así,  ya  sabía  medio  leer, pero con  la  maestra  que  esta  no me  gusta  cómo  trabaja 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.-    
pues  que  vinieran  a  esta  escuela, porque  unas  vecinas  de  por  haya me  estaban  diciendo  que había  otra  escuela  
donde  hay  doctores  y  psicólogos, pero  si me  queda  un  poquito  lejitos, pero  es mejor  aquí  ya  poquito  a  poquito  va  
aprender. 

 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE  FAMILIA (10) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo?  R.-pues  
apoyándolo  tanto  en  la  escuela  como  en sus  terapias 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-pues  ahora  sí  que  sus  
movimientos,  en primera  no  se movía  y  no  entendía  más  que nada  desde  bebe 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.-  nos  la recomendaron  en el  mismo  municipio, lo que  pasa  que  
anteriormente  yo  lo  llevaba  a Papalotla, pero  me  recomendaron  esta  escuela  para venir  y me  queda  más cerca 

 4.- En  este  año  escolar  ¿Cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.- pues  ha  sido  regular por  la cuestión  de  
que el  niño  se  nos  enferma  constantemente  tanto  del  estómago  como  de  las  vías  respiratorias 

 5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.- 
pues  que  los  apoyen  a  sus  hijos y  que  los  lleven  a  los  diferentes lugares  tanto  en la  escuelas  especiales  como  a  
las terapias  y  con  doctores  especialistas  como   neurólogos  pediatras. 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE  FAMILIA  (11) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo? R.-  pues  
apoyándola  por  decir  este en llevarla  a terapia  traerla  a esta  escuela, cuando  requiere  de  mi  apoyo  en actividades  
apoyarla en  la  escuela  también  apoyándola  viéndole  la  forma de  que  ella  pueda  tener  un  progreso  llevándola  aquí  
a  otro  lugar donde  yo  sienta que  pueda tener  un  avance  más  ella. En  comparación  con  mis  niños  en casos  es   
igual  pero  en  el caso  de  mi  niña  si  hay  cosas  que no  las  puede  realizar por  decir   simplemente  en hablar luego  la  
gente  me  dice  como no  habla  bien  que  dice, y  ahí  ya  puedo  interpretar  lo que  quiere  decir  en las  actividades  de  
que  hija  ayúdame  en  esto  o  tráeme  esto que  yo  vea  que  si  pueda  realizarlas  ella las  realiza, nada más  la  
diferencia  seria  que  si  en el  lenguaje  si  tengo  que  interpretar  a veces  lo  que quiere  decir  con los  demás porque  yo  
la entiendo  como  mamá  pero  a veces  la  gente no  le  entiende  el lenguaje  que  tiene  ella, y  es  ahí  donde  tiene  que  
ser  especial 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-  me  dijo  una  doctora  cuando se 
me  enfermaba  mucho  de la  gripa  ahí le  hicieron  estudios  cuando  nació  pero  no  me  manejaron  de  que  iba  tener  
un  retraso, pero  después  con una  doctora  me  dijo  que  ella  veía  que  mi hija  no  realizaba  ciertas  actividades que  a  
la  edad  de  niña  ella  tenía  que  haber  realizado, y me  dijo  que  ella así  como  la  veía la  diagnosticaba  como retraso 
psicomotriz pero  que  de  todas  formas  tenía  que  acudir  con un especialistas para  que  viera  más  a fondo y me  
recomendó  llevarla  al DIF  y  ahí  determinaron  que  si  tenía  una  discapacidad  y ya desde  ahí  en  adelante  estamos  
trabajando  con eso 
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3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.-  en la  primaria  donde  iba  en  una  escuela  regular  fueron a invitar  a la gente  
que  tuviera  niños  con  discapacidad  a  que  unos maestros  lo  valoraran y  que así  sucesivamente  tenían  pretendido  
realizar  un CAM  pero pues  que  una  invitación  de  la  maestra  Adriana  y  el   maestro Víctor  y  ya  fui  a la delegación  
isieron  una  valoración  de  los  niños    y  la  maestra  me  dijo  que  si  era  una  niña  apta  para  una  escuela  de  
educación especial 

