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INTRODUCCIÓN 

 

En México, la educación de las personas con discapacidad ha sido un proceso 

que ha evolucionado para mejorar la atención que reciben y respetar sus 

derechos. A lo largo de la historia las personas con discapacidad (física, sensorial 

e intelectual) o con problemas psicológicos han sido rechazadas y sufrido 

discriminación por parte de la sociedad es por esta razón que la educación que 

recibían era especial, e incluso se le negó el derecho a estudiar en alguna escuela 

pública. 

 

Por estas conductas de discriminación social y educativa, nace la preocupación 

por resolver esta situación por lo que se opta por implementar el modelo de 

Integración Educativa que tenía los principios de normalización, sectorización, 

individualización y que proponía organizar opciones para que el alumno con 

Necesidades Educativas Especiales con o sin Discapacidad tuviera un mejor 

aprendizaje en las escuela regulares, ofreciendo un currículo abierto a cambios 

que favorecieran el aprendizaje del niño. 

 

Para apoyar estos principios de la integración nace la Unidad de Servicio de 

Apoyo a las Escuelas Regulares (USAER), servicio anexo a la escuela regular que 

atendían a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. En este sentido 

este servicio debía asumir el compromiso de atender a los docentes regulares, 

padres de familia y alumnos partiendo de la situación personal de cada uno de 

ellos, tanto de sus referencias socioculturales como de sus procesos de 

aprendizaje para facilitar la comprensión y aceptación de la diferencia como 

posibilidad de la mejora social. 

 

Para mejorar el servicio educativo de las personas con Necesidades Educativas 

Especiales, se cambió al modelo de Educación Inclusiva que actualmente sigue 

vigente, que busca garantizar el derecho de la educación como una opción de 
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oportunidades para tener acceso, permanencia y logros educativos; brindando una 

educación de calidad para el desarrollo de habilidades intelectuales y sociales 

para lograr la vida plena del individuo. En este nuevo modelo se dejan de lado las 

necesidades que el alumno presenta apoyándolo para eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación. 

 

Otro de los cambios fue la forma de trabajar de los servicios de apoyo como la 

USAER, que se encargará de apoyar a la diversidad y cambiar el contexto escolar 

en beneficio de toda la población escolar. 

 

En el presente trabajo se hará la descripción de la función, las condiciones de 

trabajo de la USAER IV-18, el apoyo que los profesionales que laboran en la 

USAER y se realizara una reseña sobre los antecedentes y la evolución de la 

Educación Especial en México. 

 

Con base en este objetivo, el trabajo se estructuró en tres capítulos, en el primer 

capítulo se redactó  los antecedentes y evolución de la Educación Especial para la 

atención de personas con discapacidad, así como las estrategias que surgieron 

para impulsar la igualdad de oportunidades, el derecho a una educación de 

calidad y la aceptación de la diversidad. 

 

En el segundo capítulo se comienza exponiendo que fueron los Grupos 

Integrados, que era un servicio de atención a niños con problemas de aprendizaje 

y conducta en las escuelas públicas, posteriormente se hablara sobre la transición 

de la USAER que va desde el modelo de Integración Educativa a su modificación 

durante el proceso de cambio a una Educación Inclusiva en donde se transforma 

de servicio que brindaba atención a uno que da apoyo en las escuelas regulares. 

En cada uno de estos tres momentos, que son los Grupos Integrados que va de la  

década de los 70 a los 80, la USAER tanto en el modelo de Integración Educativa 

como en el modelo de Inclusión Educativa, se desarrolló la finalidad, la función, la 

estructura y el trabajo que realizan estos servicios. 



 

3 
 

En el tercer capítulo haremos una descripción para documentar el servicio  que 

brinda USAER IV-18 a una escuela primaria pública, explicando el proceso de 

observación mediante las fases que proponen Montero y León. Esto nos permitió  

contrastar la normatividad que plantea el Modelo de Atención de los Servicios de 

Educación Especial (MASEE), con la realidad del trabajo desempeñado por el 

equipo que integra la  USAER en las escuelas regulares.  
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CAPÍTULO 1  LA INTEGRACIÓN/INCLUSIÓN EN MÉXICO 

 

 

La Educación Especial (EE) en México es un servicio que ha implicado un proceso 

con un avance lento, y a pesar de que durante muchos siglos no tuvo la suficiente 

importancia dentro del ámbito de la educación básica, con las acciones que se han 

llevado a cabo en los últimos 100 años han ido forjando un camino que ha 

consolidado la EE en nuestro país con de las políticas educativas, por lo que poco 

a poco se le ha dado la importancia que requiere para atender a la población que 

lo ha demandado hasta el momento actual en el que aún se sigue trabajando día a 

día para poder incluir a niños con alguna discapacidad ya sea intelectual, física o 

motora en las escuelas regulares de educación básica y hacer valido uno de los 

derechos que tienen, que es el de recibir educación.  

 

Para entender mejor la finalidad de la educación especial en México y el propósito 

del actual modelo educativo, en nuestro primer apartado se hará un recorrido 

histórico a partir de los primeros años del siglo XX, con el propósito de indagar 

sobre la evolución que se ha venido dando en el campo de la educación especial 

en nuestro país, que a inicios de este siglo la manera en que se brindaba la 

atención era segregada, enfocada a lo médico en escuelas especiales que se 

especializaban en ciertas discapacidades o algunas anomalías en el 

comportamiento normal que se consideraban como una mala conducta, hasta su 

consolidación en el sector educativo como educación especial a consecuencia de 

la creación de la Dirección General de Educación Especial, creando nuevos 

servicios unificados y centralizados en la esta dirección. 

 

En el segundo apartado se enfocó en dar una explicación del proceso y avance al 

nuevo modelo educativo que fue la integración educativa enfatizando en sus 

características, políticas y fundamentos, que quedaron cimentadas a raíz de las 

nuevas políticas internacionales que abogan por una educación integral con 

menos segregación, donde nuestro país se vio influenciado para hacer dichas 

políticas para regir el rumbo de la educación especial. Así mismo mencionaremos 
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el propósito de este modelo educativo, los conceptos que manejan, los servicios 

de educación especial que se crearon durante este lapso desglosando los de 

mayor relevancia 

 

Finalmente concluiremos con la transición del movimiento de integración educativa 

al actual modelo de Educación Inclusiva, haciendo hincapié en el fortalecimiento 

que se ha ido adquiriendo conforme a las políticas, innovaciones o modificaciones 

a los servicios que Dirección de Educación Especial (DEE) debe ofrecer con base 

a este nuevo modelo. 

 

1.1 La Educación Especial 

 

A finales del XIX, en México la atención que se le brindaba a las personas 

anormales o con discapacidad era escasa y limitada, ya que sólo existían 

especialistas en la atención de personas con sordera, ceguera y problemas de 

escritura, que se formaban profesionalmente en algunas instituciones 

especializadas en estos problemas como la Escuela Normal de Sordo-Mudos y la 

Escuela para Ciegos “Lic. Ignacio Trigueros”, entre otras Por lo tanto a las 

personas anormales no se les brindaba la oportunidad de incorporarse a las 

escuelas regulares ya que se temía que su discapacidad fuera contagiosa (SEP-

DEE, 2010, p.26). 

 

A partir del siglo XX, específicamente en 1908, quedó plasmado en el artículo 16 

de la Ley de Educación Primaria del Distrito Federal y Territorios Federales, que 

las escuelas especiales para los niños con discapacidad, que tenía la finalidad de 

ofrecer educación durante: “…el tiempo indispensable para que se lograra 

normalizar su desarrollo; al término del cual deberían ser incorporados a los 

cursos que les correspondieran en las escuelas regulares”. Sin embargo, esta 

visión innovadora en la práctica, no pudo llevarse a cabo ya que dichas escuelas 

no se pudieron crear en este entonces (Escobedo, 2003, p. 203). 
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Posteriormente, a partir de la segunda década de este siglo se pretendía orientar 

la educación de niños con atipicidad  a un tipo de atención orientada por parte de 

médicos especialistas en el trabajo escolar, lo que se lograría a través de 

“…clases anexas especializadas bajo el cuidado de maestros especializados…”, lo 

anterior quedó establecido en el Primer Congreso Mexicano del Niño realizado en 

el año de 1921, y fue puesto en práctica en este mismo año (Ídem: 204) 

 

En esos mismos años a la atención que se le daba a las personas atípicas  se le 

denominaba higiene escolar, que provenía de una visión médica de la 

discapacidad y se encargaba de diagnosticar “[…a] niños anormales para su 

tratamiento a través de prácticas educativas”. La manera de trabajar era 

directamente con el alumno, por lo que consideraban, era necesario sacar al 

alumno que tuviera indicios de algún problema de aprendizaje o de conducta, para 

trabajar con el de manera aislada y posteriormente integrarlo a un grupo que 

correspondiera a su avance académico, todo esto dependía de los resultados del 

trabajo que se realizaba con ellos (Ídem: 204). 

 

Para poder brindar este tipo de atención fue necesario que se creara, en 1925 en 

el Distrito Federal, el Departamento de Psicopedagogía e Higiene, que tenía como 

objetivo generar y facilitar datos de la población preescolar urbana, a partir de la 

elaboración de diagnósticos, con bases científicas, que permitirían determinar su 

desarrollo físico y mental, con la finalidad de definir si tenía que ser atendido en 

una escuela de educación especial (Ídem: 205).  

 

Este departamento quedó organizado en las siguientes en tres áreas: Prevención 

Social, Orientación Profesional y escuelas especiales. La primer área se dedicaba 

a investigar las causas del retardo escolar para generar las respuestas a estos 

problemas, el área de orientación se concentraba en el análisis de las profesiones 

para que se tuviera congruencia y el área de las escuelas especiales quedaron 

establecidas como las encargadas de brindar un servicio educativo que 

respondiera a las necesidades y aptitudes de los niños anormales. 



 

7 
 

El tipo de atención que recibían era médica pero enfocado al ámbito de la 

educación, por lo que los encargados de atender a los niños eran los médicos que 

se dedicaban aplicar pruebas psicométricas como la prueba de Weschler y de 

Binet, con el fin de la formación de grupos uniformes en las escuelas, pero hubo la 

necesidad de que los médicos se convirtieran en médicos escolares, realizando 

funciones que ya no solo se trataban de aplicar test, sino que ya se encargaban de 

realizar “…tareas o estudios psicopedagógicos como solicitar y desarrollar 

programas pedagógicos y la organización de tareas escolares.”  , con el fin de la 

mejora del trabajo con los niños anormales (Ídem: 205). 

 

De aquí se parte para ver reflejada la influencia de Dr. Roberto Solís Quiroga, 

quien elaboró una propuesta de investigación y atención educativa en 1930, de la 

cual se retomaron algunos puntos esenciales que dan cuenta de la influencia que 

este doctor tuvo sobre la EE como son: 

 

 Estudiar los problemas de los escolares en cada escuela de la república. 

 Estudiar las causas individuales del retardo, para lo cual se necesitaba de la labor 
de un cuerpo de trabajadores sociales con la preparación suficiente y un criterio 
amplio y voluntad para modificarse, en lo posible, el medio familiar de los niños 
desde los puntos de vista higiénico, social, moral y cultural. 

 Era indispensable el tratamiento médico gratuito a aquellos niños que no tenían 
recursos para tratarse. 

 Se requería modificaciones urgentes en los lugares donde se impartían las clases, 
la creación de escuelas suficientes, el mejoramiento del profesorado y la aplicación 
del tratamiento adecuado (Ídem: 206). 

 

Con los conocimientos y propuestas, el Dr. Solís Quiroga, se propuso la creación 

del Instituto Médico Pedagógico, para la atención de niños con retardo físico o 

mental, que se unió con las Escuelas de Recuperación Mental fundadas por el Dr. 

Santamarina. Esta idea se concreta el 7 de junio de 1935, misma fecha en que se  

inauguró. Este hecho fue otro gran paso donde se puede apreciar el impacto que 

ya estaba teniendo la EE en nuestro país y se les estaba dando una mayor 

importancia a la atención a niños con discapacidad. Esta institución comenzó a 

innovar en la atención de niños con discapacidad intelectual, “…por su plan 

educativo, por sus estudios de selección, diagnóstico, tratamiento 

psicopedagógico y médico…” (Ezcurra, 1982, p. 140). 
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En este momento se comenzó a tener la preocupación por especializar a 

profesionales de la EE para atender a niños con alguna discapacidad y se amplío 

el campo de atención a niños con problemas emocionales y de aprendizaje 

durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Quedando para establecido en el 

artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación de 1942 que: 

 

La educación normal de especialización […] en sus planes, programas de estudio y 
métodos de enseñanza, se sujetará a las siguientes características: 
a) Para el ingreso a sus cursos se requerirá que los aspirantes hayan cursado 
íntegramente la educación normal para profesores de primaria y hayan ejercido el 
magisterio dos años por lo menos. 
b) Las especialidades serán: 

 Educación primaria para adultos 

 Educación física 

 Trabajos manuales 

 Orientación social.  

 Educación, tratamiento y cuidado de débiles y enfermos mentales educables. 

 Educación y cuidado de ciegos, sordomudos y otros anormales físicos. 

 Educación para niños infractores y adultos delincuentes. 

 Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 
c) Los estudios para estas especialidades tendrán una duración mínima de dos años. 
d) Los titulados en estos cursos tendrán preferencia respecto a los maestros no 
especializados, para los trabajos educativos correspondientes… (SEP, 1942, s.p, 
consultado el   20/10/2012 en pág. Web: 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-
0bb4884af388/04.htm). 

 

Un año después de esta reforma, fue fundada la Escuela Normal de 

Especialización, “…con la finalidad de formar en conocimientos especializados de 

tipo científico a los profesores de educación básica, quienes serán encargados de 

atender a niños y jóvenes [clasificados como] anormales mentales y menores 

infractores…” (SEP-DEE, 2010, p. 64) 

 

Estas fueron las primeras carreras de especialización, para que en 1945, se 

agregan dos más: una fue la de Maestros Especialistas en Ciego, la otra fue la de 

Maestros Especialistas en Sordos. Diez años después, en 1955, se crea la carrera 

de Maestro Especialista en la Educación de Lisiados del Aparato Locomotor y la 

Débiles Visuales, la que 1964 se divide en dos: la Especialización de Anormales 

Mentales y Menores Infractores, quedando la primera como especialidad en 
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Deficiencia Mental, por otra parte la segunda para el estudio de menores 

infractores (SEP-DEE, 2010, p. 64). 

 

Con tanta fragmentación de la EE surge la necesidad de unificar en un solo 

espacio la organización de todas estas instituciones, “…creándose en 1959 la 

Oficina de Coordinación Especial dependiente de la Dirección General de 

Educación Superior e Investigación Científica de la SEP”, siendo la titular de esta 

coordinación, la profesora Odalmira Mayagoitia, quien mientras se mantuvo en 

este cargo logró la creación de 10 escuelas de EE en el Distrito Federal, y 12 en 

diferentes estados del interior de la República (Ezcurra, 1982, p. 123). 

 

Pero no solo se crearon estas escuelas, también se abrieron las Escuelas 

Primarias de Perfeccionamiento en el Distrito Federal, las cuales se basaban en 

una atención terapéutica para mejorar la habilidad mental, el lenguaje y las 

posibilidades de relacionarse con su ambiente; desarrollar la coordinación en los 

movimientos finos y gruesos de los niños y que se acredita a la profesora 

Odialmira como su creadora (SEP-DEE, 2010, p. 40) 

 

Todo lo anterior cimentó el camino de la EE en México, dando como resultado la 

creación de la Dirección General de Educación Especial (DGEE) en 1970, la que 

tenía como objetivo  “…la consolidación del sistema educativo para las personas 

con atipicidad1, con la finalidad de lograr, en lo social, un cambio de actitud hacia 

los impedidos”. Esto permitió que se fortaleciera el derecho de todos los individuos 

a tener acceso a la educación pública, ya que se pudo institucionalizar la 

educación especial, aunque tenían contenidos específicos que solo les permitiría 

regularizarse y alcanzar el nivel educativo requerido para aprobar el grado de 

estudios que se les exigiera (Ídem: 212). 
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Este nuevo giro que dio la EE, en el que aún no se dejaba de lado deja lo médico 

y psiquiátrico, pero se enfatizó más en aspectos educativos y sociales, en una 

búsqueda por alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Capacitar al individuo en requerimientos de educación especial para realizarse como 
una persona autónoma, posibilitando su integración y participación en su medio social 
para que pueda disfrutar de una vida plena.  
Actuar preventivamente en la comunidad y sobre todo el individuo, desde la gestión y 
a lo largo de toda su vida, para lograr el máximo de su evolución psicoeducativa. 
Aplicar programas adicionales para desarrollar, corregir o compensar las deficiencias 
o alteraciones específicas que los afecten. 
Elaborar guías curriculares para la independencia personal, la comunicación, la 
socialización, el trabajo y el tiempo libre. 
Incentivar la aceptación de las personas con requerimientos de educación especial, 
por parte del medio social, haciéndose progresivamente vigente los principios de 
“normalización e integración” (Ezcurra, 1982, pp. 125- 126). 

 

La idea era ofrecer una atención especializada a largo plazo a las personas con 

alguna discapacidad, para poder insertarlo a los ámbitos laboral, social y 

educativo; ya que hasta ese momento se creía que éstos no se podían 

desenvolver como cualquier otro individuo. 

  

Una manera de respaldar la creación de la DGEE, es la publicación de la Ley 

Federal de Educación en 1973, que en su artículo 15 menciona:  

 

…el sistema educativo nacional comprende los tipos elemental, medio y superior en 
sus modalidades escolar y extraescolar, además de comprender a la educación 
especial o la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta, de acuerdo con las 
necesidades educativas de la población y las características particulares de los grupos 
que la integran (SEP-DEE, 2010, p. 83).  

 

Es por esto que en la DGEE, se toma la decisión de crear los centros 

psicopedagógicos, los cuales atendían a niños de primaria con problemas de 

aprendizaje, desarrollo o conducta; lo que se hacía fuera de su horario de clase 

dependiendo del tipo de dificultad que presentara y si era grave o múltiple eran 

canalizados a escuelas de EE que atendían a los niños con deficiencia mental. 

Asimismo se crean los Grupos Integrados (GI), para ofrecer atención a algunos de 

estos niños dentro de los espacios que le eran destinados en las escuelas 

(servicio que dura hasta la década de los noventa). 
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Para la educación preescolar se crearon los Centro de Atención Psicopedagógica 

para la Educación Preescolar (CAPEP), también por parte de la DGEE, que 

retoman el mismo modelo de trabajo que venían desarrollando los Centros 

Psicopedagógicos de la DGEE. A su vez en acuerdo con la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia, el actual Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) funda el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en donde 

se brindaría un atención a personas con trastornos neuromotores, de audición, de 

visión y con deficiencia mental. 

 

Para 1976, Mayagoitia deja su cargo al frente de la DGEE, para ser sustituida por 

Guadalupe Méndez Gracida, quien logro que durante su administración se 

consoliden las GI y los CREE, a la vez que se sitúan las Coordinaciones 

Regionales en el Distrito Federal, con base en lo establecido en el Plan Nacional 

de Educación de 1976 a 1979; asimismo durante su gestión se realizó la primera 

evaluación institucional de esta Dirección. 

 

Tres años después, Méndez sale de su cargo,  quedando en su lugar Margarita 

Gómez Palacios, quien duró hasta 1988, en este periodo, específicamente de 

1981 a 1982 se modificaron los planes y programas de estudio de la EE, a la vez 

que se instrumentaron proyectos como el de Atención a Niños con Aptitudes 

Sobresalientes (CAS), los modelos de atención educativa en el medio rural y los 

Programas de Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemáticas (IPALE-PALE-

PALEM) (Ídem: 203). 

 

Con todos estos esfuerzos consolidados, para mejorar los servicios de la EE, 

aumentó la responsabilidad para cubrir la demanda de personas que requerías de 

este tipo de educación, todo esto debido al gran crecimiento en la matrícula, que 

pasó de 112 026 a 255 304 personas, entre el periodo de 1982 a 1987, lo cual 

obligó a repensarse la manera de atender a toda esta población que iba en 

crecimiento (Ídem: 228). 
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Entonces para el sexenio de Miguel de la Madrid, dentro de sus políticas 

educativas establecidas en el Programa Nacional de Educación, Cultura y 

Deporte, se propone mejorar la calidad de la educación para obtener una 

educación para la libertad, democracia con una sociedad más igualitaria, que 

implicaba llevar la educación en todos los niveles, la formación integral de los 

docentes, ampliar el acceso de los servicios educativos a todos los mexicanos, 

poner mayor atención a las zonas o grupos desfavorecidos, descentralizar la 

educación básica y normal, entre otros aspectos. (SEP-DEE, 2011, p.129).  

 

Con estos propósitos impuestos por el gobierno y el crecimiento de la matrícula en  

EE, las autoridades de la DGEE, deciden modificar su estructura y finalidades. 

Uno de los primeros cambios que se dio fue la de utilizar una nueva terminología 

para las personas atípicas o anormales, empleando los términos de niños, jóvenes 

o personas con requerimientos de educación especial. 

 

Al mismo tiempo, se pretendía que el derecho a la educación y al trabajo, se 

lograra para las personas con requerimientos de educación especial, además se 

pretendía tener un equipo de trabajo interdisciplinario en el que participarían 

psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en EE y docentes, para tratar de 

eliminar la brecha que existía entre la EE y la escuela normal.  

 

 

1.2. El programa de integración educativa.  

 

Con el nuevo enfoque que pretendía lograr la DGEE, el aumento de la población 

que demandaba atención de los servicios de EE y con la influencia del contexto 

internacional donde se planteaba reorientar la atención que brindaba la EE hasta 

ese momento, surge un movimiento denominado Integración Educativa. 

 

En el marco internacional en 1990 se realiza la Conferencia Mundial Sobre 

Educación Para Todos: “Satisfacción de las Necesidades Básicas del 
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Aprendizaje”, celebrada en Tailandia, donde se propone que el derecho a la 

educación sea para todos y ofrecer una educación de calidad para todos, estos 

objetivos propuestos se reflejan en los siguientes artículos:  

 

Art. 1.-Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de 
aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades 
básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales 
para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 
solución de problemas), como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos 
teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos 
puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con 
dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 
decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades 
básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada 
cultura, y cambian inevitablemente con el paso del tiempo. 
Art. 2.-Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exige algo más que una 
renovación el compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que se 
requiere es una "visión ampliada" que vaya más allá de los recursos actuales, las 
estructuras institucionales, los planes de estudio y los sistemas tradicionales de 
instrucción, tomando como base lo mejor de las prácticas en uso. 
Art. 3.-La educación básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos. 
Con tal fin habrá que aumentar los servicios educativos de calidad y tomar medidas 
coherentes para reducir las desigualdades (consultado el30/10/12 en página web: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_Jomtien1990.pdf).  

 

 

Mientras que al mismo tiempo en México, Carlos Salinas de Gortari, firma el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que pretende, 

“…eliminar las desigualdades geográficas y sociales, a hacer más eficiente y de 

mejor calidad la enseñanza, a integrar el proceso educativo al desarrollo 

económico, a emplear modalidades no escolarizadas para ampliar la educación y 

a reestructurar la organización del sistema” (SEP-DEE, 2010, p. 133). 

 

Con esto podemos observar ciertas coincidencias con las características 

generales que se proponen en la Conferencia Mundial sobre Educación Para 

Todos, efectuada en Tailandia.  

 

A partir de este momento hay una preocupación internacional por lograr que todas 

las personas tengan acceso a una educación de calidad, por lo que en 1994 la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(UNESCO), realizó la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales, en Salamanca, España. 

 

Durante esta conferencia se aprobó la Declaración de Salamanca de Principios, 

Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales y un Marco de 

Acción, que plantea orientar acciones a favor de la implementación de la 

Integración Educativa, para lograr una educación para todos garantizando el 

acceso de cualquier persona que requiere de un servicio educativo. También se 

estableció la denominación de Necesidades Educativas Especiales. Con este 

proyecto se pretendía garantizar una escuela para todos en donde se respetaran 

las diferencias y respondiendo a las Necesidades Educativas Especiales de los 

alumnos. 

 

México es uno de los países que participó en ésta declaración, por reforma el 

artículo 3 constitucional, para reafirmar su apoyo a los conceptos establecidos en 

el acuerdo de Tailandia y la conferencia de Salamanca, este artículo habla de la 

educación, donde en su apartado II instaura que: 

 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 
de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos… (Gonzales, 1999, p. 15). 

 

Una de las primeras acciones encaminadas para reglamentar el derecho de recibir 

una educación cimentada en la igualdad de oportunidades y con calidad. Otra de 

las acciones encaminada hacia la integración escolar, fue la publicación de la Ley 

General de Educación, que plantea una transformación en la manera de atender a 

los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, lo cual queda plasmado en 

su artículo 41 de la siguiente manera: 

 

La EE está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así 
como aquellos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de 
manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.  
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Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su 
integración, esta educación básica regular. Para quienes no logren esa integración, 
esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para 
la autónoma convivencia social y productiva. 
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los 
maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos 
con necesidades especiales de educación (Ídem: 217). 

 

Estos cambios también influyeron en el ámbito social, lo que llevó a modificar la 

infraestructura para beneficio de las personas con discapacidad, ya que en el 

artículo 33 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas de la federación, señalaba 

que calles, edificios, transporte y en general espacios públicos, deberían ser 

modificados en su arquitectura para dar acceso a personas con discapacidad 

física (Ídem: 212). 

 

Con estas adecuaciones en lo político, educativo y social, el modelo de integración 

pretende que todos los sujetos tengan derecho a acceder a los espacios escolares 

en las mejores condiciones posibles, todo esto para apoyar su integración y así 

eliminar la discriminación hacia las personas con Necesidades Educativas 

Especiales con o sin discapacidad, entendiendo esto último como aquellos niños 

quienes: 

 

…en relación con sus compañeros de grupo, enfrentaban dificultades para desarrollar 

el aprendizaje de los contenidos consignados en el currículo escolar, requiriendo que 
a su proceso educativo se incorporen mayores recursos o recursos diferentes a fin de 
que logre los fines y objetivos curriculares (SEP-DEE, 1994, p. 5). 
 

 

De igual manera ya no se atendería a los niños en sistemas paralelos (fuera de la 

escuela) si no dentro de la escuela regular, se capacitaría al profesor que estaba 

frente a grupo, para apoyar la integración de los niños con Necesidades 

Educativas Especiales con o sin discapacidad para garantizar un buen aprendizaje 

para todos los alumnos. 

 

Otro punto importante, son los principios básicos por los que se rige la Integración 

Educativa, que son: 
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 La normalización: éste es el objetivo a alcanzar, el cual sería integrar a la 

personas en todos los ámbitos para que pueda tener posibilidades de una 

vida plena. 

 La integración.: esta ayudara a alcanzar o cumplir el objetivo planteado en 

el punto anterior, insertar y aceptar a las personas con Necesidades 

Educativas Especiales. Esto se puede entender como la estrategia que se 

usara para lograr la meta. 

 La Sectorialización de la educación: con esto cualquier escuela deberá 

estar preparada para recibir a este tipo de niños, para que puedan ejercer el 

derecho que tienen a la educación. 

 La individualización de la enseñanza: es la atención dentro del aula de los 

niños con Necesidades Educativas Especiales, deberán enfocarse en las 

potencialidades que el niño presente, esto con adecuaciones al currículo 

establecido para todos (SEP-DEE, 2011, p. 199). 

 

Es por esto que para lograr todos estos principios y reafirmar las acciones que ya 

se habían decretado, era necesaria la reorganización de los servicios de EE 

encargados de las personas con discapacidad, para confirmar el modelo de 

Integración Educativa.  

 

Entonces 1994, se realizó la reorganización del órgano encargado de manejar a 

nivel nacional los servicios de EE, que era la DGEE para dejar esto atrás y sólo 

centrarse en brindar servicios en el Distrito Federal para también solucionar los 

problemas de cobertura que se tenían,  convirtiéndose en la DEE, que pasó a ser 

dependiente de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal. Aunado a esto también se transforman las unidades y centros de 

atención, quedando de la siguiente manera: 

 

a) Los centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC) se convirtieron  

en Unidades de Orientación al Publico (UOP). Buscaban alternativas, a través 
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de un diagnóstico, para lograr un mejor proceso de integración escolar de las 

personas con Necesidades Educativas Especiales. 

b) Las Unidades de Grupos Integrados A y B, los Centros de Orientación para la 

Integración Educativa (COIE), los Centros Psicopedagógicos (CPP) y las 

Unidades de Atención a Capacidades Sobresalientes, se convirtieron en 

Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Estos centros se 

ubicaban dentro de las escuelas regulares para favorecer, con  base a  los 

apoyos teóricos y metodológicos, el aprendizaje de  los niños con Necesidades 

Educativas Especiales. 

c) Los Centros de Intervención Temprana, las Escuelas Especiales y los Centros 

de Capacitación de Educación Especial (CECADEE) que pasaron a ser Centros 

de Atención Múltiple (CAM Básico y CAM Laboral). El CAM básico, concentraba 

en un mismo grupo a niños con diferentes Necesidades Educativas Especiales, 

pero de la misma edad, se les daba una educación en base al currículo de 

educación básica, pero con adecuaciones necesarias, por otro lado, el CAM 

Laboral, se recibían a jóvenes con discapacidad, para brindarles una 

capacitación basada en el en la estructura modular por competencias laborales, 

donde aprendían algún tipo de oficio.  

d) Por último se cambiaron los Centros de Atención Psicopedagógica de 

Educación Preescolar (CAPEP) a Servicios de apoyo a la integración educativa 

en los jardines de niños (SEP-DEE, 2010, p. 202).  

 

Con esto se estabiliza la Integración Educativa  en México, y se da un 

mejoramiento en la atención en las escuelas regulares con apoyo de los centros 

de EE, como las USAER y UOP. 

 

Sin embargo, no eran suficientes todas estas propuestas y acciones, para mejorar 

la enseñanza que se les brindaba a los niños con Necesidades Educativas 

Especiales, a pesar de ya estar insertos en las escuelas regulares, es por esto que 

en 1996, México hizo una alianza con España, para mejorar la calidad de la 
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educación, para esto cada país donó 1 millón y medio de dólares (Escalante, 

2004, p. 8). 

 

Con esto se pudo realizar la reedición del libro para los maestros de educación 

básica llamado Integración escolar de los menores con algún signo de 

discapacidad, aunado a esto se realizó el Curso Nacional de Actualización 

Docente, impartido por el Programa de Mejoramiento del Profesor (PROMEP), lo 

que ayudó a que los profesores pudieran comprender el proceso de Integración 

Educativa. 

 

Como parte de los esfuerzos para sensibilizar a todos los actores que intervienen 

en la educación básica (directores, maestros, supervisores y administrativos), se 

realizó en 1997, el Curso Nacional de Integración Educativa, financiado por 

Organización de Estados Americanos (OEA) que fue organizado por la SEP; 

donde se les enseñaba cómo estaba legislada la Integración Educativa, conceptos 

básicos como Integración Educativa, Necesidades Educativas Especiales, 

discapacidad y las estrategias para mejorar la enseñanza en el aula regular. Todo 

lo anterior se proyectó en la culminación del Programa Nacional de Educación 

(PRONAE), esto en el  2001, el cual consistía en reconocer: 

 

…a la población que presenta alguna discapacidad como uno de los principales 
grupos en situación de vulnerabilidad respecto a su acceso, permanencia y egreso del 
Sistema Educativo Nacional, y se señala la necesidad de poner en marcha acciones 
decididas por parte de las autoridades educativas para atenderla (SEP, 2006, p. 12). 

 

Así también normaba todo este proceso integrador en las escuelas de educación 

básicas, y proporcionar apoyos necesarios para los maestros que atenderían a 

niños con Necesidades Educativas Especiales. 

 

En el 1995 se diseñó el Programa de Integración Educativa (PIE) que tenía como 

objetivo “…fortalecer los servicios de educación especial y el proceso de 

Integración Educativa para que los alumnos con necesidades educativas 

especiales reciban la atención que requieren para tener acceso a una mejor 
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calidad de vida”. Por lo que garantizaba ayudar a docentes de escuelas regulares 

y docentes de EE con recursos de orientación, actualización para mejorar su 

práctica en el trato de niños con Necesidades Educativas Especiales con o sin 

discapacidad, propiciando un trabajo colaborativo y colegiado entre ambos 

docentes (Escalante, 2004, p. 10). 

 

Entre 1996 y el 2000, se siguió trabajando con base en el enfoque de la 

Integración Educativa, lo que llevó a que la SEP en conjunto con el Fondo Mixto 

de Cooperación Técnica y Científica México-España crearon el Proyecto de 

Investigación e Innovación Integración Educativa, con el fin de apoyar el proceso 

de integración de los educandos con Necesidades Educativas Especiales, el 

proyecto solo se realizaría en 28 estados de la República Mexicana. En el que se 

proponían proporcionar elementos teóricos y prácticos para docentes de EE, para 

mejorar las prácticas docentes, sensibilizar, orientar a directivos, padres de familia 

maestros de las aulas regulares,  por último se evaluaba lo que propiciaba el 

seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

Podemos decir que las últimas acciones iban encaminadas a mejorar la práctica 

integradora con la capacitación de los docentes y el trabajo colaborativo entre 

docentes de educación regular y docentes de EE, todo esto para mejorar la 

calidad de la educación de los niños con Necesidades Educativas Especiales.  

 

Pero no bastaba con estas acciones, se necesitaba tomar en cuenta que no solo 

los niños con discapacidad, trastornos o con problemas de conductas tenían 

Necesidades Educativas Especiales, también tenían que tomarse en cuenta a los 

niños que se ubicaban en poblaciones vulnerables o en riesgo, para lograr una 

educación para todos.  
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1.3. El tránsito del programa de Integración Educativa a Inclusión Educativa 

 

Al inicio de la década de los 90, el papel de la educación se volvió un tema 

primordial en el contexto internacional, ya que se realizaron diferentes eventos que 

donde se expresaba principalmente la preocupación para dar acceso a todos a 

una educación de calidad, un ejemplo de esto es la Conferencia Mundial Sobre 

Educación Para Todos, que la UNESCO organizó en Vomiten, Tailandia, en el año 

de 1990, donde se hizo la declaración Mundial sobre Educación para Todos y el 

Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje; esta 

declaración impulso la propuesta de volver universal la educación primaria, 

disminuir en gran porcentaje la analfabetización y mejorar la calidad de la 

educación cubriendo las necesidades que demandaba la sociedad. Los propósitos 

que se planteaban en la conferencia sobre educación para todos se reafirman en 

la Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 

Calidad, celebrada en 1994, en Salamanca, España, dando paso al diseño del 

marco de acción especificó con recomendaciones puntuales para el modelo de 

Integración de los niños con Necesidades Educativas Especiales, que impulsaron 

la creación de políticas  que fomentaran la Integración Educativa en cada uno de 

los países convocados (SEP-DEE, 2010, pp. 175-176). 

 

Diez años después, en el 2000, se organizó en Dakar, Senegal el Foro Mundial 

Sobre Educación, donde México fue el representante de Latinoamérica. En esa 

reunión se expusieron los resultados de los objetivos alcanzados por los países 

comprometidos con el Acuerdo de Educación para Todos, pero los resultados aún 

no eran suficientes por lo que se llegó al acuerdo para impulsar un marco de 

acción para que por un lado se mejorara la educación integral de los niños más 

vulnerables y desfavorecidos para darles la oportunidad de culminar la educación 

primaria, por otro lado se atendieran la necesidades de aprendizaje de los jóvenes 

y adultos dando acceso a una educación para la vida activa, erradicar el 

analfabetismo y promover la igualdad de género dentro el ámbito educativo. Los 
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resultados del trabajo realizado para cumplir con estos objetivos se han previsto 

para el año 2015 (SEP-DEE, 2010, p. 227). 

 

En este mismo año se da a conocer en Gran Bretaña el Índice de Inclusión, 

elaborado por Tony Booth y Mel Ainscow. Este índice es un conjunto de materiales 

que ayudarían en el proceso hacia la Educación Inclusiva (EI), este material 

estaba diseñado para fomentar iniciativas para construir escuelas colaborativas, 

mejorar el aprendizaje de los alumnos en todos los niveles educativos y la 

participación de todos los alumnos (SEP-DEE, 2010, p. 227-228). 

 

Con el fin de dar una mejor atención de las necesidades educativas en 

Mesoamérica se unieron las naciones de Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México, y en el 2001 se creó la Red 

Mesoamericana de Educación Inclusiva, que ha arrojado proyectos como La 

Educación Inclusiva en la Región Mesoamericana y la Atención Educativa a 

Menores con Discapacidad, entre otros, y esta Red aún siguen trabajando en otros 

proyectos (SEP-DEE, 2010, p. 254). 

 

Ya en el 2004, con el fin de contribuir a mejorar los avances de la inclusión, la 

UNESCO público el Temario Abierto Sobre Educación Inclusiva, donde se 

recopilaban experiencias sobre casos de inclusión educativa a nivel internacional y 

se pretendía que, apoyados en este documento, los encargados de orientar este 

proceso tomarían las mejores decisiones para favorecer a la diversidad (SEP-

DEE, 2010, p. 230). 

 

En México, aunque se sigue trabajando con el programa de Integración Educativa, 

se comienza a tener una visión acerca de la Educación Inclusiva, lo cual se refleja 

en el sexenio de Vicente Fox, con las políticas implementadas en el Programa 

Nacional de Educación (2001-2006), el cual llevaba por nombre, “Acciones hoy, 

para el México del Futuro”, que proponía resolver los problemas de cobertura con 

equidad, calidad en procesos educativos y niveles de aprendizaje, la integración y 
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funcionamiento del sistema educativo. Para lo cual se retomaron tres principios, 

que fueron: educación para todos, que garantizaría el derecho de la educación 

como una opción de oportunidades para tener acceso, permanencia y logros 

educativos; educación de calidad, se pretendía que en educación básica se 

brindaran conocimientos esenciales para el desarrollo de habilidades tanto 

intelectuales como sociales para lograr la vida plena del individuo, finalmente la 

educación de vanguardia, que reformaría el funcionamiento del sistema educativo 

para dar seguimiento a la eficacia y transparencia de las políticas del aula y la 

escuela. (SEP-DEE, 2010, p. 233)  

 

Para dar cuenta de que se cumpliera con estos propósitos, se estableció el 

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa, donde participo personal encargado de la EE, personal de 

educación básica de todo el país, con representantes de organizaciones civiles 

que trabajan con personas con discapacidad. Este programa tenía por objetivo: 

“Garantizar una atención educativa de calidad para los niños, las niñas y los 

jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que 

presentan discapacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de Integración 

Educativa y de los servicios de educación especial” (SEP, 2002, p. 37). 

 

Este programa reforzó todas las iniciativas propuestas y objetivos de la Educación 

Inclusiva, porque asegura una calidad en la educación,  una inclusión laboral y 

social, donde se atenderá a todos los niños con barreras para el aprendizaje y la 

participación. También podemos ver que la realización de este programa tiene el 

propósito de que el trabajo de centros de apoyo y escuelas regulares sea más 

colaborativo.  

 

Otro de los primero proyectos realizados durante este periodo fue el Programa De 

la Subsecretaria de Servicios Educativos para el DF (SSEDF), que tenía cuatro 

ejes de acción:  
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 Crear escuelas de calidad. Se asume colaborativamente la responsabilidad del 
aprendizaje. 

 Cobertura con equidad. Brindar una educación educativa de acuerdo con sus 
necesidades 

 Participación y vinculación con la comunidad. La educación se volvería un asunto de 
todos. 

 Administración al servicio de la escuela. Crear un sistema educativo que responda 
las características del contexto (SEP-DEE, 2010, p. 236). 

 

Para apoyar estas acciones, la Dirección General de Operación de Servicios 

Educativos (DGOSE) junto con la DEE, planearon que los diferentes niveles y 

modalidades de educación básica intercambiaran los procesos y proyectos, para 

que cada uno, de acuerdo a sus características, lo implementaran en su contexto. 

Pero también trato de que la Educación Inclusiva estuviera instituida en educación 

básica, cumpliendo con sus tareas, para cambiar el proceso de las escuelas y 

también entender en su totalidad la inclusión y trabajar más en el impulso de este 

modelo. (SEP-DEE, 2010, p. 230) 

 

En este mismo año (2001) la DEE queda a cargo de Patricia Sánchez Regalado, 

quien pretende lograr una escuela diferente que atendería a la diversidad como 

una constante en las escuelas y, que se debería atender a cada alumno de 

acuerdo a sus necesidades, tomando en cuenta que las diferencias no dividen 

sino enriquecen. Esto lo lograrían con una filosofía inclusiva, en donde se 

respetarían los principios de una escuela para todos. 