 4.- En  este  año  escolar  ¿Cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-  pues  apoyando  en lo  que  nos  dice la   
maestra, saben que  mamás  tienen  que estar  en esto, tenemos  que  apoyarnos  para que  nos  den apoyos  en  el  
sentido  para  la  realización de  la  escuela, quieren  ver  a  los  papas  en la  presencia  que  quieren  ver  a  los  papas, 
que  hay  papás  que  quieren  ver  a sus  niños  bien, por  decir lo  de  la barda porque  si  era  un  poquito  de  problema  
porque  hay  niñitos  que se   salen  que  caminan  solos  o  que  de  repente  corren  entonces  dice la  maestra  tenemos 
que  pedirles  de alguna  manera  que  nos  apoyen  en  ese aspecto  porque  si  hay  necesidad, aunque  igual  lo  hay  en 
otras  escuelas  pero  aquí  como  son  niños  de  educación especial  quieren  más  apoyo y que  estén en mejores  
condiciones que  otras  escuelas 

 5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.-  
que  se  acerquen a  una  escuela  de  educación  especial  que  ahí  van  a  recibir  el  apoyo  moral y  el apoyo  para  la  
educación y  el  aprendizaje  de  los  niños  y más  que  nada  es  por  ellos, porque  a veces  decimos  pues  es que  ellos    
no  van  aprende r mucho  o  es  que  ellos  no van  a ser unos  profesionistas  pero  tiene  que  saber  integrarse  a una  
escuela  convivir  con sus  compañeritos, aprender  aunque  les  va costar  varias  veces  que  a  un  niño   normal es más  
fácil les va  costar  pero  finalmente  van  aprender  algo, también  ellos  tiene  derecho  a  la  escuela  aprender, a convivir a  
pasar  todo  lo que un  niño  que  no  tiene  un problema  este, pasar  todas  esas  experiencias  yo  creo  que  son  niños de  
educación  especial  pero  aun así  no  es  límite  para  que  ellos  puedan  realizar  todas  esas  cosas  que  tiene  derecho, 
y  pues  el  derecho  se les  tiene  que  dar  a  la  educación. 

 

ENTREVISTA  A  PADRES  DE  FAMILIA (12) 

1.- ¿Considera  que  participa  de  alguna  manera  especial  en  la  educación  de  sus hijos? ¿Cómo?  R.-  pues  si  
tratándolo  de  entender, bueno  más  que nada  el  a  su  discapacidad  que  no  oye, pues  tratando  de  entenderle  por  
medio  de  señas, bueno  que  ya  nosotros  como  familia  ya  lo  distinguimos  ahora    sí  que  las  señas, apoyándolo  más  
que  nada  en  las  señas  o  lo  que  nos  quiere  dar  a entender 

2.- ¿Cómo  se  dieron  cuenta  que  sus  hijos  necesitaban  una  educación  especial? R.-lo  que  pasa  que  cuando  
cumplió  tres  años  el  no  hacia   función  a  los  sonidos  a  nada, no  respondía  para  nada  entonces  se le hizo mención  
al médico que  no  oía,   eso  era  bueno  lo  que  nosotros  pensábamos  porque  no  respondía  a  ningún  sonido  se 
prendía  la  licuadora  y  pues  no   siempre  estuvo así y  ya  pues  los médicos  nos  decían  no  lo  que  pasa  que  como  
él  fue  de cinco  meses  y medio  él  va  tener  un pequeño  retraso va  tardar  en  hacer  las  cosas  pero  va  estar  bien  tu  
niño, ellos  nos  decían  así,  y  les  decíamos  no  es  que  nosotros  lo  vemos  raro  como  que  no,  y  ya  paso  el  tiempo  
y  ya  cuando  tenía tres  años  y medio  buscamos  otro  médico  y  nos  dijo  no  tu  hijo  realmente  no  oye  y  entonces  si  
fue  como  nos  dimos  cuenta  porque  ya  tenía  tres  años  y  el  no hacía, y  es  que  le  decíamos  a los  médicos  y  ellos  
siempre  nos  decían  no  es  por  lo  que  él  está   lo que  no  tuvo  realmente  su  gestación  está  retrasado  un  poco  en  
su  desarrollo  pero el realmente  si  va  hablar   va tardar  pero  si  va  hablar, y  decíamos  bueno  y  siempre  nos  
quedábamos, pero  no  ya  hasta  que  tuvo  tres  años y  veíamos  que  no, fue  como  realmente  nos  dimos  cuenta.  
Entonces  desde  bebe, como  él  tuvo  meningitis, otro  médico  nos  dijo  que  esas  habían  sido  las secuelas que  había  
tenido  la meningitis. La  meningitis  la  tuvo  a los  tres  meses  de nacido  y  estuvo  cuatro  meses  internado, y  dos  
meses  entubado. Y  mi  embarazo  se  adelantó  porque  se  rompió  la  fuente  porque  tenía  yo  infección  de  vías  
urinarias  y  eso  fue  lo  que  provoco  que  se  rompiera  la  fuente  y  fue  de  cinco  meses  y medio 