 

Este nuevo pensamiento que se tenía con  la Educación Inclusiva, pretendía que  
 
...las personas con discapacidades elijan cómo, dónde y con quién quiere aprender, 
trabajar y vivir. De este nuevo concepto se desprende una nueva manera de pensar; 
antes hablábamos de “cuidados” y “tratamientos”, ahora con este nuevo enfoque 
hablamos de participación asistida, de desarrollo de las habilidades, de adaptación al 
entorno y de fomentar las relaciones. Hemos llegado a la conclusión de que entorno y 
la exclusión de la sociedad son,  a veces, mayores obstáculos que la discapacidad 
misma (García, 1993, n.d.).  

 

A la vez ya no se presta tanta atención a las Necesidades Educativas Especiales, 

sino ahora se enfocan en todos  los agentes externos al niño que no permitían su 

óptimo desarrollo educativo, las cuales son denominadas como barreras para el 
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aprendizaje y la participación, que el Índice de Inclusión define como aquellas que, 

“…existen tanto en la escuela como en la sociedad y hacen referencia a la falta de 

reconocimiento de la diversidad, como elemento integrador por definición a 

nuestra comunidad escolar o social.” (SEP-DEE, 2010, p. 229) 

 

Por eso la DEE se enfoca en lograr el acceso, la permanencia, el éxito, el 

funcionamiento y fortalecimiento de la educación básica y la EE, asimismo a 

propiciar la participación social de diferentes contextos en el ámbito nacional e 

internacional, con la intención de aportar mejoras en la eliminación de las barreras 

que obstaculizan el aprendizaje de los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales.  

 

En el marco internacional durante el 2001, la DEE se involucró en proyectos para 

evitar la exclusión de niños en poblaciones vulnerable. Entre los más 

sobresalientes estaba el Programa Mesoamericano de Cooperación: Atención 

Educativa a Menores con Discapacidad, lo que sirvió como plataforma para 

impulsar la creación de la Red Mesoamericana de Inclusión Educativa (REMIE), 

que estaba conformado por los países de Centroamérica, que son: Belice, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Panamá y México. Este 

programa tiene como objetivo, ayudar a dar acceso a la escuela regular a niños 

con B, con base al intercambio de estrategias y materiales. Actualmente sigue 

trabajando para lograr la inclusión educativa en todos estos países (SEP-DEE, 

2010, p. 254). 

 

Como parte de las acciones, en el 2002, la DEE elaboró la colección Estrategias 

Didácticas, el cual tenía como intención que los maestros de EE conocieran y 

llevaran a cabo estrategias para niños con discapacidad visual, auditiva e 

intelectual, enfocándose en orientar el trabajo de la USAER y el CAM Básico.  

 

Por último en el 2003 se publicó el cuadernillo Educación Especial en el Distrito 

Federal, Calidad con Equidad: una Escuela para Todos, en donde los servicios de 
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USAER, CAM-Básico y Laboral y UOP, asumen la responsabilidad de brindar 

educación y apoyo a los niños con Necesidades Educativas Especiales con o sin 

discapacidad.  

 

Con este material se pretendía lograr construir una escuela en donde se impartiera 

un aprendizaje significativo y cooperativo, así como la retro alimentación entre 

padres de familia y docentes. Este cuadernillo benefició la Educación Inclusiva, ya 

que dejó muy en claro la transición de la Integración Educativa a la Educación 

Inclusiva, porque ya no solo era responsabilidad de EE atender a los niños 

considerados con Necesidades Educativas Especiales, ya tendrían que considerar 

la diversidad que implica sexo, raza, género, religión, condición psicológica o física 

y tendrían que trabajar conjuntamente con  la escuela, para apoyar el desarrollo 

escolar de cada individuo. 

 

Con lo establecido en el cuadernillo se implantaron los principios de la Educación 

Inclusiva, que se basan en la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades 

para asegurar: 

 

 Una mejor calidad de vida para todos, sin discriminación de ningún tipo. 

 El reconocimiento y aceptación de la diversidad como fundamento para la 

convivencia social. 

 La dignidad de los sujetos, sus derechos, autodeterminación, su 

contribución a la vida comunitaria y su pleno acceso a los bienes sociales y 

culturales (SEP-DEE, 2010, p. 241). 

 

La Reforma Integral de Educación Básica fue implementada en el 2004, con el 

objetivo de lograr una articulación en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria, la cual tiene como propósito que los alumnos tengan una educación 

de calidad que sea coherente con su etapa de desarrollo, satisfaciendo sus 

necesidades para cumplir con el perfil de egreso que se propone en la educación 

básica, así mismo se plantea el enfoque por competencias para la vida, que son: 
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aprendizaje permanente, manejo de información, manejo de situaciones, la 

convivencia y la vida en sociedad. Lo que se pretendía alcanzar con estas 

competencias era que los alumnos desarrollaran actitudes, valores y habilidades 

para que puedan enfrentarse a cualquier situación en su vida. Para conseguir esto 

fue necesario un cambio en los planes de estudio en la educación básica, así que 

todo lo anterior quedó plasmado en plan de estudio del 2011. 

 

Las diferencias entre un modelo y otro no son muchas, ya que fue un proceso que 

dejo ver aspectos que podían ser mejorados, en los que sobresalen las siguientes: 

 

 La IE es asumida por parte de la EE, en cambio en la EI se involucra al sistema 
educativo nacional. 

 En la IE la diversidad es responsabilidad de la educación especial, pero en el 
modelo de la inclusión la diversidad es responsabilidad del sistema educativo 
nacional.  

 En la integración aún persisten varios modelos de atención, pero en la inclusión se 
integra un conjunto de servicios y apoyos para los alumnos que lo requieren, 
aporta recursos humanos especializados para mejorar la calidad. 

 Es primordial el modelo de integración, en cambio en la inclusión se da prioridad a 
la educación. 

 En la integración se garantiza el derecho a la educación para todas la personas 
con discapacidad, y en la inclusión se garantiza el derecho de los niños y niñas y 
jóvenes de aprender juntos independientemente de sus condiciones (SEP-DEE, 
2010, p. 241). 

 

Una de las últimas acciones en cuanto políticas educativas se refiere, fue el 

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública, el cual fue publicado 

en el 2005 y planteaba que las direcciones generales de la Subsecretaria de 

Educación Básica, apoyarían a la atención de los niños con Necesidades 

Educativas Especiales y en las poblaciones vulnerables. 

 

Las encargadas de dicha atención serian: 

 

 Dirección General de Materiales Educativos en conjunto con la Dirección General 
de Formación Continua de Maestros en Servicio., que se encargarían de la 
elaboración, el diseño, y la actualización de materiales y auxiliares didácticos 
para el docente de educación básica y especial. 

 Dirección General de Desarrollo Curricular, sería la responsable de proponer 
innovaciones a los contenidos y métodos educativos  
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 Dirección General de Acreditación e Incorporación y Revalidación (DGAIR), que 
propondría los criterios para asegurar la atención en las escuelas de educación 
básica a alumnos con NEE. 

 Dirección General de planeación y Programación (DGPP), recabaría información 
estadística sobre alumnos con NEE en educación Básica, media-superior y 
normal, para responder mejor a la educación (SEP-DEE, 2010, pp. 241-242). 

 

Con la llegada del presidente Felipe Calderón, en el 2006, se renueva la política 

educativa, por lo que se compromete en el documento Cien Acciones en los 

Primeros Cien Días de Gobierno y Transformación Educativa, en el que se plantea 

la idea de que las escuelas sean de excelencia o en palabras del presidente 

“escuelas diez” para avalar el acceso y calidad  educativa en todos los niveles, y 

se enseñaría aprender a aprender. 

 

Para lograr la transformación educativa en las escuelas de Educación Básica, se 

propusieron 10 acciones a lograr, que son: 

 

 Promover la creación de un fondo de financiamiento educativo para la educación 
básica, con recursos de la federación, estados, municipios y participación social;  

 Actualizar y mejorar los contenidos curriculares y métodos de enseñanza 
enfocándolos al aprendizaje continuo y la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos;  

 Garantizar la formación continua de los maestros y la realización de evaluaciones 
constantes y confiables del sistema educativo, estableciendo estímulos económicos y 
técnicos a las mejores escuelas y maestros; 

 Otorgar mayor autonomía a las escuelas, promover la rendición de cuentas y fomentar 
la participación de los padres de familia; 

 Promover la igualdad de oportunidades educativas entre grupos vulnerables de la 
población; 

 Invertir en infraestructura y material educativo de vanguardia para que nuestros niños, 
niñas y jóvenes puedan integrarse a la “Sociedad del conocimiento”; 

 Ampliar la cobertura en los niveles de preescolar y secundaria; 

 Impartir una educación con formación integral, impulsadora de valores democráticos, 
cívicos, de cuidado al medio ambiente, deportivo, artístico y el gusto por la lectura; 

 Establecer la opción de escuelas de educación básica con horario extendido; 

 Garantizar escuelas seguras, sin drogas y sin violencia (SEP-DEE, 2010, p. 243) 

 

Desde nuestro punto de vista estas podrían ser algunas acciones que propicien la 

Integración Educativa, ya que se habla de igualdad de oportunidades, renovación 

curricular y actualización de las prácticas docentes, así como de una formación 

integral, basada en valores y la autonomía de las escuelas lo cual les permite 

trabajar de acuerdo a su contexto. 
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También se hace visible este reconocimiento a la diversidad, en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, donde queda establecido como un derecho y una 

obligación del estado cumplir con dar oportunidades a toda la población vulnerable 

del país. La SEP, por su parte, sin dejar de lado este planteamiento, realizó el 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, donde se pone como meta lograr la 

cobertura y calidad en todas las escuelas, el mejoramiento en el desarrollo de la 

tecnología, la equidad, la competitividad y la transparencia. 

 

Con las políticas planeadas por la Administración Federal de Servicios Educativos 

en el Distrito Federal, intenta lograr un progreso del sistema de innovación y el 

fortalecimiento académico. 

 

Por último se planea por parte de la DGOSE, organizar, operar, supervisar y 

evaluar a todos aquellos servicios encargados de educación básica y educación 

para adultos.  

 

Todas estas acciones están encaminadas a crear escuelas que se fundamenten 

en la inclusión, con base a un trabajo entre todas las instancias responsables de 

apoyar de alguna manera la educación, porque según Cristina Alemán esto es 

necesario para que las bases de una escuela inclusiva sean. 

 

…la participación y los acuerdos de todos los agentes educativos que en ella 
confluyen. Considera el proceso de aprendizaje del alumnado como la consecuencia 
de su inclusión en el centro escolar. Surge de una dimensión educativa cuyo objetivo 
se dirige a superar las barreras con las que algunos alumnos y alumnas se 
encuentran en el momento de llevar a cabo el recorrido escolar. Con una escuela 
inclusiva se trata de lograr el reconocimiento del derecho que todos tienen tanto a ser 
reconocidos, como a reconocerse a sí mismos como miembros de la comunidad 
educativa a la que pertenecen [sin hacer ningún tipo de distinción por factores 
sociales, físicos o intelectuales…] (Alemán, 2009, s.p.). 

 

Pero no sólo se trataba de hacer un cambio en las políticas educativas, también 

debía haber un compromiso por parte de los docentes para crear este cambio, es 

por esto que el Gobierno Federal en conjunto con el Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la Educación (SNTE), firmaron la Alianza por la Calidad de la 

Educación en el 2008, en este documento proponían mejorar la calidad educativa 

a través de 10 puntos clave, para impulsar “…el bienestar, el desarrollo integral de 

los alumnos y específicamente para dar acceso, permanencia reduciendo así el 

egreso […así como] la atención a los niños en condiciones de vulnerabilidad, […] 

niños con discapacidad, aptitudes sobresalientes y talentos específicos” (SEP-

DEE, 2010, p. 246). 

 

Aunado esto, en el 2009, se hizo otra reforma a la Ley General de Educación, en 

el artículo 41, en el cual aparte de modificar algunos párrafos y puso énfasis en 

respaldar la educación de los niños que presentan Necesidades Educativas 

Especiales, en poblaciones vulnerables y con discapacidad, lo cual se enuncia de 

la siguiente manera: 

 

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y 
aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y 
la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación 
diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y 
certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así 
como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones 
que integran el sistema educativo nacional se sujetaran a dichos lineamientos. 
La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también 
a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los 
alumnos con necesidades especiales de educación (SEP-DEE, 2010, p.p. 237y 238). 

 

Otro de las muchas acciones que DEE realizó fue reforzar, en cuanto a la gestión 

se refiere, del Modelo de Atención del CAM y de la USAER, los cuales basan su 

metodología en el Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), lo que en 

consecuencia, en agosto del 2009, propicia la puesta en marcha del Modelo de 

Atención de los Servicios Educativos de Educación Especial en el Distrito Federal, 

que retoma el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo, ya planteados 

en la RIEB, proponiendo estrategias para propiciar este desarrollo y dar respuesta 

a las diferentes necesidades que la población educativa presente. 

 

Estos cambios políticos permitieron la creación de tres programas que ayudarían a 

consolidar la gestión de las escuelas, los centros de apoyo en educación básica, 
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así como apoyar los principios de la educación inclusiva; uno de ellos es el Plan 

Nacional de Lectura, que ayudaría al desarrollo de competencias comunicativas, 

hábitos de lectura y escritura de todos los alumnos; también se implementó el 

Programa Escuelas de Calidad, que pretendía una mejora en la gestión de la 

escuela y los servicios de apoyo, así como en las prácticas pedagógicas, para 

mejorar en el aprendizaje. Por último el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo, ampliaría el horario en diferentes escuelas para cumplir con los 

objetivos de la educación básica, cubrir la demanda educativa y lograr la 

formación de los individuos que se espera en éste nivel. 

 

Al cambiar el modelo de atención de USAER y CAM, fue necesario, restablecer 

qué función tendría cada uno, para apoyar en la inclusión de los niños, esto es 

más notorio en los servicios de USAER, porque se sigue colaborando dentro de 

escuelas regulares para estudiar el contexto en el que se desarrollan los niños, y a 

partir de ello trabajar en conjunto con el maestro de aula regular para brindar 

apoyos educativos, en cuanto al CAM, el cambio fue ampliar sus servicios de 

preescolar hasta secundaria pero sigue con una orientación de atender a niños 

con diferentes discapacidades severas, en sus centros de atención sin poder 

incluirlos en escuelas regulares y preparándolos para la vida y el trabajo. 

 

Estas fueron muchas de las acciones en los últimos años, para tratar de 

implementar el modelo de educación inclusiva en el país, a pesar de los esfuerzos, 

se han visto pocos cambios y se puede decir que aún existe un proceso para 

lograr dar acceso y educación de calidad a todos los niños como se ha venido 

planteando desde el modelo de integración. 
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CAPÍTULO 2. TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO 

 

La transición de los servicios de apoyo en México, ha sido un proceso de muchos 

años de trabajo y de cambios constantes de modelos educativos para la atención 

de niños que presentan Necesidades Educativas Especiales. En este capítulo 

daremos cuenta de los diferentes momentos en los que se han desempeñado los 

Grupos Integrados durante los años 70 y 80, y la USAER en el marco de la 

Integración Educativa y su tránsito hacia la Educación Inclusiva, que es el modelo 

que actualmente rige su trabajo.  

 

En el primer apartado se explicará el trabajo de los Grupos Integrados y sus dos 

modelos en los que se orientó su trabajo para atender a niños atípicos con 

problemas en el aprendizaje, la manera en que operaron y la conformación del 

equipo encargado de dar atención. 

 

En el segundo apartado se desarrollará la conformación de la USAER como 

unidad técnica de apoyo a la Integración Educativa, su desempeño y práctica en 

las escuelas regulares así como el apoyo que brindaba a padres, docentes y niños 

para mejorar en el proceso del aprendizaje de estos últimos. 

 

En último apartado se desplegará el ámbito de Educación Inclusiva en la USAER y 

la conformación del equipo interdisciplinario, el apoyo, la orientación, la asesoría y 

el acompañamiento que se brinda a la comunidad educativa en general. 

 

 

2.1. Los Grupos Integrados en el contexto de la educación especial 

 

En 1975 en nuestro país el ámbito de la EE tomó un nuevo rumbo, ya que las 

instituciones psiquiátricas y médicas dejaron de ser las responsables de ofrecer 

toda la atención a las personas con discapacidad, lo que llevó a que en 1970 se 

creara dentro del sistema educativo nacional la Dirección General Educación 
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Especial (DGEE), que como ya se mencionó en el capítulo anterior, su función era 

respaldar y coordinar las acciones necesarias para atender y ofrecer educación a 

las personas con alguna discapacidad. 

 

En este momento a los niños que presentaban problemas para adquirir el lenguaje 

oral y escrito o problemas en su aprendizaje escolar, eran considerados personas 

atípicas, por lo tanto también tenían que recibir una atención especializada por 

parte de los servicios de la DGEE. Una de las estrategias que se tomaron para 

atender a este tipo de niños y cumplir su función, fue la creación de los llamados 

Grupos Integrados (GI), que fueron impulsados por Odalmira Mayagoitia (quien 

estaba a cargo de la DGEE) que tuvieron dos momentos: el primero siguiendo el 

modelo de atención medico terapéutico, el que se dio durante la década de los 70;  

el segundo momento, en la década de los 80, ya bajo la dirección de Margarita 

Gómez Palacio Muñoz, cuando se consolido el proyecto de GI, basando su trabajo 

en el modelo de atención psicogenético-pedagógico.  

 

Ahora se dará paso a desarrollar cada uno de estos momentos, explicando en 

cada uno el modelo de atención para niños atípicos con problemas en el 

aprendizaje, la manera de operar de estos grupos y la conformación del equipo 

encargado de dar atención. 

 

Durante la década de los 70, la EE trabajó de acuerdo al modelo de atención 

médico-terapéutico, que tenía bases en la teoría conductista, se caracterizó 

porque se enfatizaba en realizar un diagnóstico que valorara, determinara, 

describiera y finalmente clasificara a la persona de acuerdo a su discapacidad, 

para dar una correcta rehabilitación, con la finalidad de compensar esa 

discapacidad para poder insertarlos a la sociedad (SEP-DEE, 2010, p. 99). 

 

En este momento y bajo este modelo se puede decir que la atención de las 

personas atípica correspondía al área de la medicina y la psicología, porque se 
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centraban en el diagnóstico y detención de las posibles causas de las deficiencias, 

con base en la pruebas psicométricas como los test para medir la inteligencia.  

 

La creación de los GI, fue con el objetivo de combatir el alto índice de reprobación 

a nivel primaria, por lo que sólo se atendía a niños con problemas de aprendizaje, 

es decir, a niños que tuvieran alguna dificultad para leer, escribir, realizar 

operaciones matemáticas, a los cuales se les denominó como “retardados 

pedagógicos”, estos grupos se ubicaban dentro de las escuelas normales. 

 

El equipo encargado de brindar atención dentro de estos grupos se conformaba 

por “…psicólogos, médicos, sociólogos (en algunos casos no era necesaria su 

intervención), trabajadores sociales y maestros especialistas y algunas veces 

había una supervisora que se dedicaba a revisar los resultados del trabajo 

realizado con los niños…”, el horario de trabajo de los GI, era de 08:00 a 13:00 

horas (Mayagoitia, s.a. p. 41) 

 

El progreso de estos grupos dependía del nivel de responsabilidad y compromiso 

por parte del equipo, el cual implicaba una muy buena comunicación en 

actividades como, mesas redondas, cursos de actualización, intercambio de ideas 

o de recomendaciones por parte de otras instituciones que llevaban a cabo 

programas que también apoyaban a niños con problemas en el aprendizaje, pero 

ante todo tenían que tener una buena comunicación entre el mismo equipo, como 

la interconsulta, con el estudio individual de los niños, la evaluación periódica y los 

progresos que los niños habían tenido (SEP, sin año, pp. 52 y 54). 

 

Su trabajo se basaba en el Plan de Trabajo para el Fortalecimiento de los Grupos 

Integrados, en el que se planteaban los siguientes aspectos: 

 

 Se comenzaba con una entrevista a algunos directivos o inspectores, 

después se debía informar a todos los profesores acerca de los nuevos 

programas dando también una orientación a padres de familia para que el 
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apoyo no fuera exclusivo de los GI o la escuela, siguiendo con este proceso 

fuera de las escuelas dando continuidad y constancia.  