3.- ¿Cómo  supieron  de  esta  escuela? R.-  por  medio  de  una  compañera  me  comento    que  había  visto  el  papel  
aquí  en la  presidencia  de Atenco  y me  dijo  llévalo  ahí dicen que  es para  niños  con  discapacidad. Pero  él  estaba  en  
una  escuela  regular  pero  prácticamente  no  le  ponían  la  atención  que  debían 

 4.- En  este  año  escolar  ¿Cómo  ha  sido  su  participación  en la  escuela? R.-pues  apoyándolo  más, porque  el  año  
pasado  casi  no venía  a la  escuela, le  comentaba  yo  a la  maestra  que  porque    ya  no  quería  venir  o me  costaba  
mucho  trabajo levantarlo, y  ahorita si  ya  ha  cambiado  mucho  porque  si  ya  lo veo  con más  entusiasmo  e  interés  
para  venir  a la  escuela, ahora  le  digo  a la  maestra  que  mi  propósito  ya  es  traerlo  diario  para  que  ya  empiece  a  
desenvolverse  más  y  de hecho ahorita  ya  se  le  salen  más  las  palabras  y  pues  he  visto  el avance  ya  ahorita  mas 

5.- Si  tuviera  que  hablar  con  otros  papas  que  tiene  hijos  con  alguna  discapacidad ¿ qué  les  recomendaría? R.-  
pues  que   apoyen  mucho  a sus  hijos  que  los  quieran  que  les  den  la  atención  que  ellos  necesitan 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

PREESCOLAR 1° 2° 3°   PRIMARIA  1° 2° 3° 4°            GRUPO “A” 

PERIODO: 9 al 13  de  junio, 16  al 20  de  junio  y  23 al 27 de junio del  2014. 

OBJETIVO: Que  el  alumno  se  conozca  así  mismo (  cuál  es  su  nombre,  cuántos  años  tiene, en  donde  vive,  quienes  son sus  padres, en qué  fecha  nació, etc.) 

 
 

 1 a. ETAPA: SURGIMIENTO  Y  PLANEACION  GENERAL  

ORIGEN DEL  PROYECTO: Surge  a partir  de  varias  interrogantes  básicas  de la  
maestra  a  los  alumnos, que  no  fueron  respondidas y debe  ser  indispensable  
que  los  alumnos  las  sepan. 

NOTA  IMPORTANTE: la  planeación  no  es   fija, podrían  haber  ciertas  modificaciones  durante  el  
desarrollo. 

NOMBRE  DEL  PROYECTO: “MI  BIOGRAFIA , SEGÚN YO” 

PROPOSITO: Elaborar una  biografía ilustrada  de  su  vida, despertando  la  curiosidad e  interés  por  conocerse  a  sí  mismos. 
 

CAMPO  FORMATIVO:  Lenguaje  y  Comunicación 

 Pensamiento  matemático 

 Exploración  y  conocimiento del  mundo 

 Desarrollo  personal  y  social 
 

COMPETENCIAS:  Obtiene  y  comparte  información mediante  diversas  formas  de  expresión 

 Utiliza  los  números  en  situaciones  variadas  que implican  los  principios  del  conteo 

 Establece  relaciones  entre  el  presente  y  el  pasado  de  su familia, a partir  de  objetos, situaciones  cotidianas  y  prácticas  
culturales. 

 Reconoce  diversos  fenómenos  naturales  (día- noche) 

 Identificar  y  reconocer  los  días  de  la  semana, así   como  los meses  del  año  

 Reconoce  sus  cualidades  y  capacidades como  persona 

CONTENIDOS:  Lenguaje  oral   
Que  el  alumno  indague  sobre  su  vida (cuando nació, quienes son sus padres, sus hermanos, etc.) 