 Se seleccionaba al equipo de la Unidad técnica y de investigación para 

identificar a niños atípicos, respaldando su diagnóstico con un soporte 

médico, psicológico, pedagógico y social. 

 La organización de los grupos era de 25 alumnos con deficiencia mental 

ligera  

 Había personal especializado para dar terapia pedagógica y técnica 

rehabilitadora en caso de que hubiese  niños que presentarán problemas en 

el lenguaje, hipoacusia o problemas de conducta. 

 Había un proceso para seleccionar a maestros especialistas, que tendrían 

el trabajo de dar prestigio y garantizar el trabajo de estos grupos. 

 Para el lugar de trabajo, se tenía que contar con las instalaciones óptimas 

en las aulas de apoyo, como eran: material didáctico, sección del hogar, de 

música, de ortolalia, juguetería, etcétera. 

 Se trataba de no realizar actividades diferentes a las ya establecidas en el 

aula regular donde el niño se encontraba. 

 Se designaba a un responsable de la DGEE para supervisar el trabajo que 

realizaban los GI. 

 Reintegraban o promovían a grupos superiores a los alumnos que se 

identificaban con mayor capacidad, o se canalizaban a una escuela de EE a 

aquellos niños que no pudieran continuar sus estudios en la escuela regular 

(todo esto se hacía a través de un control y estudios a profundidad de cada 

alumno). 

  Se tenía como objetivo prevenir la canalización a escuelas de educación 

especial y garantizar la no reprobación, ni deserción escolar en alumnos 

atípicos de primer grado de primaria. 

 Trataban de reducir la deserción de niños de  primer año de primaria, con 

apoyo de algunos estudios científicos (SEP-DEE, 2010, p. 105). 
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Pese a que los GI ya tenían una normativa que indicaba la forma de trabajo, estos 

seguían siendo un proyecto experimental, por eso se brindaba el servicio en 

algunas escuelas primarias del Distrito Federal, y se enfocaban en brindar 

atención en cuatro áreas específicas que eran: 

 

− -Área Médica. Abarcó exámenes médicos de vista, oído aparato locomotor, 
aparato fono articulador y evaluación del grado de invalidez. Examen general de 
salud. 

− -Área Psicológica. Se aplicaron una batería de test psicológicos formado por: 
Detroit Engel, Barranquilla, Goodenough, Ruthgers. 

− También se utilizó una batería complementaria para trabajo individual, aplicada a 
los casos que presentaban una problemática compleja o `dudosa´ integrada por 
pruebas como: Terman Merrill, Bender Gestalt, LaurencoFilho. 

− -[Área Pedagógica.] Evaluación Pedagógica. Primera Etapa: aplicación de 
pruebas colectivas. Segunda Etapa: aplicación valoratoria de escolaridad a nivel 
individual. Así se determinó su nivel pedagógico hasta en meses de escolaridad. 

− -[Área Sociológica.] Estudio Sociológico. Se tomó una muestra de la población 
examinada para conocer la situación social en la que se desenvolverían y se 
investigaron paralelamente a grupos de familia con el mismo fin (Mayagoitia, sin 
año, p. 46). 

 

El resultado de la evaluación permitió el desarrollo de actividades para ayudar a 

los alumnos en su proceso de lectoescritura y matemáticas y en sus habilidades 

de expresión oral y escrita, el proceso de ayuda se realizaba mediante el método 

del juego con apoyo de recursos didácticos. El trabajo del equipo de estos grupos 

debía basar sus actividades en los programas de primaria. 

 

A finales de la década de los 70, este servicio se extendió a algunos estados de la 

República a causa del buen resultado obtenido hasta el momento en el Distrito 

Federal. En la siguiente tabla, se muestran los estados en los que se brindó este 

servicio y el número de alumnos atendidos 

 

Tabla 1 

Incremento de Grupos Integrados  y Atención de Alumnos.  
Periodo 1976-1979 

Ciclo escolar 
 

Entidad  

1976-1977 1977-1978 1978-1979 
Grupos 

Integrados 
Alumnos 

Integrados 
Grupos 

Integrados 
Alumnos 

Integrados 
Grupos 

Integrados  
Alumnos 

Integrados 

Aguascalientes      3 60 

Campeche  9 150 10 221 31 641 

Coahuila  69 1195 67 868 92 1368 
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Colima      36 720 

Chiapas      20 400 

Distrito Federal 104 2440 120 2592 129 2390 

Durango    7 136 7 136 

Guanajuato  6 153 31 700 33 740 

Guerrero      5 100 

Michoacán  7 125 7 144 21 424 

Nayarit    4 84 5 104 

Nuevo León  80 1618 78 1569 120 2400 

Oaxaca    20 400   

Puebla  8 205 8 212 10 252 

Querétaro      20 400 

Quintana Roo 9 190 8 165 8 165 

Tlaxcala     20 400 

Veracruz      23 460 

Yucatán  4 113 10 223 14 303 

Total  301 6184 350 6914 617 11863 

(SEP-DEE, 2010, p.106) 

 

Con estos datos se puede observar que hubo un crecimiento en la población 

atendida por estos grupos, pero no era suficiente el trabajo que se realizaba para 

apoyar a todos los niños que lo requerían. 

 

Por esta razón, en la década de los 80 los GI fueron divididos para obtener un 

mejor resultado en el trabajo con los niños que presentaban problemas de 

aprendizaje más severos, quedando divididos como: GI A, que atendían a niños 

con problemas leves de aprendizaje y que reprobaran el primer año de primaria, y 

los GI B, que atendían a niños con problemas en el desarrollo de procesos 

educativos básicos, como el acceso a la lengua escrita y al cálculo matemático. En 

ambos casos se quería lograr incorporarlos a los procesos regulares de educación 

primaria (SEP-DEE, 2010, p. 158). 

 

En la década de los 80, se apoyaron en el modelo de atención psicogenético-

pedagógico, con fundamento en la teoría psicogénica de Jean Piaget. Dicha teoría 

consistía en comprender el desarrollo intelectual en las diferentes etapas del 

sujeto (nacimiento, niñez y adolescencia), así como plantear características del 

pensamiento concreto y formal, además de indicar el origen del pensamiento 

racional. 
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Desde esta teoría se pretendió entender como un niño lograba pasar de un estado 

de conocimiento menor a uno mayor, esto con base en los procesos lógico-

matemáticos como disociar, ordenar, contar y la actividad física como la búsqueda 

de su entorno, con esto el niño podría estructurar un conocimiento más cercano a 

su realidad. 

 

Así mismo permitió que la EE conociera tres posibles causas para el déficit en el 

aprendizaje escolar las cuales son:  

 

 Que el contenido por aprender supera la competencia intelectual media de los 
alumnos, por lo que éstos, no podrían asimilarlo y lo más prudente sería dejarlo 
para más tarde. 

 Cuando la complejidad conceptual del contenido no excede las posibilidades 
intelectuales de los alumnos, el déficit se debía atribuir a factores como la 
metodología didáctica utilizada; 

 En el caso de algunos alumnos, el déficit de aprendizaje podía estar parcialmente 
ligado a un déficit operativo siendo este el caso en el que resultaría apropiado 
utilizar las técnicas de aprendizaje operatorio como técnicas complementarias de 
tratamiento y/o apoyo psicopedagógico (SEP-DEE, 2010, p.143). 

 

Este modelo ayudó a definir la selección de los alumnos para saber quiénes 

requerían de asistir a GI A o GI B, ya que las pruebas que se aplicaban tenían 

bases en la teoría psicogenética. Previamente había que tener un reporte del 

docente de aula donde se enlistaran a los niños que presentaban problemas en el 

aprendizaje. 

 

Después de este reporte, se aplicaba la Prueba de adquisiciones escolares, que 

servía de filtro para detectar a los niños, constaba de 4 áreas, lectura, 

comprensión, tanto la escritura como los cálculos, las que se aplicaba en dos 

momentos: se trabajaba de manera colectiva, el área de escritura y cálculo en 

cambio se trabajaba de manera individual la lectura y comprensión, cuando el 

alumno obtenía una puntuación baja era candidato para la aplicación de la Prueba 

Monterrey. Dicha prueba constaba de dos fases, la primera era la noción 

elemental del número natural, se aplicaban tres ítems que eran la clasificación 

lógica, la seriación y la conservación de la cantidad discontinua, la segunda fase, 
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era la noción elemental de la lengua escrita que tenía dos ítems, eran la noción 

gramatical de la oración escrita y la noción de la palabra escrita (SEP-DGEE, 

1984, p. 24). 

 

En los Grupos A, se brindaban los apoyos pertinentes tanto en la escritura como 

en las matemáticas, para que el niño tuviera mayor oportunidad para aprobar e 

ingresar al segundo grado. 

 

En cambio en los Grupos B, se integraban a los niños que de acuerdo a los 

resultados que arrojara la Prueba Monterrey, estaban en mayor desventaja en 

comparación con los niños que integraban el Grupo A, esto a causa de algún 

problema leve en su desarrollo, por lo que se pretendía que sólo tuviera una 

capacitación laboral, para esto se anexaban guías curriculares (SEP-DGEE, 1985, 

p. 33). 

 

Finalmente se brindaban materiales a los docentes del aula regular, en las 

escuelas se formaban grupos de 20 alumnos, y estaban a cargo de un maestro 

preparado para la aplicación de técnicas especiales y que con esto se pudiera 

facilitar el acceso a la lecto-escritura y al cálculo, para que los niños con 

dificultades en su aprendizaje pudieran ser incorporados en periodos indefinidos a 

la escuela regular. 

 

El equipo que conformaba GI A, era el mismo que se conformó en la década de 

los 70, pero para GI B, se constituía por el equipo de apoyo técnico y el personal 

docente. En entrevista nos comenta el licenciado encargado de la dirección de 

estos grupos, quien estuvo a cargo de …coordinar todo el trabajo del personal que 

muchos de los que componían el equipo, no tenían ninguna experiencia 

trabajando con niños o con problemas de aprendizaje como el caso de algunos 

pedagogos que recién habían egresado de la UPN  (Ver anexo 1). 
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En ambos grupos, ayudaban a los alumnos en sus procesos de lectura, escritura y 

cálculo. 

 

En cuanto a la atención requerida para la adquisición de los números, se elaboró 

la Guía de acceso al número y para trabajar la lectura y escritura fue con base a la 

Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita (PALE), que se enfocaba en 

tres estrategias psicopedagógicas: 

 

 Un volumen con el marco teórico para fundamentar el trabajo en el aula, 
indicaciones generales para el maestro y actividades permanentes para realizar en 
todo un año. 

 100 fichas con la descripción de las actividades grupales e individuales para llevarse 
a cabo en distintos momentos del periodo lectivo, y  

 Un folleto con seis evaluaciones que el maestro implementaría en el transcurso del 
año (SEP-DEE, 2010, p.160). 

 

A principios de la década de los 80, hubo una serie de trabajos para mejorar la 

calidad escolar en primaria como lo fueron paquetes didácticos, audioprimaria, 

programas de recuperación y los GI, esto provocó un aumento en la eficiencia 

terminal en primaria a un 52% en el ciclo escolar 1981-1982 (SEP-DEE, 2010, 

p.126). 

 

En la siguiente tabla se puede observar que este periodo hubo un aumento en la 

atención brindada por los GI. 

 

Tabla 2. 

Instituciones de 
Educación Especial 

1981-1982 1982-1983 1983-1984 

Instituciones  Alumnos  Instituciones  Alumnos  Instituciones  Alumnos  

Escuelas 403 35 468 412 36 193 412 37 122 

Unidades de Grupos 
Integrados  

 
275 

 
52 250 

 
338 

 
62 249 

 
389 

 
71 066 

Centro 
Psicopedagógicos  

82 20 564  123 22 068  138 24 254 

Centros de 
Capacitación de 

educación especial 

 
19 

 
2 676 

 
34 

 
2 842  

 
45 

 
3 297 
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Centros de 
Diagnóstico y 
Canalización  

     
9 

 

 
Total  

 
779  

 
110 958 

 
907 

 
123 352 

 
1 002 

 
135 739 

(SEP-DEE, 2010, p.163) 

 

Hasta este momento los GI fueron de los servicios que DGEE creó para atender a 

niños con problemas de aprendizajes que estaban en escuelas regulares con la 

intención de que lograran adquirir los aprendizajes esperados para el grado que 

cursaban. Sin embargo, no cubrieron en su totalidad las demandas de la 

población, ya que a pesar de estar insertos dentro las instituciones educativas 

trabajaban de manera paralela a estas, por eso el trabajo realizado en los GI con 

los niños fue muy sesgado y limitado por lo que era necesario cambiar de 

estrategia y reorientar los servicios de educación especial hacia un trabajo más 

colaborativo, para que los resultados fueran mejores. 

 

 

2.2. La conformación de la USAER en el modelo de la Integración Educativa 

 

Algunas de las acciones que marcaron el inicio de la Integración Educativa, en el 

contexto internacional, fueron: la Conferencia Mundial sobre Educación para 

todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, llevada a cabo en 

Tailandia en 1990, también en Salamanca, España la UNESCO organizó en 1994 

la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las 

Necesidades Educativas Especiales, en las que plantea el derecho a una 

educación de calidad para todos y en el que se difunden el concepto de 

Necesidades Educativas Especiales, para niños que requerirán apoyos especiales 

por motivos de alguna discapacidad o problemas en su aprendizaje, retomadas en 

varios países para reorientar sus sistemas educativos con la finalidad de que todo 

niño se integrara a una escuela regular, en la que recibirían los apoyos necesarios 

para su educación. 
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Las acciones que se emprendieron en México para la Integración Educativa 

tomaron como fundamento la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación, en donde se establece el derecho de todo niño, independientemente 

de sus condiciones y características, para recibir educación en las escuelas 

regulares. Al mismo tiempo se dieron cambios en la estructura y funcionamiento 

de la Dirección Educación Especial y surge la Unidad de Servicio de Apoyo a la 

Escuela Regular (USAER) como un servicio encargado de apoyar la Integración 

Educativa de niños con Necesidades Educativas Especiales con o sin 

discapacidad a las escuelas de nivel primaria y secundaria, por lo que GI 

desaparecen de las escuelas primarias. Convirtiendo a la USAER en la instancia 

responsable de propiciar la Integración Educativa dentro de las escuelas 

regulares. 

 

A partir de la adopción del modelo de Integración Educativa la DEE pretendía 

lograr que sus servicios de apoyo, en específico la USAER, trabajaran a favor del 

derecho a la educación para todos, por lo tanto los procesos educativos de las 

personas con Necesidades Educativas Especiales con o sin discapacidad se 

debían proporcionar dentro de la escuela. 

 

Es por esto que el trabajo de la USAER era ofrecer el apoyo para promover la 

aceptación de las personas con Necesidades Educativas Especiales con o sin 

discapacidad, y propiciar un mejor aprendizaje con el acceso al currículo regular 

de educación básica, además de brindar orientación a los maestros y padres de 

familia. 

 

Para respaldar la nueva forma de trabajo la DEE, definió a la USAER como: 

 
La instancia técnico-operativa y administrativa de la educación especial que se crea 
para favorecer los apoyos teóricos y metodológicos en la atención de alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales, dentro del ámbito de la escuela regular, 
favoreciendo así la integración de dichos alumnos y elevando la calidad de la escuela 
que se realiza en las escuelas regulares (SEP-DEE, 2010, p. 203). 
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El trabajo de la USAER tenía que ser complementario al de la escuela regular, ya 

que se encargaba de la reconstrucción de la labor educativa de los docentes para 

mejorar los apoyos proporcionados a los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales con o sin discapacidad, al tener como prioridad el aprendizaje de los 

alumnos debieron adaptarse a las condiciones y posibilidades de cada escuela, 

porque la USAER permanecía dentro de las escuelas regulares con el fin de 

apoyar al docente de aula regular y detectar las Necesidades Educativas 

Especiales de los niños, para posteriormente planear estrategias que beneficiaban 

su aprendizaje, incluso trabajaban en el aula de apoyo de la USAER aquellos 

aspectos específicos que dificultaran el aprendizaje de los niños, esto como 

refuerzo al trabajo del aula regular. 

 

Las USAER estaban integradas por un grupo de profesionales que en su mayoría 

ya había tenido cierta experiencia trabajando con GI o Centro Psicopedagógicos; 

el equipo de cada unidad estaba conformado por un director, una secretaria y el 

equipo multiprofesional, que constaba con una maestra de apoyo que permanecía 

en cada escuela de manera permanente y trabaja en conjunto con el llamado 

personal técnico itinerante que lo integraba la psicóloga, la trabajadora social y el 

especialista en lenguaje. Cada USAER atendía en promedio cinco escuelas 

regulares que se ubican dentro de la institución en un espacio llamado aula de 

apoyo. 

 

Las funciones de los integrantes de la USAER eran las siguientes: 

 

 El director, primeramente se ubicaba en una de las cinco escuelas a su 

cargo la sede de la USAER en donde coordinaba la atención y 

orientación que se les brindaba a los alumnos, padres de familia y 

docentes de aula regular de las cinco escuelas. 

 La encargada de apoyar al director de la USAER y a todo el equipo 

multiprofesional era la secretaria. 
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 El maestro de apoyo, era ubicado en cada una de las escuelas de forma 

permanente para atender a niños con Necesidades Educativas 

Especiales con o sin discapacidad, y orientar a padres y docentes. 

 El equipo de apoyo técnico itinerante, estaba conformado por una 

psicóloga, una trabajadora social y la maestra de lenguaje, pero de ser 

necesario, podría unirse a ellos un especialista en deficiencia mental, 

trastornos neuromotores, en ciegos o débiles visuales (en caso de que se 

requiriera). Este equipo no se establecía en una sola escuela ya que solo 

había uno para atender a las cinco escuelas., de igual manera diseñaban 

formas para detectar, intervenir y evaluar a los niños con Necesidades 

Educativas Especiales con o sin discapacidad, orientando a padres de 

familia y docentes (SEP-DEE, 2010, p 206). 

 

Las USAER tenían que dar atención a las escuelas a nivel primaria, en este caso 

se les daba prioridad a las escuelas que tuvieran un mayor número de niños con 

Necesidades Educativas Especiales con o sin discapacidad dentro de la 

institución. Estos servicios debían tener la capacidad de adaptarse a los 

requerimientos que la escuela demandara.  

 

Era muy recomendable que los servicios de la USAER, estuvieran organizados por 

zonas o regiones, para que así pudieran atender con mayor facilidad a las 

escuelas regulares y poder dar seguimiento a los servicios de EE de distintos 

niveles y así seguir apoyando la integración de los niños con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

El personal de la USAER participaba en la construcción de la planeación de las 

escuelas regulares, lo que se llamaba proyecto escolar, en donde se encontraba 

por escrito que el equipo multiprofesional podía intervenir en los procesos de 

diagnóstico y las problemáticas específicas de los niños con Necesidades 

Educativas Especiales con o sin discapacidad, también proponían mejoras para 

facilitar su trabajo con los alumnos 
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Cada escuela a cargo de la USAER tenía que elaborar su propia planeación, 

tomando siempre en cuenta las características y necesidades que se demandaban 

en específico por los alumnos, para así poder decidir y determinar las acciones 

necesarias para que pudieran brindar la atención educativa pertinente. 

 

A partir de la planeación de la USAER, se desarrollaba el trabajo que se realizaba 

dentro de la escuela regular para brindar atención, siendo producto de la 

colaboración de todo el personal de este servicio de apoyo. Tenía que ser un 

proceso flexible, en construcción y evaluación constante durante todo el ciclo 

escolar, era necesario considerar el diagnóstico de las escuelas atendidas por el 

servicio de apoyo, el análisis de los recursos, la determinación de metas, la 

planeación de acciones para  dar un seguimiento y finalmente la evaluación (SEP-

DEE, 2006, p.44). 

 

El trabajo en específico con los alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

con o sin discapacidad, se podía realizar en dos espacios que eran en aula regular 

o de apoyo, esto dependería de las necesidades que presentara cada alumno y el 

trabajo de enseñanza y aprendizaje que se diera en la aula regular. 

 

La atención de los alumnos se daba en cinco fases fundamentales que eran las 

siguientes: 

 

 Evaluación inicial: ésta se dividía en dos momentos, el primer momento, 

consistía en la detección de los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales con o sin discapacidad, que era identificar a alumnos que 

presentaran problemas con el contenido escolar o que demandaran un tipo de 

apoyo específico diferente al de los alumnos regulares; el segundo momento 

era la determinación de las Necesidades Educativas Especiales, que se 

diagnosticaban con ayuda de estrategias e instrumentos especiales, el 

resultado de esto, definiría el tipo de atención que requerían como por 
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ejemplo, la intervención psicopedagógica, canalización o solicitud de servicio 

complementario y solicitud de un servicio específico. La USAER atendería los 

casos de requirieran intervención psicopedagógica. 

 Planeación de la intervención: en la evaluación inicial se obtendrían los datos 

que reflejen las necesidades y el apoyo que se debería dar al alumno para 

acceder al currículo y al contexto escolar, así que en esta fase se delimitarían 

las adecuaciones curriculares y el espacio en donde se haría la intervención 

psicopedagógica, podría ser en el aula regular o aula de apoyo.  

 Intervención: consistía en el apoyo a la escuela regular, para identificar 

factores que dificultaban el aprendizaje de los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales para crear alternativas que ayudarían en la atención de 

estos niños, promovían dentro de la escuela la aceptación de la integración de 

estos alumnos y además la orientación a padres de familia, en donde se les 

informaba del trabajo que realizaba la USAER, las estrategias educativas que 

se llevaban a cabo para ayudar a sus hijos en el aula de apoyo o regular, así 

como su avance escolar y algunas sugerencias para trabajar en casa.  

 Evaluación continua: era la revisión constante de los logros obtenidos en los 

aprendizajes y del trabajo del alumno en su grupo, para ir modificando las 

estrategias de trabajo si es que el alumno lo requería, además permitían en 

caso de ser necesario pedir un servicio complementario o la canalización a 

otro servicio específico. 

Cuando se hablaba de solicitar un servicio complementario se referían a que 

el alumno podía tener acceso a un servicio de educación especial con un 

horario alternativo al escolar para recibir ayuda pedagógica, o un servicio del 

sector de salud, asistencial o de recreación para apoyar su desarrollo, esto 

solo era en caso de que la escuela regular no pudiera responder a las 

necesidades del alumno. 

 Seguimiento: el seguimiento se daba cuando se terminaba con la intervención, 

ya que por un breve tiempo se observaba el desarrollo del alumno en su 

contexto escolar y como atendían sus Necesidades Educativas Especiales 

(SEP-DEE, 2010, pp. 206-207). 
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La atención que en un principio brindó la USAER, constaba de solo 20 unidades 

en diferentes escuelas, en la siguiente tabla se muestran las unidades que se 

crearon desde 1997 hasta el 2002 

 

Tabla 3 

Nivel/Ciclo 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

USAER 20 52 134 202 328 

CAM 0 6 4 15 22 

CAPEP 1 1 11 25 23 

Otro 2 2 2 3 8 

Total 23 85 151 245 381 

(García, 2009, p.132) 

 

Las siguientes estadísticas muestran en detalle cuantos alumnos fueron 

integrados durante el año de 1997 al 2002. 

 

 

Tabla 4. 

Alumnos/as 1997-1998 1998-1999 1999-2000 200O-2001 2001-2002 

TOTAL 159 565 1279 2045 2827 

(García, 2009, p.133) 

 

Estas tablas demuestran el trabajo que se realizó durante los primeros años de 

trabajo de la USAER, para lograr en cada ciclo escolar un aumento en la atención 

de niños, y esto permitiría una mayor aceptación dentro de las escuelas regulares, 

estas unidades permitieron que los niños con Necesidades Educativas Especiales 

con o son discapacidad tuvieran la oportunidad de recibir apoyo para mejorar su 

proceso de aprendizaje. 

 

2.3. USAER en el modelo de Educación Inclusiva 

 

Como ya se mencionó en el primer capítulo, algunas de las acciones más 

relevantes que enmarcaron el progreso hacia la Educación Inclusiva fueron a nivel 
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internacional el Foro Mundial de la Educación en Dakar, Senegal, la Conferencia 

Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, celebrada 

en Salamanca, España, el Índice de Inclusión, desarrollando el aprendizaje y la 

participación en las escuelas y finalmente la publicación por primera vez en 

América Latina del Temario Abierto Sobre Educación Inclusiva. 

 

Estas acciones impulsaron la creación de políticas educativas en nuestro país 

para promover la inclusión, como fue la promulgación de la Ley Federal para 

prevenir y eliminar la Discriminación, el Programa Nacional de Fortalecimiento de 

la Educación Especial y de la Integración Educativa, la Reforma al art. 41 de la 

Ley General de Educación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, las cuales fueron parte de las bases para la articulación de la 

Educación Inclusiva en México. 

 

En este último apartado se expondrán los cambios que se dieron en la USAER a 

partir de la adopción del modelo Educación Inclusiva, y cómo cambio su trabajo 

para eliminar las barreras para el aprendizaje y participación en las escuelas 

regulares y en los entornos familiares. 

 

Con los cambios que se dieron a partir de este nuevo modelo, se redefinió la 

función de la USAER dentro de las escuelas regulares y ahora se especifica que 

será:  

 

La instancia técnico operativa de Educación Especial ubicada en espacios físicos de 
educación regular, que proporciona apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales 
en escuelas de educación básica mediante el trabajo de un colectivo interdisciplinario 
de profesionales. Dichos apoyos están orientados el desarrollo de escuelas y aulas 
inclusivas mediante el énfasis en la disminución o eliminación de las barreras para el 
aprendizaje y la participación que se generan en los contextos. 
Su razón de ser y su quehacer se sintetizan en garantizar, corresponsablemente con 
la escuela regular, el derecho de todos los alumnos y las alumnas a recibir una 
educación de calidad, prestando especial atención a la población con discapacidad y a 
aquéllos en riesgo de ser excluidos, marginados o de abandonar su proceso de 
escolarización, por falta de adecuación de los contextos a sus necesidades de 
aprendizaje (DEE, 2011, p. 127). 
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para cumplir con su nueva función la USAER decide que su estructura 

organizacional permaneciera como en modelo de Integración Educativa, solo 

se cambiara la denominación del equipo multiprofesional a equipo 

interdisciplinario que se encargaría de dar apoyo técnico-pedagógico, es 

decir el equipo de trabajo seguiría integrado por:  

 

El director: que se encargará de los trámites administrativos y la supervisión del 

cumplimiento de la normatividad para facilitar la operatividad del servicio, también 

contará con el apoyo secretarial, que ayudará tanto al director como al equipo 

interdisciplinario con los trámites administrativos. 

 

El equipo interdisciplinario se compone por un psicólogo, un trabajador social y un 

maestro de comunicación, que visitaran las escuelas periódicamente para brindar 

atención, trabajando colaborativamente con la maestra de apoyo para la creación 

de estrategias que ayuden al docente de aula regular para eliminar las barreras 

para el aprendizaje y la participación. Otro de los integrantes de este equipo serán 

los maestros de apoyo, lo cuales permanecerán indefinidamente en las escuelas 

regulares dentro del aula de apoyo y el número de maestros de apoyo dependerá 

de los requerimientos que la escuela demande, deben tener una formación de 

especialistas en las diferentes áreas de la educación especial o en algún área 

relacionada con la educación (SEP-DEE, 2011, p. 127-128). 

 

Para que el equipo interdisciplinar cumpla con su trabajo la DEE creó el Modelo de 

Atención de los Servicios de Educación Especial (MASEE), que contiene la 

normativa que rige la gestión de los servicios de apoyo, también brinda formatos 

de orden administrativo y contiene los tres nuevos enfoques, que orientan su 

trabajo y son, el modelo social de la discapacidad, el paradigma ecológico y la 

escuela como totalidad. 

 

El modelo social de la discapacidad, es un término empleado por Mike Oliver 

desde 1983, plantea que los sujetos no presentan la discapacidad, sino es el 
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mismo entorno el que pone las barreras que imposibilitan su acceso y 

participación en la misma sociedad, por lo mismo se debe trabajar en acciones de 

índole políticos, sociales y educativos, para permitir un desarrollo personal con 

dignidad, libertad, autonomía e igualdad. Es por eso que este modelo es uno de 

los sustentos de la educación inclusiva (SEP-DEE, 2011. p. 70). 

 

El segundo enfoque es el paradigma ecológico, que propone una perspectiva 

sociocultural que involucra a los sujetos que se relacionan dentro de la escuela, 

que a causa de su relación, su participación activa generan el intercambio de 

información, conocimiento y valores, mismos que permiten el enriquecimiento, el 

crecimiento personal y académico de los alumnos, docentes y comunidad 

educativa (SEP-DEE, 2011, p.78). 

 

Por último está la escuela como totalidad, enfoque donde se priorizan las prácticas 

educativas que arrojan resultados educativos positivos para todos, adaptándose a 

los cambios continuos que se dan en la sociedad y lleva a cabo estrategias 

innovadoras que ayudaran a fortalecer la articulación entre la teoría de las 

reformas educativas y la práctica (SEP-DEE, 2011, p. 80). 

 

Estos enfoques respaldan el trabajo que realiza la USAER dentro de las escuelas 

regulares en el modelo de inclusión. 

 

En el Modelo de Atención de los Servicios de Educación Especial (MASEE), 

también se especifica que la labor de la USAER es basarse en asesorar, 

acompañar y orientar a los directivos, docentes de aula regular y padres de 

familia, para la eliminación o disminución de las barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

 

Para lograr la asesoría, acompañamiento y orientación se debe trabajar de 

manera triangulada con respecto a los principios de la educación inclusiva, la 

articulación de la educación básica en el marco de la RIEB y el Modelo de Gestión 
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Educativa Estratégica, que básicamente ayudarán a la formación de las 

competencias para todos los alumnos facilitando su acceso al currículo con 

transformaciones y cambios educativos en las escuelas. (SEP-DEE, 2011, p.130) 

 

Para lograr estos objetivos se realizará un trabajo estratégico que consistirá en: 

 

 Una evaluación inicial: en la cual se identifican las barreras de aprendizaje y la 

participación, que se presentan el contexto escolar, áulico y social. 

 Una planeación con enfoque estratégico: en la que establecen pautas para 

apoyar en los procesos de la escuela, también intervienen en la planeación 

docentes para mejorar el proceso de aprendizaje de sus alumnos y exista una 

accesibilidad universal. 

 El diseño de estrategias diversificadas y específicas: las diversificadas van 

enfocadas a mejorar el proceso de aprendizaje y convivencia de todos 

alumnos que se encuentran el aula, a diferencia de las estrategias específicas 

que se enfocan en la atención de alumnos que necesitan alguna modificación 

física o al currículo para mejorar su proceso de aprendizaje ,  

 por último la evaluación y seguimiento: que se dará durante todo el ciclo 

escolar, para mejorar aquellos aspectos que no ayuden a la eliminación de las 

barreras para el aprendizaje y la partición así como las prácticas inclusivas 

dentro de la escuela (SEP-DEE, 2011, p.144). 

 

Todo el trabajo estratégico que los especialistas realizaran se deberá integrar en 

la carpeta escolar, en la cual van datos de toda la escuela, como lo son la plantilla 

docente, los resultados de la prueba ENLACE,  las observaciones, entrevista que 

se les hicieron a los directivos y docentes, y también en una carpeta áulica, en 

donde están los datos de cada grupo, la lista de alumnos, la planeación de los 

docentes, las observaciones del grupo, entrevistas a los padres, docentes, 

alumnos y los instrumentos o estrategias que los docentes utilizan con el grupo. 
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De acuerdo con la DEE para el 2010 en el Distrito Federal se tenía un registro de 

355 USAER, ubicadas 1423 escuelas de educación básica, en la siguiente tabla 

se muestra la división de éstas unidades por nivel educativo. 

 

Tabla 5 

Nivel 

educativo  

Total de 

escuelas por 

Nivel en el D.F  

Escuelas con 

USAER  

Porcentaje de 

escuelas 

atendidas por 

USAER  de la 

DEE 

Inicial 29 15 51.72% 

Primaria 1593 1228 77.08% 

Secundaria  585 183 31.28% 

Total 2207 1426 64.61% 

(SEP-DEE, 2010, p. 277) 

 

Con la tabla anterior se observa el aumento de las escuelas regulares que 

cuentan con una USAER, y de acuerdo con los datos brindados en las tablas 3 y 

4 se puede demostrar el proceso de las USAER para consolidar y aumentar la 

atención en las escuelas regulares. 

 

Aunque el trabajo por parte de la DEE para estar presente en las escuelas 

regulares comenzó con los GI, se mejoró al cambiar por en servicio de apoyo 

como lo es la USAER, porque con GI se atendía a los niños con discapacidad 

física o intelectual y con problemas de conducta en un salón especial, en cambio 

con la USAER en el modelo de Integración Educativa se trató de integrar a los 

niños con Necesidades Educativas Especiales con o sin discapacidad a los grupos 

regulares ofreciendo su apoyo para que tuvieran acceso al currículo escolar, 

actualmente la USAER trabaja en el modelo de Educación Inclusiva, tratando de 

eliminar o disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación en el entorno 

escolar, por esta razón se atiende a los niños dentro del aula regular, evitando 
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sacarlos de su entorno para ahí identificar las barreras que se le presentan y 

poder trabajar en su eliminación. 
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CAPÍTULO 3 

LA UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO EN LA ESCUELA REGULAR: EL CASO 

DE LA USAERIV-18 

 

En este último capítulo se explicará el trabajo que desempeña una de las USAER 

en las escuelas regulares bajo el modelo de la Inclusión Educativa, para lograr 

este propósito, decidimos metodológicamente hablando, tomar como base, la 

investigación cualitativa, porque nos permite comprender los fenómenos sociales a 

través de diferentes métodos como es el estudio de caso, el cual es: 

  

…de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica 
un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad 
de casos de un fenómeno, entendidos éstos como entidades sociales o entidades 
educativas únicas (Bisquerra, 2004, p. 309). 

 

Este método al derivarse de un enfoque cualitativo, nos ayudó a comprender y 

profundizar en aquellos hechos ocurridos en contextos sociales y por supuesto 

esto incluye hechos educativos, como el proceso de apoyo que brindan los servicios 

de la DEE dentro de las escuelas regulares para facilitar la Integración Educativa en 

nuestro país, específicamente hablaremos de las USAER. 

 

También hay diferentes tipos de estudio de caso, que nos permitirán obtener 

resultados más óptimos dependiendo bajo qué criterios manejemos nuestra 

investigación, para este trabajo retomamos lo que propone Yin, quien hace 

distinción entre tres tipos de estudio, que son: exploratorio, descriptivo y 

explicativo. Encontrando características similares entre nuestra investigación y lo 

que propone el estudio de caso descriptivo, ya que solo nos remitiremos a 

describir los eventos ocurridos dentro del contexto ya antes mencionado, con el fin 

de explicar un proceso de manera descriptiva y contrastando la teoría con la 

práctica (Bisquerra, 2004, p. 312). 

 

Con el objetivo de darle la estructura a la explicación del proceso que implicó la 

investigación, nuestro estudio de caso se basará en las cinco fases que proponen 
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Montero y León, en las que se puede plasmar la información de manera 

secuenciada y ordenada de acuerdo a los datos obtenidos en todo el proceso de 

investigación, estas fases son las siguientes: 

 

 La selección y definición del caso. Se trata de seleccionar el caso apropiado y 
además definirlo. (…) 

 La elaboración de una lista de preguntas. […] que guíen la atención del investigador 
[…] Después de una pregunta global es recomendable desglosarla en un conjunto 
[…] que orientarán la recogida de datos. 

 La localización de las fuentes de datos. […] se seleccionan los sujetos o unidades a 
explorar, las personas a entrevistar y las estrategias de obtención de la información 
a utilizar. […] 

 El análisis e interpretación […] se sigue la lógica del análisis de datos cualitativos. 
Se buscan contenidos recurrentes o relevantes, que permiten establecer unos ejes 
temáticos […] 

 Elaboración del informe. […] deberá hacer explicitas las reglas que guían el análisis, 
la recogida de datos, la elaboración de preguntas, y el acceso a las fuentes de 
información para propiciar la reflexión sobre el caso, a los posibles lectores 
(Bisquerra, 2004, pp. 315 - 316). 

 

 

3.1  La selección y definición del caso 

 

Como parte de la formación profesional en el programa de licenciatura en 

Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, en los últimos dos semestres 

se opta por alguno de los programas de la fase terminal, que en el caso de 

quienes reportamos, fue la Opción de Campo: Integración/ Inclusión Educativa.  

 

Esta opción tiene como uno de sus objetivos el que los estudiantes realicen 

prácticas académicas en alguna escuela regular de educación básica o en alguno 

de los servicios de educación especial como puede ser CAM, CAPEP o USAER, 

para observar cómo los profesionales que conforman estas instancias, trabajan 

con los alumnos que presentan alguna discapacidad o barreras para el 

aprendizaje y la participación, con los docentes de aula regular y con los padres 

de familia. 

 

Ante este requerimiento, en un primer momento, se pensó en trabajar en alguna 

escuela de nivel primaria, por lo que asistimos a la Coordinación Sectorial de 
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Educación Primaria, para pedir informes de cuáles escuelas contaban con el 

servicio de apoyo de alguna USAER; ante esta solicitud, la persona con quien 

establecimos contacto, nos indicó que tendríamos que llevar un oficio con nuestros 

datos y el respaldo de nuestra institución educativa para darnos la información 

requerida; asimismo, agregó que el trámite sería tardado, por lo que nos sugirió 

que visitáramos por nuestra cuenta, las escuelas y solicitáramos de manera 

personal con el directivo en función, nuestro acceso al plantel.  

 

Al día siguiente llevamos el oficio con los datos requeridos a la Coordinación 

Sectorial de Educación Primaria y entregado éste, nos indicaron que a los quince 

días llamáramos para saber la respuesta. Hecho esto, de nueva cuenta nos 

advirtieron que tenían que pasar otros quince días para saber si tenían la 

información requerida, por lo que ellos se comunicarían con nosotras, al paso de 

un mes y no tener respuesta de la coordinación, decidimos ir a la DEE para 

solicitar la autorización e iniciar las prácticas académicas en una USAER.  

 

En dicha dirección, buscamos a una persona, contacto que nos sugirió una de las 

docentes de la licenciatura, para que nos auxiliara en el trámite y así 

cumpliéramos con este requisito. Al entrevistarnos con ella, le expresamos nuestro 

interés y el objetivo de nuestro trabajo, a lo que nos respondió que sería muy difícil 

nuestro acceso, sin embargo nos alentó para ir con el Director de Servicios de 

Apoyo, quien era el encargado de autorizar la entrada a cualquiera de estos 

servicios.  

 

De manera amable nos acompañó a la oficina de este directivo, nos presentó con 

él; después de esto, ella se retiró y al quedarnos a solas con el director, él nos 

recriminó el hecho de haber ido con nuestro contacto, indicándonos que podíamos 

realizar la solicitud sin tener que ser recomendadas por alguien,  ante este actitud, 

explicamos que no sabíamos con quién ir, ya que antes nos habían mandado a 

diferentes instancias y con diferentes personas, él respondió, que anotáramos de 

manera rápida lo que tendríamos que llevar, refiriéndose a un oficio con nuestros 
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datos y las referencias de la USAER que solicitáramos. Asimismo, nos permitió 

revisar un directorio de las USAER que se encuentran en el D, F, agregando que 

una vez llevado el oficio, nuestra entrada no dependería de él, sino de la 

autorización del director(a) de la unidad seleccionada. 

 

Pasados dos días, de nueva cuenta nos presentamos con el Director de Servicios 

de Apoyo, quien nos atendió de manera prepotente, indicándonos que dejáramos 

el oficio con su secretaría y que una vez entregado podrían pasar algunos días o 

meses para emitir la respuesta, porque dependería del director de USAER. Al 

dejar el oficio con la secretaria, nos indicó que cada una tendríamos que llenar un 

formato, cuando lo revisamos, nos percatamos que era una encuesta de opinión 

sobre el servicio, la llenamos la entregamos a la secretaria, quien en ese momento 

revisó nuestro oficio lo regresó, indicándonos que tendríamos que llevarlo al 

segundo piso y entregárselo a la secretaria que se encontraba en una ventanilla 

para que lo sellara  para entregar la copia de recibido.  

 

Pasados veinte días, decidimos comunicarnos telefónicamente con la secretaria 

del Director de Servicios de Apoyo para saber si ya tenían alguna respuesta. 