 Lenguaje  escrito 
Que  el  alumno  realice  grafías  o  en  su  defecto  escriba  su  nombre 

 Noción  de  Número 
Que  el  alumno  identifique  el  número que  corresponde  a  su  edad 
Que  el  alumno  identifique  cuantas  letras  tiene  su  nombre 
Que  el  alumno  identifique la cantidad  de  elementos  que  hay  en su  familia 
Que  el alumno  identifique  el  lugar  que  ocupa  en  su  familia 

 Mundo  natural 
Que  el  alumno  identifique  y diferencie  entre el  día  y  la noche 
Que el  alumno  identifique y  aprenda  los  días de  la semana ( hábiles y de descanso, día en que nació) 
Que  el  alumno  identifique  y  aprenda  los  meses  del año (mes  en que  nació) 

 Cultura  y  vida  social 

Anexo 3 
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Que  el  alumno  indague  sobre  su  historia  de vida y  la  de  su familia (quienes son sus  padres, a que  se  dedican, cuantos  años  
tienen, etc.) 
Que  el  alumno  comparta  su  historia  de  vida  con  sus  compañeros, ayudado  de  fotografías 

 Identidad  personal 
Que  el  alumno  hable  sobre  cómo  es  él o  ella, de  lo  que  le  gusta y  le  disgusta ( color  favorito, animal favorito, etc.) 
 
 

RECURSOS: HUMANOS 

 Familia 
 
MATERIALES 

 Papel, lápiz, colores, 
fotografías, Resistol, tijeras,  

ESPACIOS: 

 Salón  de  clases 

 Hogar 

TIEMPO: Aproximadamente  tres semanas 
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2ª. ETAPA : REALIZACION 

PROPOSITO: Elaborar una  biografía ilustrada  de  su  vida, despertando  la  curiosidad e  interés  por  conocerse  a  sí  mismos. 
 

CONTENIDOS:  Lenguaje  oral   
Que  el  alumno  indague  sobre  su  vida (cuando nació, quienes son sus padres, sus hermanos, etc.) 

 Lenguaje  escrito 
Que  el  alumno  realice  grafías  o  es  su  defecto  escriba  su  nombre 

 Número 
Que  el  alumno  identifique  el  número que  corresponde  a  su  edad 
Que  el  alumno  identifique  cuantas  letras  tiene  su  nombre 
Que  el  alumno  identifique la cantidad  de  elementos  que  hay  en su  familia 
Que  el alumno  identifique  el  lugar  que  ocupa  en  su  familia 

 Mundo  natural 
Que  el  alumno  identifique  y diferencie  entre el  día  y  la noche 
Que el  alumno  identifique y  aprenda  los  días de  la semana ( hábiles y de descanso, día en que nació) 
Que  el  alumno  identifique  y  aprenda  los  meses  del año (mes  en que  nació) 

 Cultura  y  vida  social 
Que  el  alumno  indague  sobre  su  historia  de vida y  la  de  su familia (quienes son sus  padres, a que  se  dedican, 
cuantos  años  tienen, etc.) 
Que  el  alumno  comparta  su  historia  de  vida  con  sus  compañeros, ayudado  de  fotografías 

 Identidad  personal 
Que  el  alumno  hable  sobre  cómo  es  él o  ella, de  lo  que  le  gusta y  le  disgusta ( color  favorito, animal favorito, 
etc.) 
 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  1 

INICIAL: 
ACTIVIDAD  PARA  EMPEZAR  BIEN EL  DIA:  pase  de  
lista  con  ayuda  de  las  fichas  previamente  elaboradas 
(fotografía y nombre)  
1.- Preguntar  a  cada  alumno  su  nombre (con apellidos) 
**  En el  caso de  los  alumnos que no han adquirido  
lenguaje, la  maestra  mencionara  su  nombre 
2.- Que  los  alumnos  identifiquen su  nombre, de entre  el  
de  sus  compañeros 
**En el caso de los más pequeños se  identificaran  
mediante  su  fotografía   
3.-Preguntar  a  cada  alumno  que  vocales  tiene  su  
nombre   
* En el caso de los más pequeños  presentarles  su  
nombre  escrito  para  que lo  reconozcan  
 

DESARROLLO: 
1.- Unir  los  puntos  para  formar  su  nombre 
** En  el  caso  de  los  más  pequeños  con ayuda  de  las  
mamás colorear  su  nombre (el  nombre  con letras  de  
molde)  
2.- Remarcar su  nombre  en  hoja  albanene 
**En  el  caso  de  los  pequeños con ayuda  de  las  
mamás, puntear  su  nombre  con un  punzón  y  hoja  
albanene 
3.-Hacer  grafías  de  su  nombre, con  ayuda  de  un 
patrón  guía, y en su  defecto  con  ayuda  de  su  mamá 

CIERRE: 
1.- Acomodar las  letras  de  su  nombre, con ayuda  de  un  
patrón  guía 
**En  el  caso  de los  pequeños, que  conozcan  y  sientan  las  
letras  que  conforman su  nombre ( letras  de  foami o plástico) 
2.- Formar  su  nombre  con  recortes  de  letras 
* En el caso  de  los  pequeños, la actividad  será  guiada  con  
apoyo  de  sus  mamás 
3.- Escribir  su  nombre  siguiendo  un  patrón  guía. 
 

RECURSOS: periódico, revistas, tijeras, resistol, 
cuaderno, crayolas, hoja  albanene, hojas  de  color, letras  
de  fomi o plástico, punzón  

ESPACIO: aula TIEMPO:  aproximadamente  2  horas, algunas  actividades se  
destinaran  a  tarea, y  si  no  se  culminan se  continuaran  a  otro  
día. 

ACTIVIDAD  2 

INICIAL: 
ACTIVIDAD  PARA  EMPEZAR  BIEN EL DIA:  lotería  o  
memorama  de las  actividades  que  se  realizan  de  día  
y  las  que  se  realizan  de  noche 
1.- Pedir  a  los  alumnos  que  investiguen  con sus  
padres cuando  y  en  donde  nacieron   

DESARROLLO: 
1.- Identificar  una  actividad  en especial  que  se  realiza 
en  el  día, y  otra  en la  noche 
2.- Pedir  que  recorten imágenes  de  actividades  que  se  
realizan  en el  día  y las  que  se  realizan en  la noche 
** En el  caso de los  pequeños  las  mamás  apoyaran  a  

CIERRE: 
1.- Elaborar  un cronograma  de  las  fechas en que  nacieron 
cada  uno  de  los  alumnos, representándolo  con  una imagen  
que  identifique  a  los  alumnos. 
**  Esta  actividad  será realizada con apoyo de  la  maestra y  
todos  los  alumnos  en conjunto 
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**  En el  caso  de  los  pequeños,  sus  papas  serán  
quienes  explicaran  cuando  y  donde nacieron  sus  hijos 
2.-  Compartir  en el  salón, la  investigación  que  hizo  
cada  uno  con  sus  padres. 
3.- Preguntar a  los  alumnos  que  observamos  de  día, y  
que  observamos  de noche 
** En  el caso  de  los  pequeños se  guiara  la  actividad  
con  imágenes 
4.- Repasar  oralmente  los  días  de la semana  y  los  
meses  del  año 
** En  el  caso  de  los  pequeños se  realizará  con apoyo  
de imágenes  
 
 

sus  hijos  a  realizarla 
3.- Identificar  una  actividad  en  especial  que  se  realiza  
cada  día  de  la  semana 
4.- Elaborar  un compendio  de  actividades  que  realizan  
los  niños por  día ( lunes  a domingo), cada  día  
representado  por  un color  en  específico que  la  
maestra  asignara. 
** En  el  caso  de  los  pequeños  se  realizara  la  
actividad  con apoyo  de  sus  mamás 
5.- Pedir  que  recorten  actividades  que  representen 
algo  importante  que  suceda cada  mes  del  año 
** En  el caso  de  los  pequeños  las  mamás  apoyaran  a 
sus  hijos. 

2.-  Separar  a  los  que  nacieron  en el  día  y  los  que nacieron  
en la  noche 
3.- Con  la  leyenda “Mi  nombre es_______ y  nací  el 
___________, decorar  con  pintura digital, colocando  únicamente 
la  huella  de  su  dedo  pequeño 
** Esta  actividad  será  realizada  por  las  mamás, en el caso  de  
los  niños  pequeños. 