Hecho esto, la respuesta fue que aún no tenían alguna notificación por lo que 

tendríamos que esperar más días y que la secretaria se comunicaría con nosotros.  

 

A la semana siguiente nos llamaron, indicando que tendríamos que ir de manera 

inmediata a Servicios de Apoyo para recoger un oficio y que ahí nos darían la 

dirección y el número telefónico de la USAER IV-18 para que nos presentáramos a 

la brevedad posible. Al día siguiente con la dirección en mano, nos dirigimos a la 

USAER mencionada, sin embargo esa no era la dirección, por lo que tuvimos que 

andar de escuela en escuela, preguntando si ahí era la sede de la USAER, 

finalmente después de horas de caminar e ir a varias escuelas, llegamos a la 

sede, lugar que estaba cerrado y sin algún rótulo con la información oficial de la 

escuela, afuera de este lugar, se encontraba una persona quien nos informó que 

era docente y que hacía diez minutos que todo el personal se había retirado 
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porque la salida era las 14:00 horas, sugiriendo que nos presentáramos al día 

siguiente a las 8:00 de la mañana. 

 

El viernes 21 de septiembre del 2012 nos presentamos en dicha sede a las 8:00 

horas con oficio en mano, al llegar a este lugar nos pasaron a la oficina de la 

directora de la escuela primaria, pero ella no nos atendió, por lo que la secretaria 

nos indicó que llamaría a la maestra de apoyo. Cuando llegó la docente, nos 

comentó que ella no sabía nada de nuestra llegada, por lo que la directora al oír 

esto le llamó la atención, diciéndole que nadie le había comunicado de la llegada 

de dos practicantes y nos condujo al aula de apoyo para leer el oficio y 

preguntarnos quiénes éramos. Explicado esto, nos comentó que ahí no era la 

sede de la USAER IV-18, por lo que en el oficio anotó la dirección y procedió a 

llamarles telefónicamente, una vez que se comunicó le explicó las circunstancias  

a la trabajadora social del equipo de esa USAER, finalmente nos indicó que nos 

retiráramos porque ya nos esperaban en la sede. 

 

Saliendo de la escuela, nos dirigimos al lugar, pero no encontrábamos la calle 

porque la nomenclatura eran letras y referían a edificios de unidades 

habitacionales. Ante esta situación tan confusa, preguntamos a varias personas 

que circulaban en ese lugar y ellas nos guiaron hacia una escuela, al llegar a ésta 

el personal nos indicó que era otra USAER y una de las docentes  llamó de nueva 

cuenta a la sede y reiteraron que nos estaban esperando, por lo que sugirieron 

que esperáramos a la Trabajadora Social en una tienda de la esquina, 

haciéndonos a la vez la advertencia de que la zona era peligrosa.  

 

Pasada una hora, decidimos buscar por cuenta propia la sede de la USAER y al 

término de unos minutos la encontramos finalmente, estando ahí nos pasaron 

directamente con la directora de USAER, quien nos llamó la atención por 

habernos presentado en otra escuela primaria, ante este regaño, le indicamos que 

Servicios de Apoyo nos había dado esa dirección, asimismo la directora nos indicó 

que el oficio que llevábamos no especificaba las acciones por realizar y que no 
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podríamos estar las dos en la misma escuela, por lo que ella no podía permitirnos 

la entrada, salvo que lleváramos otro oficio con todos sus requerimientos; dos 

semanas después nos presentamos con el oficio, que fue revisado por la 

mencionada directora y por fin nos permitió entrar a la USAER. 

 

 Nos condujo a la escuela primaria en donde podríamos realizar las observaciones 

y nos presentó con la maestra de apoyo, quien nos indicó que avisaría a la 

directora de la escuela.  

 

Pasados unos minutos, la maestra de apoyo nos comentó que la directora no 

aceptaba nuestra permanencia sin el permiso de la Coordinación Sectorial de 

Educación Primaria; por lo que pasamos con la secretaria y nos indicó que el oficio 

tendría que ser dirigido a nombre de la directora de la escuela primaria y 

presentado en la coordinación mencionada. Ante este nuevo requerimiento, 

presentamos de nueva cuenta un oficio con los datos señalados en dicha 

coordinación, sin embargo estando ahí, nos indicaron que dicho oficio estaba mal 

remitido ya que tendría que ser dirigido a la responsable de la Coordinación 

Sectorial de Educación Primaria y no a nombre de la directora de la escuela.  

 

Al siguiente día nos presentamos en dicha coordinación con el oficio ya modificado 

y al recibirlo nos indicaron que a la semana nos presentáramos para conocer la 

respuesta, finalmente para la segunda quincena del mes de octubre, nos 

autorizaron la entrada a una de las escuelas primarias regulares que atiende la 

USAER IV-18 mediante oficio, especificando que sólo podríamos observar, que no 

deberíamos tener ningún trato con los alumnos y que sólo podríamos entrevistar a 

los docentes de aula regular, ese mismo día, nos dirigimos a la escuela primaria 

regular autorizada para entregar el oficio. 

 

Entregado el oficio a la directora de la escuela primaria regular, autorizó que 

podíamos iniciar nuestras prácticas para el día 19 de octubre del 2012. Una vez 
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realizado todo este trámite prolongado para realizar nuestras prácticas en la 

USAERIV-18, decidimos que esta USAER fuera nuestro estudio de caso.  

 

Por lo tanto las fuentes de información serán los profesionales que conforman el 

personal de la unidad y que atienden a los alumnos de esa escuela, es decir, la 

Directora, la secretaria, la trabajadora social, la psicóloga, la maestra de 

comunicación y la maestra de apoyo. Asimismo otras fuentes podrían ser, algunos 

documentos como: formatos de registro de alumnos, carpetas áulicas y las 

carpetas por alumno y finalmente algunos de los docentes de las escuelas a las 

que atiende la USAER IV-18.  

 

Estas fuentes de información, aportarán información suficiente más las   

observaciones realizadas en el aula regular, el aula de apoyo, el patio de recreo y 

algunas juntas de consejo efectuadas en diferentes escuelas de la zona sectorial, 

se podrá explicar cómo está organizada y cuáles son las funciones que realiza la 

USAER IV-18 para apoyar la inclusión educativa en las escuelas primarias 

regulares que atiende. 

 

 

3.2  La elaboración de una lista de preguntas 

 

Pregunta general: 

 

¿Cuál es la organización y funciones del personal que conforma la USAER para 

apoyar la Inclusión Educativa en las escuelas primarias regulares? 

 

Desglose de preguntas:  

 

1. ¿Cómo está organizada la USAER, quiénes la conforman y qué función 

desempeña cada uno de los profesionales?  

2. ¿En qué consiste la construcción del análisis contextual? 
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3. ¿Cómo planea y organiza el Programa de Apoyo a la Escuela (PAE)? 

4. ¿Cómo diseña, implementa y da seguimiento a las estrategias de apoyo en los 

contextos de la escuela, aula y familia? 

5. ¿Cómo realiza la evaluación de los apoyos? 

 

 

3.3   La Localización de las fuentes de datos 

 

En esta fase, se indican las fuentes de información localizada, así como los 

informantes clave que son, la directora de USAER y el equipo interdisciplinario 

formado por la psicóloga, la trabajadora social, la maestra de comunicación y la 

maestra de apoyo. Asimismo consideramos a seis docentes de aula regular de los 

16 que en esa escuela laboran, ya que fueron los únicos que tuvieron la 

disposición de colaborar con nuestro trabajo de investigación.  

 

Otra de estas fuentes fueron algunos documentos oficiales que pudimos 

conseguir, como los Formatos para el Registro y el Seguimiento de los alumnos 

atendidos por USAER y cuatro Evaluaciones Finales. Finalmente otra fuente de 

información fueron las observaciones realizadas en algunas de las aulas 

regulares, así como en el aula de apoyo sobre el trabajo desarrollado por el equipo 

interdisciplinario, durante el periodo de noviembre del 2012 a abril del 2013.  

 

Las técnicas empleadas fueron: la entrevista semiestructurada, la observación y el 

análisis de documentos. La entrevista semiestructurada debe: 

 

…obtener información de forma tal y personalizada, sobre acontecimientos vividos y 
aspectos subjetivos de la persona como […] las creencias, las actitudes, las 
opiniones, los valores en relación con la situación que se está estudiando […] parte de 
un guión que determina de antemano cuál es la información relevante que se necesita 
obtener […] Las preguntas […] se elaboran de forma abierta lo que permite obtener 
una información más rica en matices. Es una modalidad que permite ir entrelazando 
temas e ir construyendo un conocimiento holístico y comprensivo de la realidad 
(Bisquerra, 2004: p. 337). 
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Las entrevistas se realizaron a 6 docentes de aula regular y a la directora de la 

USAER, la maestra de apoyo, psicóloga, la trabajadora social y la maestra de 

comunicación. 

 

La observación participante consiste, como indican Massot et al, en, “…observar al 

mismo tiempo que se participa en las actividades propias del grupo que se está 

investigando […] permite observar la realidad social en su conjunto [y] el 

investigador se integra en una situación natural”. El instrumento empleado para 

esta técnica fue el diario de campo, que consiste en (2004, p. 333): 

 

…forma narrativo-descriptiva […] clásica y usual para el registro de información […] 
pueden presentar dos tipos de contenido: uno de carácter descriptivo […] que intenta 
captar la imagen de la situación, de las personas en su interacción social, de las 
reacciones observadas lo más fielmente posible; y otro, de talante más reflexivo […] 
que incorpora el pensamiento, ideas, reflexión y las interpretaciones de quien observa 
(Evertson y Green apud., Massot et al., 2004, p. 355). 

 

La observación y el diario de campo se realizaban todos los viernes en el aula de 

USAER y en algunas ocasiones en el aula regular.  

 

Una última técnica empleada fue el análisis documental, que posibilita: 

 

…complementar, contrastar y validar la información obtenida en las restantes 
estrategias [permitiendo] obtener información retrospectiva y diferencial sobre una 
situación, un fenómeno o un programa concreto […] consiste en examinar 
documentos escritos que abarcan una amplia gama de modalidades. A través de ellos 
es posible captar información valiosa [como] los intereses y las perspectivas de 
quienes los han escrito […] la que quizás no se tenga a través de otros medios 
(Massot et al., 2004: 349). 

 

Esta técnica se empleó para los documentos oficiales que fueron: los Formatos de 

registro de alumnos, de los que obtuvimos una fotocopia, y de Carpetas áulicas y 

las carpetas por alumno, que sólo se nos permitió revisarlas en el aula de apoyo, 

razón por la cual hicimos anotaciones de los datos, asimismo pudimos sacar una 

foto del formato que utilizaron para plasmar los aspectos que se retomarían para 

la evaluación final, mismos que venían en forma de pregunta, todas estas fotos las 
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explicamos al igual que las entrevistas y diarios de campo que se pueden revisar 

en el apartado de anexos. 

 

3.4 El análisis e interpretación 

 

La cuarta fase, según Montero y León, plantea una forma de organizar y articular 

los datos obtenidos realizando un análisis, que consiste en: 

 

…buscar temas comunes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones 
recogidas como datos de base o de campo. Las operaciones más representativas que 
integran esta actividad se denominan categorización-entendida como la división y 
simplificación del contenido a unidades o categorías de acuerdo con criterios 
rematicos y codificación- operación concreta por la cual se asigna a cada unidad de 
contenido el código propio de la categoría donde se incluyen (Bisquerra, 2004, pp. 
357-358). 

 

La elaboración del listado de preguntas de la fase 2 nos sirvió de base para 

realizar la traducción de éstas a enunciados que conformaron las siguientes 

categorías con su respectivo código:  

 

 Formación, Experiencia y Función del personal de la USAER IV-18 (FEF) 

 Construcción del Análisis Contextual: registro, sistematización y 

seguimiento de los apoyos (CAC) 

 Planeación y Organización del Programa de Apoyo a la Escuela (PAE) 

 Asesoría, Orientación y Acompañamiento en la escuela, en el aula, con la 

familia y el diseño de estrategias diversificadas y específicas (AOA). 

 Evaluación de los Apoyos (EA) 

 

Iniciaremos con la primera categoría, que se denomina Formación, Experiencia y 

Función del personal de la USAER IV-18, con el código (FEF), es importante 

recordar que en el capítulo 2 se mencionó qué profesionales conforman una 

USAER, así como las funciones de cada uno, por lo que a continuación se 

presenta la información obtenida a través de las técnicas antes señaladas, sobre 

este rubro, con la finalidad de que el lector pueda conocer los datos, 
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características, funciones y percepciones que el personal de la unidad reportó y de 

esta manera sean explícitas las correspondencias entre lo formal que pauta el 

Modelo de Atención de los Servicios de Educación Especial y la realidad. 

 

Comenzando con la directora de la USAER, que informó en entrevista que, su 

formación es licenciada en Pedagogía con 22 años de experiencia en educación 

especial como maestra de apoyo en diferentes USAER. Asimismo ella señaló que 

su función como directora es: … acompañar y trabajar de manera colaborativa con 

los docentes de la escuela, con los padres de familia y con los alumnos a favor de 

la inclusión… (Ver anexo No. 4). 

 

El 3 de mayo del 2013, llegó la directora de USAER a la escuela en donde 

realizábamos las prácticas y se dirigió al equipo interdisciplinario para indicarles la 

manera en que debían exponer en la junta general de la zona, sobre su 

experiencia con la estrategia de práctica entre varios, ella sólo permaneció en la 

escuela primaria 10 minutos, sin preguntar sobre la atención que reciben los niños 

o los problemas que se presentan para realizar su trabajo, ya que comentó que en 

esta primaria no tiene problema alguno con la directora ni con los docentes (Ver 

anexo 21). 

 

Lo anterior da prueba de que en esta escuela primaria no hay un trabajo 

colaborativo, ni hay un cumplimiento a la normativa, porque la directora no realiza 

trabajos de gestión, de orientación y de asesoría con alumnos, padres de familia ni 

docentes; pero cumplía con los trámites administrativos, tenían que presentar en 

las estancias correspondientes para dar cuenta del trabajo realizado por esta 

unidad. 

 

Uno de los principales miembros del equipo es la maestra de apoyo, quien indicó 

en entrevista que, su formación profesional es licenciada en Educación Especial 

en el área de problemas de aprendizaje, egresada de la Normal de 

Especialización teniendo 9 años de experiencia, 7 años en primaria, 2 años en 
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secundaria. Nos comentó que su función es: estar aquí todos los días, trabajando 

con los docentes de todos los grados, de primero a sexto, los asesoró, los orientó 

y hago el acompañamiento para darles atención a los alumnos que enfrentan 

barreras para el aprendizaje. Además mencionó que su trabajo es indagar sobre los 

problemas que los niños tienen en su aprendizaje (Ver anexo 5). 

 

Ante este comentario se puede decir que cuando los docentes de aula regular 

requieren de la USAER ellos deben realizar el primer acercamiento, como lo 

comenta una maestra de primer grado, también comenta que la maestra de apoyo 

le explicó que el trabajo de la USAER es: apoyarte y brindarte algunas estrategias 

que te pudieran ayudar con niños con barreras de conducta, aprendizaje, todo 

este tipo de situaciones; nos apoyan, nos brindan herramientas y estrategias para 

tener un mejor desempeño con los alumnos para ayudar a mejorar las 

capacidades de aprendizaje o mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

 

Esto quiere decir que si existe un trabajo de asesoría, orientación y 

acompañamiento porque trabajan en las horas libres que tengan y menciona 

que,…nos reunimos y trabajamos en conjunto, analizamos los logros que hemos 

tenido, lo que ha funcionado y lo que no, entonces si llegamos a un acuerdo en 

conjunto (Ver anexo 9). 

 

Pero otro testimonio del trabajo de la maestra de apoyo fue el día 1 de febrero del 

2013, cuando la docente de aula regular de 5° menciona que no tiene apoyo por 

parte de la USAER, en específico de la maestra de apoyo para atender una 

alumna que presenta problemas de atención y conducta (Ver anexo 16).  

 

Con lo mencionado, notamos que no siempre existe una relación de colaboración 

entre el docente de aula regular y la maestra de apoyo, algunas veces porque la 

USAER no responde a las solicitudes de algunos docentes o en algunos casos por 

la actitud de rechazo de los propios docentes para trabajar con estos alumnos. 
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En cambio el trabajo con padres es frecuente pero no profundo porque son citas 

muy cortas como es el caso de un papá que asistió el 24 de mayo del 2013, al 

aula de apoyo sin cita previa, para preguntar acerca del avance que su hijo ha 

tenido en la escuela), pero también hay padres que muestran desinterés para 

asistir a las citas programadas por la maestra de apoyo y por lo tanto no hay 

seguimiento en casa (Ver anexo 9).  

 

Otro miembro del equipo es la trabajadora social nos reporta por medio de la 

entrevista que tiene carrera Técnica en Servicio Social, y trabajó 2 años en un 

CAM y 4 años en un Centro de Orientación de Educación Especial, también 

comentó que su trabajo dentro de la USAER consiste en: orientar, asesorar y 

acompañar a las maestras de apoyo, pero [su trabajo se dirige] más a la 

orientación y el seguimiento con los padres de familia  (Ver anexo 7). 

 

Como referencia de su trabajo el 8 de marzo del 2013, la trabajadora social se 

reúne con una madre que desatiende a su hijo con problemas de lenguaje porque 

trabaja por las noches, por lo que la trabajadora social le brinda apoyo para 

conseguir un trabajo en las mañanas y que pueda atender adecuadamente a su 

hijo, este mismo día le consiguen trabajo (Ver anexo 19). 

 

Por último en la entrevista también comenta que su relación con los docentes de 

aula regular… no es directa, con quien yo tengo comunicación y ella es mi voz, es 

Gloria (la maestra de apoyo), bueno en este caso en esta escuela y así en todas, 

las maestras de apoyo son las que le dan cierta información a los maestros sobre 

las entrevistas y mis seguimientos y yo en ocasiones también lo hago, cuando hay 

la oportunidad…, con esto nos aclara que su relación con los docentes es escasa, 

su trabajo se remite con los padres y con el resto del equipo interdisciplinario (Ver 

anexo 7). 

 

Siguiendo con el equipo de la USAER, la Psicóloga comenta en entrevista que 

tiene una formación profesional en Licenciatura en Psicología, con una experiencia 
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de 7 años en educación especial en diferentes USAER, comenta que su función 

es…el acompañamiento de niños, donde la maestra de apoyo es el filtro para ver 

a los chicos que tienen algún problema emocional o una barrera que está 

impidiendo que accedan al aprendizaje, y en ocasiones de manera directa evaluó 

a los alumnos para darnos una idea de lo que se requiere con ese chico (Ver 

anexo 6). 

 

El trabajo con los alumnos se puede confirmar, ya que el día 8 de marzo de 2013 

la docente de 2° fue a pedir apoyo, ya que uno de los niños presentó un pequeño 

episodio, a causa de que su mamá lo maltrata y de inmediato la psicóloga se 

dirige a su salón y lo lleva al aula de apoyo para atenderlo. Solo tiene una 

conversación con el niño de 15 minutos y al terminar lo acompaña a su salón (Ver 

anexo 19). 

 

Por último la maestra de comunicación, comenta en entrevista que su formación 

profesional es de…especialista en audición y lenguaje y la licenciatura en 

sociología y una maestría en sociología de la comunicación, con una experiencia 

como profesora frente a grupo en grupo integrado durante 14 años, 6 años de 

trabajar en la USAER y más de 20 años de experiencia dentro de educación 

especial.  

 

En cuanto a su función comenta que está dentro del equipo para docente con la 

especialidad de audición y lenguaje, además que observa el trabajo de la maestra 

y como están los niños justamente dentro de ese contexto y en relación a ese 

contexto y la problemática que yo observo son las sugerencias que le damos de 

trabajo, que pueden partir desde cómo es que la maestra esté trabajando el 

cuento hasta lo que tiene que ver con la relación que la maestra intenta a los niños 

comunicar, y que se vaya dando justamente esta comunicación dentro del grupo y 

que sea un conocimiento significativo (Ver anexo 8). 
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En cuanto a su función sólo observamos el trabajo que realizó en especificó con 

un niño de 2°, que acaba de llegar de Oaxaca, por este motivo presentaba 

problemas de lenguaje, ella lo llevaba al aula de apoyo para aplicarle pruebas y 

ejercicios, esto lo observamos en la carpeta de aula, en donde se anexan estas 

actividades de la maestra, pero nunca pudimos coincidir con ella porque asistía 

otro día de la semana. 