RECURSOS: material  impreso, crayolas, colores, 
Resistol, revistas, periódico, cuaderno, hojas  de  color, 
imágenes 

ESPACIO: salón  de  clases, hogar 
 

TIEMPO: aproximadamente  2  horas, algunas  actividades  se  
destinaran  a  tarea, y  si  no  se  culminan  se  continuaran  a  otro  
día. 

ACTIVIDAD  3 

INICIAL: 
ACTIVIDAD  PARA  EMPEZAR  BIEN  EL  DIA: ejercicio  
impreso  de  asociación ( padre, madre, hijo, hija, bebe) 
 
1.- Pedir  a  los  padres  de  cada  uno  de  los  alumnos  
que  nos  expliquen ¿Cómo  escogieron  el  nombre  de  
su  hijo(a)?  ¿Cuál  es  el  significado  del  nombre  de  su  
hijo (a)? ¿Quién  escogió  el nombre  de  su  hijo(a) 
2.- Hacerles  preguntas  a  los  niños  sobre  lo  que  los  
papas  explicaron 
** En  el caso  de  los  pequeños  que  aún no  adquieren  
el  lenguaje, serán  sus  mamás  las  que  participen 
 

DESARROLLO: 
1.- Pedir  a  los  niños  que  lleven  recortes  en  relación  
al significado  de  su  nombre 
 
2.- Elaborar  un  collage  con  todas  las  imágenes  que  
lleven  los  niños 

CIERRE: 
1.- Exponer  el  collage  al  otro  grupo, y  explicar  uno  o  dos  
significados  de  los  nombres. 
2.-  Exhibir  el  collage  en  el patio  de  la  escuela, para  que  
todos  lo  puedan apreciar. 

RECURSOS: papel  bond, imágenes, tijeras, pegamento, 
diurex, revistas 

ESPACIO: salón  de  clases, patio  escolar TIEMPO: aproximadamente  2  horas, algunas  actividades  se  
destinaran  a  tarea, y  si  no  se  culminan  se  continuaran  a  otro  
día. 

ACTIVIDAD  4 

INICIAL: 
ACTIVIDAD  PARA  EMPEZAR  BIEN EL  DIA:  
memorama  de  la  familia  
 
1.- Pedir  al  alumno  lleve  una  fotografía  familiar al  
salón de  clases ( los  integrantes  con los que  vive) 
2.- Mostrar  la  fotografía e  indicar  quienes  son  cada 
uno. 
** En  el  caso  de  los  pequeños  que  no han  adquirido  
lenguaje, serán  sus  mamás  las  que  mostraran  a los  
integrantes  de  su  familia 

DESARROLLO: 
1.-  Realizar  de  forma  oral  el  conteo  de  los  
integrantes  de  cada  una  de  las  familias 
**En  el caso  de  los  pequeños  que  no  han  adquirido  
lenguaje, participaran  en la  actividad  con apoyo  visual ( 
imágenes de números) y  oyentes. 
2.- Preguntar  cuántos  hermanos  tienen cada  uno, y  
pedir  que  los  ordenen  de  mayor  a  menor. 
**En  el  caso  de  los  pequeños,  la  actividad  la  
realizara  la  mamá. 
3.-  Decorar  el  número  de  integrantes  que  tienen  en  
su  familia 
**En el  caso  de  los  pequeños, la  actividad  la  
realizaran  con apoyo  de  sus mamás. 

CIERRE: 
1.- Pedir  que  lleven  recortes  o  dibujos  de  personas  
simulando  los  integrantes  de  su  familia 
**En  el  caso  de  los  pequeños  la  actividad la  realizaran  las  
mamás 
2.- Acomodar  y  pegar  a su  familia  en el  cuaderno de  la  forma  
que  indique la  maestra 
**En  el  caso  de  los  pequeños  la  actividad  la  realizaran las  
mamás 
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RECURSOS: imágenes, resistol, cuaderno, fotografías 
familiares, material  para  recortar (papel crepe, papel 
china, diamantina, pintura digital, etc.) 

ESPACIO:  salón  de  clases TIEMPO: aproximadamente  2  horas, algunas  actividades  se  
destinaran  a  tarea, y  si  no  se  culminan  se  continuaran  a  otro  
día. 

ACTIVIDAD  5 

INICIAL: 
ACTIVIDAD  PARA  EMPEZAR  BIEN  EL DIA:  colorear  
y  armar  un  rompecabezas, de algunas actividades que 
podrían  ser de agrado de los alumnos. 
1.- Pedir  a  los  alumnos  que  nos  hablen  de  las  cosas  
que  les  gusta  hacer  y  las  que  no  les  gusta  hacer   
** En  el caso  de  los  pequeños  que  no han adquirido  
lenguaje, con ayuda  de sus  mamás  presentaran  
imágenes  de  las  cosas  que  les  guastan  hacer  y las  
que  no les  gusta  hacer 
2.- En  base  a  varios  títulos  de  cuentos  hacer  una  
encuesta  para  saber  cuál  es  el cuento  que  más  les  
agrada 
**  En   el  caso  de  los  pequeños  que  no  han adquirido  
lenguaje, se le  mostraran  los  libros, y de  acuerdo  a  las  
expresiones  que  realicen, podremos  descifrar  sus  
gustos  y   disgustos. 

DESARROLLO: 
1.- Pedir  a los  alumnos  que  lleven a  la  escuela  su  
juguete  preferido,   presentarlo  a  sus  compañeros  y  
comentar  porque  es su  preferido 
** En  el  caso  de  los  pequeños,  sus  mamás  serán  las  
que  realizaran  dicha  actividad  en compañía  de  sus  
hijos. 
2.- Pedir a  las  mamás  que  manden  de desayuno  una  
pequeña  porción  del  platillo  favorito  de  su  hijo, para  
compartirlo  en  el  salón  con  sus  compañeros 
3.- Vestir  al  muñeco (a)  con la  ropa  que  más  les  
gusta  usar  a  los  alumnos, y  comentar  porque  esa  
ropa 
** La  actividad  para  los  pequeños  la  realizaran  con 
apoyo  de  sus  mamás, así como  la  participación  para  
los  comentarios. 
4.- Dibujar  su  animal  favorito  y  decorarlo  con  material  
reciclado 
** Esta  actividad  será  realizada  con  apoyo   las  
mamás  de  los  alumnos  más  pequeños.. 

CIERRE: 
1.- Elaborar  un  cartel individual   de  las  cosas  que  le  gustan  
hacer al  alumno. 
** Dicha  actividad  será  realizada  con apoyo  de  sus  mamás ( 
pequeños  y  grandes) 
2.- Elaborar  un  collage  individual  de  las  cosas  que  no  le  
gustan  hacer  al   alumno  
** En  el caso  de  los  pequeños  la actividad   será  con  apoyo  
de  sus  mamás. 

RECURSOS: juguete, comida, material  impreso, material  
reciclado, cuaderno, cuentos, recortes, imágenes, tijeras,  
resistol, cartulina, colores, crayolas 

ESPACIO: salón  de  clases, patio  de  la  escuela TIEMPO: aproximadamente  3  horas, algunas  actividades  se  
destinaran  a  tarea, y  si  no  se  culminan  se  continuaran  a  otro  
día. 

ACTIVIDAD  6 

INICIAL: 
ACTIVIDAD PARA  EMPEZAR  BIEN  EL  DIA: decorar  
con  acuarela una  imagen en  pellón de alguna actividad  
que  se  hace  en  familia ( comer  en  familia, ir de campo, 
ir al cine, etc) 
1.- Pedir  a  los  papás  que  escriban  un  cuento  en  el  
que  relaten  una  actividad  que  les  guste  hacer  en  
familia 
2.- Leer  los  cuentos  que  los  padres  elaboraron 
3.- Pedir  la  participación  de  los  alumnos, para  votar  
cual  fue  el cuento que  más  les agrado. 

DESARROLLO: 
1.- Preguntar  a  los  alumnos  alguna  celebración  que  
les gusta  mucho  festejar  en  familia 
** En  el  caso  de  los  pequeños  se  les  pedirá  que  sus 
mamás  les  realicen  un dibujo  en el que plasmen la 
actividad que más les arada hacer  en  familia. 
2.- Relato de  la  maestra de  una  historia  de  una  
celebración ( día  de  las  madres, navidad, día de 
muertos, etc.) 
3.- Pedir  que  decoren  la  imagen  de  acuerdo  lo  que  
indica  la  historia 
** En el caso de los pequeños, la actividad  se  realizará   
con  apoyo  de  las  mamás 

CIERRE: 
1.- Intercambiar  las  imágenes  que  decoraron  entre  sus  
compañeros, e  indicar  lo  que  les  falto o  en donde  se  
equivocaron 

RECURSOS: cuento  pre elaborado  por  los padres, 
material  impreso, crayolas, material  para  decorar (papel 
crepe, papel china, pinturas vinci, etc.)  