 

De acuerdo al Modelo de Atención de Servicios de Educación Especial, esta 

USAER si tiene el equipo que se requiere para brindar apoyo en la escuela 

regular, sin embargo no es suficiente para que cumpla cada uno con su función, 

porque se ven rebasados por el número de niños que atendían.  

 

La Construcción del Análisis Contextual: registro, sistematización y seguimiento de 

los apoyos con el código CAC, es la segunda categoría que explicará la primer 

etapa de trabajo que realiza la USAER en la escuela, que de acuerdo al MASSE, 

se explica que,  

 

…el análisis contextual adquiere relevancia porque da sentido y comprensión a las 

dificultades, a las fortalezas y a las acciones de cada colectivo docente. Por ello, la 

observación cotidiana de los alumnos y de las alumnas y de lo que acontece en cada 

uno de los contextos, implica mirarlos siempre por primera vez para responder a 

preguntas sobre: quiénes son los alumnos y alumnas; cuáles son sus particulares 

necesidades intelectuales, afectivas y sociales; cuáles son las barreras que enfrentan 

en los contextos; cuál es la metodología de enseñanza; cuáles son las creencias de 

los docentes sobre el aprendizaje, las conductas, los valores y las actitudes (SEP-

DEE, 2011, P. 145).  

 

Para realizar la construcción del análisis contextual, se deben tomar en cuenta tres 

contextos, que son: el escolar, el áulico y el socio-familiar.  

 

Se debe empezar con el análisis del contexto escolar, que es un espacio en donde 

se relacionan el trabajo docente, la organización y administración de los recursos 

(humanos, técnicos y materiales), liderado por directivos y que debe involucrar a 

los alumnos, familias y comunidad. En este contexto debe haber apertura a 
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comunicar y practicar valores y actitudes a favor de la diversidad y la inclusión 

(SEP-DEE, 2011, p. 148). 

 

Para el análisis del contexto escolar se deben retomar las siguientes fuentes de 

información: 

 

 Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE). (Dimensión organizativa y 
administrativa)  

 Sistema Integral de Información Educativa (SIIE)  

 Plantilla Docente  

 Resultados de ENLACE  

 Resultados del Instrumento de Diagnóstico para los Alumnos de Nuevo Ingreso a 
la Secundaria (IDANIS) 

 Agendas y minutas de reuniones de Consejo Técnico y/o Academias  

 Resultados de las técnicas e instrumentos de indagación utilizados por la USAER 
(guías de observación, entrevistas a personal directivo y docente, entre otras) 
(SEP-DEE, 2011, p. 147). 

 

Debido a que nuestro proceso para poder realizar nuestras prácticas académicas 

fue complicado, no pudimos estar presentes desde el comienzo del ciclo escolar, 

que dio inicio el 20 de agosto del 2012, por lo que esto nos impidió observar cómo 

la USAER realiza la construcción del análisis contextual. 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa, este análisis debe estar  terminado y 

anexado a la carpeta de escuela en el mes de Agosto y actualizarla 

constantemente (SEP-DEE, 2011, p. 34). 

 

Al no permitirnos sacar fotos o copias a ninguno de los documentos, lo único que 

pudimos hacer fue observar el 12 de octubre del 2012, la carpeta de escuela que 

solo contenía la plantilla docente de aula regular y los resultados de la prueba 

ENLACE de la escuela primaria “Profesor Fernando Brown Rojas” (Ver anexo 20). 

 

En el contexto áulico, se debe analizar si hay un espacio generador de 

oportunidades para crear relaciones entre el docente con los alumnos y los 

contenidos curriculares. Pero también se beben analizar las circunstancias que 
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complejizan el trabajo dentro del aula favoreciendo o dificultando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (SEP-DEE, 2011, p. 152). 

 

La normativa establece que se deben analizar las siguientes fuentes de 

información, las cuales engloban los aspectos relevantes que ocurren en el aula, 

son las siguientes: 

 

 Plan Estratégico de Transformación Escolar (Dimensión pedagógica curricular) 

 Listas de alumnos. 

 Instrumentos de evaluación aplicados por los maestros de grupo con la 
colaboración de la USAER. 

 Planeaciones docentes. 

 Resultados de las técnicas e instrumentos de indagación utilizados por la 
USAER, guías de observación del grupo, entrevistas a personal docente y 
alumnos, revisión de las producciones de los alumnos, entre otras (SEP-DEE, 
2011, p. 147). 

 

Como ya se mencionó, no pudimos estar presentes en este proceso ni tampoco 

obtener evidencias de los informes del análisis, por lo que solamente se puede dar 

testimonio de lo que observamos el 12 de abril del 2012 cuando se nos permitió 

revisar la carpeta áulica, en donde no encontramos el plan estratégico de 

trasformación escolar, esta misma carpeta contenía la lista de alumnos y el Perfil 

grupal de cada uno de los grados escolares. Los perfiles refieren a dos formatos 

de evaluación, uno para las asignaturas de español y matemáticas, que evalúan 

varios aspectos según el grado escolar.  

 

Algunos de los aspectos a evaluar en español son: noción de la palabra, 

convencionalidades ortográficas, semántica y sintáctica. Y en matemáticas son: 

lectura, escritura e identificación de cantidades numéricas y la resolución de 

operaciones básicas matemáticas. Tanto perfiles como evaluaciones, son 

entregados por la maestra de apoyo de la USAER a cada uno de los docentes de 

aula regular, quienes únicamente escriben el nombre de cada alumno y a su vez 

colorean cada uno de los aspectos por asignatura que dependiendo del color, 

remiten a la valoración. Es decir el color verde refiere a un óptimo desempeño, el 

amarillo a regular y el rojo a un bajo aprovechamiento, con estos perfiles, se 
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supone que identifican a los niños que presentan problemas en el aprendizaje (Ver 

anexo 20). 

 

Un testimonio de dichos perfiles y su función es el que reportó la docente de 

primer grado, quien comentó: …cuando tú estás trabajando con algún niño, en un 

inicio tú haces un perfil de él, la USAER nos hace el favor de brindarnos un 

formato. Es una hojita donde viene un examen que se les hace, y vemos las 

fortalezas y debilidades en dos asignaturas que son español y matemáticas, 

entonces de ahí pues detectamos a los niños que presentan este tipo de 

problemas, a veces son muy evidentes, a veces no lo son a simple vista, entonces 

tiene que estar más en el ámbito del aprendizaje, y se reporta y se empieza a 

hacer un expediente. La maestra resalta que en un primer momento se enfocan a 

canalizar a los niños con resultados bajos, ya que es su referente para identificar a 

niños con problemas de aprendizaje (Ver anexo 9). 

 

Pero el perfil de grupo no es suficiente para canalizar de forma inmediata a todos 

los alumnos que necesitan el apoyo hay ocasiones que los maestros van 

identificando las Barreras para Aprendizaje y la Participación conforme avanza el 

curso y solicitan ayuda por parte de la maestra de la USAER, prueba de esto es el 

testimonio del maestro de tercer grado que comenta en entrevista […cuando] 

detecto algún problema aquí dentro del aula, con un niño de lento aprendizaje, o 

de problemas de conducta, hablo con la maestra de apoyo y me da sugerencias 

para trabajar con ellos y lo aplicamos, ya si funciona pues lo seguimos aplicando y 

si no vuelvo a comentar con ella, y me vuelve a dar estrategias (Ver anexo 11).  

 

Lo anterior da prueba de que en ocasiones la USAER no identifica de inmediato a 

todos los niños con barreras para el aprendizaje y participación, pero en 

colaboración con los docentes de aula regular se puede completar este proceso y 

así poder trabajar en la planeación docente. 
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La planeación docente es otro aspecto en la que la maestra de apoyo debe 

colaborar con los docentes, ya que ella comenta que debe de haber…asesorías, 

orientación y acompañamiento […] con los maestros [para trabajar] sobre su 

planeación y sobre la flexibilidad curricular y se manejan estrategias diversificadas 

y estrategias específicas en el caso de niños con discapacidad (Ver anexo 5). 

 

Esta planeación debe ser anexada a la carpeta para dar el seguimiento a las 

estrategias que menciona la maestra de apoyo en entrevista, pero al revisar estas 

carpetas, sólo encontramos un listado de recomendaciones por docente, que eran 

para mejorar la conducta de los alumnos y dejaban de lado su proceso de 

aprendizaje, de esto solo tenemos nuestro testimonio al observar la carpeta de 

aula.  

 

El último contexto es el socio-familiar, ya que no se debe dejar de lado que: 

 

…la familia para el niño y la niña, especialmente para su desarrollo social, 
[…representa] el primer escenario esencial de la socialización. El sistema familiar 
provee un espacio psicosocial en el que los niños y las niñas obtienen los elementos 
distintivos de la cultura y las normas sociales que permiten su integración en la 
sociedad (Valencia, 2012 Junio, p. 1). 

 
Es por lo anterior que el equipo interdisciplinario debe tomar en cuenta las 

siguientes fuentes de información para el análisis del contexto socio familiar: 

 

 Plan Estratégico de Transformación Escolar (Dimensión de participación social) 

 Plan de Trabajo de la Asociación de Padres de Familia (APF) 

 Plan de Trabajo del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) 

 Entrevistas aplicadas a padres de familia tanto de alumnos que enfrentan 
barreras para el aprendizaje y la participación como a integrantes de la APF y/o 
del CEPS (SEP-DEE, 2011, p. 147). 

 

Al revisar la carpeta escolar no encontramos el Plan Estratégico de 

Transformación Escolar, ni el Plan de Trabajo de la Asociación de Padres de 

Familia, tampoco el Plan de Trabajo del Consejo Escolar de Participación Social, 

los que se supone son integrados a esta carpeta a finales de Agosto, y nosotras 

las revisamos en Octubre. 
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En cambio, de lo que si se tiene prueba es de las entrevistas que se realizaron a 

padres de alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje, porque en 

entrevista la trabajadora social comentó que lo que ella hace es citar a todos los 

padres que atienden y… les rescato toda la información sobre el desarrollo del 

niño para ver si hay algún antecedente de toda la situación, eso para que 

tengamos información de toda la familia y del propio niño […] para identificar de 

dónde viene esta dificultad o barrera, se hace la entrevista y se da seguimiento y 

se orienta en algún aspecto (Ver anexo 7). 

 

También pudimos observar el 8 de marzo del 2013, la entrevista a una mamá que 

fue llamada porque su hija tenía problemas de conducta y esto repercutió en su 

aprendizaje, en la entrevista se busca información sobre antecedentes de 

violencia familiar, o se trata de rastrear el motivo que causa la agresividad de la 

niña. Después de la entrevista la trabajadora social le explica a la mamá 

brevemente la función de USAER y qué apoyo le pueden brindar a ella y a su hija 

(Ver anexo 19). 

 

La información arrojada en estos tres contextos (escolar, áulico y socio-familiar) se 

recopila en la carpeta escolar y la carpeta áulica. Al finalizar con este proceso de 

análisis, el equipo realiza un formato de registro que contiene la matrícula de 

alumnos atendidos por esta USAER.  

 

Como parte de su trabajo la directora de la USAER, revisa el formato de registro, y 

la comenta con la maestra de apoyo para saber a qué niños se apoyó y por qué 

razón están en el formato. A esta lista se nos permitió sacar una copia (Ver anexo 

15). 

 

El formato de registro y seguimiento de alumnos apoyados por la USAER IV-18, 

en el ciclo escolar 2012-2013, contiene una tabla con datos de los 24 alumnos 

apoyados, también contiene el total de la matrícula de la escuela regular, que son 
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341, y por último el número de profesores asesorados, que son 12 y finalmente el 

número de padres orientados, que son 24 (Ver anexo 2). 

 

También contiene la fecha en que el alumno ingreso a la USAER, los datos 

generales del alumno, su grado y en algunos casos si presenta discapacidad 

física. Se especifica quienes del equipo interdisciplinario lo apoyarán. Por último 

cabe mencionar que cada bimestre se anota las calificaciones que tuvieron estos 

alumnos en español y matemáticas para dar prueba del seguimiento (Ver anexo 

3). 

 

La tercera categoría es la Planeación y Organización de Apoyo a la Escuela, con 

código (POPAE), y de acuerdo a la normativa, la USAER debe realizar el 

Programa de Apoyo a la Escuela, éste programa debe seguir ciertos objetivos que 

son: 

 

 Impulsar la Educación Inclusiva para hacer efectivo el derecho a una educación 
de calidad para la población. 

 Reconocer la particularidad y singularidad de los contextos para favorecer una 
intervención orientada a la reestructuración de la cultura, las políticas y las 
prácticas para la disminución o eliminación de las barreras para el aprendizaje y 
la participación. 

 Colaborar en la construcción de escuelas y aulas como contextos en continuo 
desarrollo, capaces de atender a la diversidad y preocupadas por proporcionar 
oportunidades de aprendizaje de calidad para todos sus alumnos y alumnas. 

 Fortalecer el proceso de atención para que todos los alumnos y las alumnas -sea 
cual sea su condición-, se eduquen juntos en la escuela de su comunidad y 
participen del currículo y de las actividades educativas sin ningún tipo de 
discriminación (DEE-SEP, 2011, p. 73). 

 

El programa tiene como objetivo identificar y prevenir los aspectos que ayudaran a 

eliminar o minimizar la Barrera para el Aprendizaje y la Participación, esto con 

ayuda del análisis contextual de la escuela, aula y socio-familiar que realiza el 

equipo interdisciplinario, como ya se mencionó en la categoría anterior. 

 

Debe contener los objetivos, apoyos y las actividades que orientan la intervención 

y el seguimiento de la USAER a la escuela, docentes, familias y los alumnos, y 

tendrá que estar integrado en la carpeta de escuela en la primera quincena de 
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octubre. El director de la unidad deberá apoyar en el seguimiento, la evaluación y 

los ajustes para mejorar lo planeado (DEE-SEP, 2011, p. 65). 

 

El formato que se sugiere para la realización del programa,  debe cumplir con los 

siguientes datos: 

 

Componentes del PAE 

I. Datos de la escuela 

II. Barreras para el aprendizaje y la participación identificadas y priorizadas 

III. Objetivos de la intervención por contexto 

IV. Implementación de los apoyos por contexto  

V. Actividades  

VI. Indicadores de cobertura e indicadores de calidad 

(SEP-DEE, 2011, p. 66) 

 

Por los contratiempos que nos llevó realizar los trámites correspondientes para 

realizar nuestras prácticas, no podemos dar cuenta del trabajo de la USAER para 

realizar el programa porque llegamos en la última semana de octubre, pero en 

entrevista con la trabajadora social, comenta que su trabajo consiste en…la 

orientación, la asesoría, el acompañamiento, todo esto es a partir de nuestro PAT 

y después del PAE (Programa de Apoyo a las Escuela), que se hace en cada una 

de las escuelas (Ver anexo 7). 

 

Pero al revisar las carpetas de escuela y aula el día 12 de abril del 2013, no vimos 

el programa que correspondía a esa escuela, y de acuerdo con la normativa, ya 

tenía que estar integrado a la carpeta, por tal razón no sabemos si el programa 

cumple con los requisito establecidos.  

 

La cuarta categoría se denomina Asesoría, Orientación y Acompañamiento, en la 

Escuela, en el Aula, con la Familia y el Diseño de Estrategias Diversificadas y 

Específicas, con código (AOA). 
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Dentro de la normativa de USAER, se menciona que la asesoría la orientación y el 

acompañamiento son estrategias de apoyo que el equipo interdisciplinario debe de 

llevar a cabo durante todo el año en la escuela, en el aula y con la familia. 

 

La primer estrategia que se debe llevar a cabo es la asesoría, que se define como, 

 

…un proceso sostenido de ayuda consentida mediante acciones orientadas a la 
mejora de las prácticas profesionales de los docentes, directivos, personal técnico y, 
eventualmente, de las familias de los alumnos y las alumnas. Articula una serie de 
acciones entre las que se destacan las de carácter formativo, de sensibilización, de 
motivación, de negociación, de información, de reflexión o de toma de decisiones 
compartidas… (SEP-DEE, 2011, pp. 134-135).  

 

Esta estrategia es el primer acercamiento del servicio de apoyo con los actores 

educativos para dar un informe acerca de las barreras que se presentan y dar a 

conocer si algún alumno tiene una discapacidad física o intelectual que requiere 

de modificaciones en el contexto escolar, un ejemplo de esto es el comentario que 

hizo la maestra de apoyo el 9 de noviembre del 2013, acerca de las reuniones de 

los docentes con el director para organizar los grupos y asignar a cada docente un 

grado y nos comentó que, fue un proceso complicado ya que ingresaría una niña 

que tiene síndrome de Down a primer grado, y ninguno de los docente se sentía 

preparado para trabajar con esta niña, así que se tuvieron que evaluar las 

capacidades de cada uno de los profesionales para saber cuál de ellos era más 

apto para trabajar con ella (Ver anexo 15).  

 

Dar más prueba de esta estrategia es muy difícil ya que pudimos observar que 

algunas reuniones donde se hablaban de temas relacionados con la inclusión eran 

tratadas directamente con la maestra de apoyo, los docentes y los directivos,  a 

estas reuniones no tuvimos acceso alguno.  

 

Después de la asesoría se realiza un trabajo de acompañamiento que,  

 
…implica proximidad y cercanía y hace referencia a un docente de USAER cercano, 
acompañando en los contextos, y ofreciendo apoyo a los sujetos (docentes, directivos, 
alumnos, alumnas, familias) y en los procesos (gestión, enseñanza, aprendizaje, 
evaluación, planeación.) 
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El despliegue de la estrategia de acompañamiento sólo cobra sentido cuando se “está 
ahí” en las aulas y en la escuela para identificar, analizar, explicar y nombrar las 
barreras para el aprendizaje y la participación y, en consecuencia, a aquella población 
que precisa de apoyos diferenciados o específicos (…) para actuar en favor de la 
creación de espacios inclusivos, al concretar el apoyo que se despliega desde la 
asesoría a través de la colaboración y la corresponsabilidad (SEP-DEE, 2011, p.75). 

 

En esta estrategia se comienzan a identificar las barreras que se presentan en la 

escuela y en el aula y así poder hacer el diseño de estrategias en colaboración 

con los docentes. un ejemplo de acompañamiento es lo que la maestra de 

comunicación nos comentó en entrevista … lo que hago es que observo el trabajo 

de la maestra y como están los niños justamente dentro de ese contexto y en 

relación a ese contexto y la problemática que yo observo son las sugerencias que 

le damos de trabajo, que pueden partir desde cómo es que la docente este 

trabajando el cuento hasta lo que tiene que ver con la relación que la docente 

intenta a los niños comunicar (…para que)sea un conocimiento significativo (Ver 

anexo 8). 

 

También la psicóloga realizó trabajo de acompañamiento y en entrevista comentó 

que, (…Primero) se hace una observación para ver si las características de esa 

evaluación arrojan algo que este dificultando su aprendizaje, ya sea una 

discapacidad intelectual, dependiendo de los resultados de la evaluación que 

obtengamos, (…como problemas de) habilidades sociales, conducta, (…y se le 

brindan estrategias) para que trabajen en casa o el maestro titular trabaje en el 

aula (Ver anexo 6). 

 

Al respecto sobre este acompañamiento la docente de quinto mencionó que, … si 

llevo un acompañamiento, pero digamos, no están tan apegados, no sé si la razón 

es porque solo sea una profesora, para toda la escuela o no se la verdad cuales 

sean las razones pero pues a mí me han acompañado pero no de lleno (…) 

platicamos en los recreo, acerca de cómo van los niños, de lo que yo voy 

observando, de como yo los estoy trabajando, pero que tengamos un día por 

ejemplo ahorita que tengo inglés o educación física y que tengamos un día 

específico para mí y mi grupo no (Ver anexo 12). 
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Otra prueba de este acompañamiento es lo que en entrevista la maestra de 

primero comentó, las chicas de USAER (…) dan actividades o propuestas de 

trabajo (…) como un dibujo o escrito sobre X cosa, entonces adecuar o tener esa 

flexibilidad seria que a lo mejor ellos hicieran un dibujo o algo más sencillo o con 

plastilina o que también lo perciban, lo entiendan y que sea más fácil para ellos 

adquirir el aprendizaje (Ver anexo 9). 

 

Estos ejemplos son muestra del trabajo que en algunas ocasiones el equipo 

interdisciplinario realiza con algunos docentes para apoyar su trabajo dentro del 

aula para disminuir las barreras en el aprendizaje. 