ESPACIO:  salón  de  clases TIEMPO: aproximadamente  2  horas, algunas  actividades  se  
destinaran  a  tarea, y  si  no  se  culminan  se  continuaran  a  otro  
día. 

ACTIVIDAD  7 

INICIAL : 
ACTIVIDAD PARA  EMPEZAR  BIEN  EL DIA:  juego  de  
memorama  o  lotería  de  los  oficios 
1.- Preguntar  a  los  alumnos  cual  es  el nombre  de  sus  

DESARROLLO: 
1.- Colorear las  imágenes  de  papá  y  mamá  y  pegarle 
recortes  de  las  actividades  que  ellos  desempeñan. 
** En  el  caso  de  los  pequeños  la  actividad  la  

CIERRE: 
1.- Presentar  los  dibujos  elaborados  por  los papas  y  pegarlos  
en el salón  de  clases. 
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padres ( mamá y papá) 
** En  el  caso  de  los  pequeños  que  no han  adquirido  
el  lenguaje,, serán  sus  mamás  quienes  darán  dicha  
información.  
2.- Preguntar  a  los alumnos  a  que  actividad se  
dedican  sus  padres ( mamá  y  papá) 
** En el  caso  de  los  pequeños  la  actividad la  
realizaran  las  mamás 
 

realizaran  con apoyo  de  las  mamás 
2.- Pedir  a  los  papás  que  realicen  un  dibujo, donde  
plasmen  las  cosas  que  les  gustaba  hacer  de niños 
 

RECURSOS: cartulina, colores, crayolas, material  
impreso, recortes, tijeras, pegamento, cuaderno 

ESPACIO:  salón  de  clases TIEMPO: aproximadamente  2  horas, algunas  actividades  se  
destinaran  a  tarea, y  si  no  se  culminan  se  continuaran  a  otro  
día. 

ACTIVIDAD  FINAL 

INICIAL: 
1.- Dar  a  conocer  el formato  a  llenar (Mi  biografía  
según  yo), a  los  padres  de  familia 
2.- Explicar  cómo  será  llenado  cada  una  de  las  
partes  

DESARROLLO: 
1.- Con  ayuda  de  mamá, responder cada  una  de  las 
preguntas  que  se  hacen  en el formato 
2.- Pegar fotografías, o  realizar  dibujos donde  te  lo  
pidan. 

CIERRE: 
1.- Entregar  a  la maestra  el  formato  completo 

RECURSOS: copias  del  formato (Mi  biografía  , según 
yo) , lápiz, fotografías, colores, pegamento 

ESPACIO: hogar  de  cada  alumno TIEMPO: el  tiempo  que  destine la  maestra  a  partir  de haber  
finalizado  la  última  actividad. 
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3ª. ETAPA : EVALUACION 

 INDICADORES SI NO POR QUE  SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO 

 1.- Identifican  su  nombre 
de forma  visual ( en el 
caso de los pequeños oral) 

    

2.- Realiza  conteo  de  
forma  oral ( de las letras 
de su nombre e 
integrantes de su familia) 

    

3.- Identifica  la  mañana, 
tarde  y  noche ( con 
apoyo de imágenes u  
oralmente) 

    

4.- Conoce  y  repite  los  
días  de  la  semana ( con 
apoyo de imágenes u  
oralmente) 

    

5.- Conoce  e  identifica  a  
los  miembros  de  su  
familia ( con  apoyo  visual  
u oralmente) 

    

 6.- Identifica y  conoce 
costumbres  familiares 

    

 7.- Conoce  cuáles  son  
sus  gustos  y  disgustos ( 
con imágenes, gestos, u  
oralmente) 

    

 8.- Identifica quien es  su  
papa  y  su  mamá, con  
apoyo  visual 

    

 9.- Conoce  el  nombre  de  
su  papá  y  su mamá ( 
con apoyo de fotografías u  
oralmente) 

    

 

  
  

  
 

P
A

D
R

E
S

 

1.- Participación  para  las  
actividades 

    

2.- Expone  el  tema  
indicado 

    

3.- Cumplió  con las  
actividades 

    

 