 

Para dar seguimiento a la asesoría es necesario seguir con un proceso de 

orientación, que tiene un objetivo y que, 

 

…sólo es posible cuando es el producto de decisiones razonadas de manera 
colegiada y cuando se definen las líneas de acción a llevar a cabo en la escuela y en 
el aula bajo un clima de igualdad y de colaboración. También permite establecer de 
manera negociada acuerdos con relación a los propósitos de la asesoría y el 
acompañamiento, a los tiempos y a la metodología de trabajo a definirse y, al papel de 
los profesionales, tanto los de apoyo como los de la escuela regular. Estos aspectos 
contribuyen a mantener la credibilidad y fortalecer la confianza recíproca (SEP-DEE, 
2011, p.75). 

 

Esta estrategia sirve para reafirmar lo acordado en las asesorías y se trabaja para 

lograr lo planeado en el acompañamiento, se enfoca a evaluar si lo diseñado para 

trabajar en la escuela y en las aulas ha sido positivo para crear un ambiente 

inclusivo. Ejemplo de esto es lo que la docente de primero nos comentó en 

entrevista que en el caso de su grupo… Cuando se trabajó con ellos algunas 

actividades, si se da un seguimiento y periódicamente se están viendo los logros y 

las debilidades que encontramos en la práctica de las actividades que nos brindan 

(Ver anexo 9). 

 

La docente de segundo grado confirmo lo anterior cuando comentó en entrevista 

que sus reuniones con la maestra de apoyo si son periódicas…bueno casi diario 
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cuando tengo la oportunidad de ver a la profesora que lleva USAER, si me acerco 

y le comento, oye tengo tal niño con tales problemas, como  va tal niño al que 

citaste tal día, o que te dijeron los papás, o ella se acerca y me dice a mí los papás 

vinieron, hablamos de esto comentamos aquello, entonces  si hay una 

comunicación en ese sentido, pero con los niños está muy aparte (Ver anexo 10). 

 

Otra manera de evaluar lo que se había diseñado es con las reuniones periódicas 

con los padres de familias, en donde se comentaba el progreso del alumno, tanto 

en la escuela como en el hogar, pero pudimos observar que estas reuniones eran 

muy breves y poco enriquecedoras por ambas partes, lo cual no ayudó mucho a 

mejorar el proceso. Esto fue el día 8 de marzo del 2013 cuando llego la mama de 

un niño de cuarto grado, quien fue canalizado por problemas de actitud, la cita es 

para saber si la mamá ha seguido las sugerencias que se le han mandado para 

realizar en casa, la mamá dice que si las hace a veces y la cita solo dura 10 min. 

 

Unas de las estrategias para trabajar con todos los alumnos del aula, son las 

diversificadas, donde se busca mejorar la manera de enseñanza utilizando 

recursos, materiales didácticos y metodologías innovadoras. (MASEE, 2011, p. 

134). 

 

Estas estrategias son dirigidas a todo el grupo para beneficio de todos, ejemplo de 

esto fue lo que pudimos observar el 12 de abril del 2012, cuando la maestra de 

quinto grado pidió el apoyo de la maestra de USAER, para trabajar el tema de 

violencia en el aula la cual dura 20 minutos, con el fin de identificar los tipos de 

violencia y como evitarla. 

 

Por último están las estrategias específicas que son dirigidas a los alumnos con 

alguna discapacidad, y que se enfocan a mejorar la comunicación, el 

desplazamiento, la ubicación y el aprendizaje de contenidos específicos. (MASEE, 

2011, p. 134). 
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En entrevista la maestra de apoyo nos explicó que de acuerdo con la normatividad 

su forma de trabajar estas estrategias depende de…cada problemática del niño, si 

está teniendo problemas en cuanto a la lectoescritura, en cuanto a las 

matemáticas, entonces ya se van viendo que actividades o que estrategias van de 

acuerdo a lo que está presentando a su estilo de aprendizaje y que sepamos que 

con eso lo vamos a favorecer (Ver anexo 5). 

 

La docente de quinto también ha recibido el apoyo por parte de la maestra de 

USAER, y comentó lo siguiente…tuve problemas con niños de dislexia y de 

lenguaje, y la maestra nos proporcionó a los papás y a mi unos ejercicios para que 

el niño de lenguaje los pudiera trabajar en casa, porque eso lo trabajaban allá en 

casa y de dislexia vimos unos ejercicios que se los mandaba de tarea extra para 

que los niños los trabajaran en casa, pero si se vio el cambio (Ver anexo 13). 

 

Además de mandar ejercicio para la casa como comenta la maestra en ocasiones 

pudimos observar que el apoyo también es brindado dentro del aula de apoyo, 

ejemplo de esto es lo que pasó el 1 de marzo del 2013, cuando la maestra de 

apoyo trabajó con la niña que tiene síndrome de Down durante treinta minutos, en 

la identificación de los colores, para realizar la actividad utilizó materiales como 

colores de madera, plumones, fichas y dibujos para colorear. En esta sesión nos 

dimos cuenta que la niña no identificó ningún color a causa de que la maestra no 

sabe cómo retener su atención por mucho tiempo (Ver anexo 18). 

 

Aunque la normativa delimita el trabajo del equipo interdisciplinario de USAER, en 

apoyo para la inclusión en las escuelas, a veces no es posible realizar 

exactamente lo establecido, porque la población y las necesidades o  barreras  

que se presentan en cada escuela son diferente y en ocasiones se requiere de un 

trabajo individual con los niños ya que a veces no es suficiente lo que se realiza en 

el aula y la casa. 
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La última categoría es la evaluación de los apoyo con la clave EA, por lo que 

podemos entender la evaluación como: 

 

…un proceso que contribuye a mejorar y reorientar las acciones que realiza la USAER 
en colaboración con las escuelas de Educación Básica para favorecer la 
transformación de los contextos escolares, áulicos y socio-familiares en ambientes 
inclusivos, con impacto positivo en el logro educativo (SEP-DEE2011, p. 89). 

 

Hay dos tipos de evaluación que realiza la USAER, y se divide por periodos, una 

es bimestral que se realiza en los meses de Diciembre, febrero y abril y que solo 

se limitarán a revisar los resultados obtenidos de los apoyos, las actividades 

propuestas y avances para la eliminación o minimización de las barreras. Y la 

evaluación final se enfocará a los resultados obtenidos durante todo el ciclo 

escolar de acuerdo a los objetivos planteados en el programa de apoyo a la 

escuela (SEP-DEE, 2011, p. 91). 

 

A causa de que sólo observamos una de las unidades de la USAER IV-18 y que 

no tuvimos la posibilidad de obtener alguna prueba de las evaluaciones 

bimestrales, sólo se reportarán las evaluaciones finales, las que obtuvimos por 

medio de fotografías. Estas evaluaciones fueron hechas por varios integrantes del 

equipo interdisciplinario, esta evaluación según el libro de Orientaciones para la 

Intervención Educativa puntualiza los siguientes aspectos que debe contener la 

evaluación final: 

 

 Los resultados de las acciones implementadas para eliminar las barreras para el 
aprendizaje y la participación identificadas en el contexto escolar. 

 La pertinencia de los apoyos y los ajustes realizados. 

 Los resultados del logro educativo a nivel general. 

 Los avances con relación al establecimiento de políticas, prácticas y culturas 
inclusivas en la escuela. 

 El impacto de la participación de la USAER en el Consejo Técnico y en otros 
espacios académicos establecidos (SEP-DEE, 2011, p. 91). 

 

El formato que esta USAER hizo para realizar la evaluación final contenía los 

siguientes aspectos a evaluar: 
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Contexto escolar: 

 

 Las principales dificultades que enfrentan los alumnos que están 

anotados en el Programa de Registro de Apoyo, con o sin discapacidad y 

algún trastorno del desarrollo. 

 En caso de que la escuela en que incide no sea inclusiva, describir las 

características que la definen. 

 Apoyos que se implementaron para minimizar o eliminar las dificultades 

que enfrentaron los alumnos, los padres de familia y el equipo 

interdisciplinario en la intervención de la USAER. (ver anexo 3) 

 

Estos puntos no tienen relación con los aspectos que la normativa pide para 

la evaluación, pero los aspectos de la evaluación que si coinciden con la 

normativa son los siguientes: 

 

Descripción de: 

 

a) Los logros de su intervención en los contextos áulico, escolar y familiar. 

b) Las dificultades que enfrentó para realizar su intervención en los 

contextos áulico, escolar y familiar. 

c) Los avances con relación a la implementación del MASEE, el logro 

educativo de los alumnos anotados en el Programa de Registro de 

Alumnos y en la transformación hacia una escuela inclusiva. 

d) Prospectivas que tiene en relación al punto anterior. (ver anexo, 24) 

 

Estos aspectos fueron redactados en forma de pregunta para que el equipo 

que conforma la USAER IV-18 respondiera de acuerdo al trabajo realizado 

en ese ciclo escolar. Ahora daremos ejemplo de las respuestas que algunos 

de ellos dieron. 
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Respecto al primer aspecto a evaluar sobre las principales dificultades que 

enfrentan los alumnos que están anotados en su lista de registro uno de los 

integrantes del equipo de apoyo respondió que: el docente no siempre diversifica 

su currículo y requiere del apoyo constante de la USAER para planear las 

estrategias específicas. La falta de corresponsabilidad de algunos padres para 

apoyar a sus hijos (médica o pedagógica); el poco reconocimiento de algunas 

maestras acerca de las características del alumno (Ver anexo 28). 

 
En el segundo aspecto donde se define las características de las escuelas donde 

cada uno de los integrantes del equipo interdisciplinario interviene para dar apoyo, 

uno respondió que: en algunas escuelas, la comunidad escolar excluyen a niños 

con dificultades en sus habilidades sociales, desarrollo motor, intelectual, etc. en 

las actividades al interior de la escuela […] ciertos profesores muestran un 

desinterés por realizar adecuaciones para favorecer el proceso de aprendizaje; sin 

embargo algunos docentes disponen de recursos didácticos para dar respuesta a 

las Barreras que enfrentan los menores (Ver anexo 27). 

 

El siguiente aspecto evalúa los apoyos que implementó el equipo de apoyo para 

minimizar o eliminar las dificultades de los alumnos fueron: sensibilizando a 

padres de familia de la importancia de involucrarse y dotar a sus hijos de 

herramientas para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje (Ver anexo 27).  

 

La gestión constante con la directora de la escuela; la búsqueda de espacios para 

brindar las orientaciones por la reducción de estas en las juntas de consejo de 

primarias, la implementación de los programas de apoyo y acompañamiento (Ver 

anexo 28). 

 

Con respecto a los logros de su intervención en los contextos áulico, escolar y 

familiar, algunos contestaron que: la gestión constante con la directora dio 

apertura para reflexionar sobre las prácticas docentes […y] se apoyó en pequeñas 

platicas con padres de familia, y en el aula con alumnos, dando seguimiento a los 
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programas implementados, por ejemplo el marco para la convivencia y escuela 

segura. (Ver anexo 27 y 28)  

 

Y en cuanto a las dificultades que enfrentaron para realizar su intervención en los 

contextos áulico, escolar y familiar, mencionaron que …no hubo apertura para 

trabajar en JCT de las primarias, su intervención de temáticas relacionadas a las 

barreras […así como] la falta de reflexión acerca del modelo de algunos docentes 

(Ver anexo 27 y 28). 

 

El siguiente aspecto se refiere a los avances con relación a la implementación del 

MASEE, como es el logro educativo de los alumnos anotados en el Programa de 

Registro de Alumnos y en la transformación hacia una escuela inclusiva, a lo que 

respondieron que: en algunas escuelas existe poca claridad del Modelo de 

Atención de USAER  […pero que] el trabajo colaborativo planteado ha favorecido 

la corresponsabilidad de las asesorías con la mayoría de los docentes. El trabajo 

en las reuniones técnico operativa ha permitido fortalecer nuestra práctica y 

brindar orientaciones que tengan mayor impacto en la atención a la diversidad 

(Ver anexo 27 y28). 

 

Finalmente, en cuanto a las prospectivas que tiene en relación al punto anterior 

señalan que: […es] conveniente continuar orientando a (los docentes) para la 

flexibilidad curricular, partiendo de la competencia curricular. (Ver anexo 25) y 

también creen importante: vincular más el Modelo de Atención de Servicios de 

Educación Especial con el programa 2011, fortalecer la gestión educativa (y) 

fortalecer la evaluación y las competencias docentes (Ver anexo 26). 

 

Aunque no en todos los aspectos a evaluar coinciden con lo que plantea la 

normativa, es pertinente decir que aquellos que se agregaron o cambiaron ayudan 

a la unidad de apoyo a mejorar su trabajo, ya que en muchas de las respuestas 

coinciden los límites o problemáticas que se tuvieron en las diferentes escuelas a 

lo largo del ciclo escolar. 
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3.5  Elaboración del informe 

 

En el presente informe daremos cuenta de la función que realiza la USAER, el 

equipo que la conforma y como trabaja dentro de la escuela primaria para apoyar 

el proceso de inclusión educativa de alumnos que enfrentan barreras para el 

aprendizaje y la participación. 

 

Datos de la USAER IV-18 

Ubicación: Calle 10 de abril s/n. Unidad Habitacional Emiliano Zapata. Del. 

Coyoacán. 

Número de escuelas que atienden: 4 que se encuentran dentro de la misma 

zona. 

Equipo:  

Directora de la USAER: Licenciatura en Pedagogía, con 22 años de experiencia en el 

ámbito educativo. 

Maestra de apoyo: Licenciatura en Educación Especial en el área de problemas de 

aprendizaje, cuenta con 9 años de experiencia fungiendo como maestra de apoyo. 

Trabajadora social: profesional Técnica en Trabajo Social, cuenta con experiencia 

laboral en CAM y en un Centro de Orientación de Educación Especial,  

Psicóloga. Licenciatura en Psicología, cuenta con 7 años de experiencia fungiendo 

como psicóloga en diferentes USAER. 

Maestra de lenguaje: especialista en audición y lenguaje, con Licenciatura en Sociología 

y una Maestría en Sociología de la comunicación, cuenta con una experiencia de 20 

años en GI y USAER. 

Número de niños que atienden: 117 

 

La USAER IV-18, es una unidad de apoyo que se encarga de asesorar, orientar y 

acompañar el proceso de inclusión de niños que presentan barreras para el 

aprendizaje y la participación en 4 escuelas primarias ubicadas en la Del. 

Coyoacán, para el apoyo a estas escuelas cuentan con un equipo interdisciplinario 

que tiene varios años de experiencia en educación especial y con la formación 

académica que pide la normativa para trabajar dentro de la unidad. Nosotras 

estuvimos en la escuela primaria “Profesor Fernando Brom Rojas”, que es 
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apoyada por esta USAER y que cuenta con la aceptación de las autoridades 

educativas, la disponibilidad de la mayoría de 9 de los 12 docentes que en ella 

trabajan, ya que los otros 3 restantes se rehúsan a trabajar con el equipo de 

USAER. 

 

Por el apoyo que reciben de esta escuela, es que esta unidad cuenta con un 

espacio físico y los materiales dentro de ella para trabajar con padres, docentes y 

en ocasiones con los niños.  

 

La USAER IV-18 debe hacer una construcción del análisis contextual al inicio de 

cada ciclo escolar, que abarca las barreras que existen en la escuela, el aula o la 

familia para así identificar y registrar a los niños que requieren del apoyo, en esta 

escuela se apoya a niños con discapacidad física e intelectual, como una niña con 

síndrome de Down, una niña con hipoacusia, un niño con síndrome de Sotos, otro 

niño con TDAH,  también 3 niños migrantes provenientes de Oaxaca, además de 

apoyar a los grupos en su totalidad para evitar discriminación y violencia.  

 

Con los datos obtenidos del registro y la sistematización se da un seguimiento del 

avance del grupo en general, en el caso de los niños con una discapacidad 

específica se da un seguimiento grupal, individual también familiar, se van 

recopilando en carpetas en donde se anotan calificaciones, citas con padres, 

acuerdos o sugerencias de trabajo para los maestros y trabajos con los niños  

 

El trabajo central de la USAER, se concentra en la asesoría, acompañamiento y 

orientación a la escuela, a los docentes y a las familias. En la USAER IV-18 el 

trabajo de asesoría para la escuela se hizo al principio del año, con acuerdos para 

disminuir las barreras dentro de la escuela y que todo el personal docente, los 

directivos y equipo interdisciplinario trabajaran para lograrlo. 

 

Seguido de la asesoría debe ir el acompañamiento que se hace al trabajo del 

docente de aula regular y el trabajo específico con algún niño, en esta USAER, el 
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equipo interdisciplinario observa a los grupos e identifica las barreras para brindar 

a los docentes estrategias para aplicar en grupo o con un niño en específico para 

apoyar su progreso escolar. Las estrategias propuestas deben quedar registradas 

en la carpeta de aula correspondiente a cada grupo, para anotar los avances o si 

no hubo ningún resultado, poder cambiar de estrategia o seguir trabajando con la 

misma. 

 

En ocasiones la aplicación de las estrategias en esta USAER se realizan en el 

aula de apoyo, aunque la normativa en la que se basa su trabajo plantea que ya 

no se llevara al niño al aula de apoyo para brindar atención personalizada, aunque 

esto es inevitable, por las características de algunos niños o incluso a petición de 

los docentes, ya que esto, según el equipo, facilita su trabajo. 

 

Por último la orientación es una estrategia para dar seguimiento al proceso del 

trabajo en el aula, en la escuela y en casa. El trabajo dentro del aula corresponde 

directamente con el trabajo de los docentes quienes reportan cada uno de los 

avances que se han tenido periódicamente en reuniones en el aula de apoyo. El 

trabajo en la escuela corresponde a toda la comunidad educativa para fomentar 

valores de tolerancia e igualdad y el trabajo con padres de familia solo se llevaba a 

cabo en reuniones mensuales con algunos de ellos, de manera breve y sin 

profundizar en el motivo de la reunión. 

 

La última etapa de trabajo de la USAER donde se muestran los avances más 

significativos es la evaluación, la cual se divide en dos tipos: bimestral y final. Las 

carpetas de registro deben contener evidencia de ambas evaluaciones, esta 

USAER no tenía evidencia de la evaluación bimestral, pero de la evaluación final 

si, el equipo se enfoca en resaltar las dificultades a las que se enfrentaron para 

cumplir con su trabajo dentro de las escuelas a su cargo, como la falta de apoyo 

de los docentes y de padres de familia 
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En cuanto al equipo interdisciplinario pudimos percatarnos de las funciones que 

cada uno desempeña, el trabajo de la directora a lo largo del ciclo escolar fue, 

encargarse de todos los trámites administrativos, supervisar cada una de las 

unidades a su cargo, de organizar reuniones con todo su equipo para mejorar el 

trabajo de apoyo en cada escuela, la  maestra de apoyo era la encargada del trato 

directamente con los maestros, padres de familia de tener organizadas las 

carpetas escolares y de aula, la trabajadora social realizaba las entrevistas a 

padres para obtener datos personales del niño también se encargaba de los 

asuntos de maltrato al menor. Finalmente la psicóloga y la maestra de 

comunicación se encargaban de diseñar estrategias específicas para trabajar 

directamente con los niños. 

 

De acuerdo a la normativa, a los testimonios del equipo interdisciplinario y los 

docentes de aula regular, esta unidad de apoyo si cumple con los requisitos 

administrativos, de funcionamiento y de estructura, pero en ocasiones se dificulta 

cumplir con los tiempos establecidos por todo el trabajo además de los 

requerimientos que se le exigen como, tener integrado al inicio del ciclo el PAE a 

la carpeta, anotar el seguimiento de algunos niños, de las estrategias o acuerdos 

con padres y docentes, es por esto que todas las carpetas se llenaron hasta el 

cierre del ciclo, ya que se tenían que entregar a su supervisión como requisito 

administrativo. 

 

3.6  Recomendaciones para contribuir al servicio de la USAER 

 

Por el trabajo que realizamos de observación en la USAER IV-18, creemos que es 

necesario que en el caso específico de esta USAER, debería haber dos maestras 

de apoyo para poder cubrir con el apoyo a los docentes de aula regular y padres 

de familia, además de que el equipo interdisciplinario debería asistir más de un día 

a la semana para poder cubrir dudas o comentarios que tengan los docentes o 
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padres de familia, así no solo existirá  la comunicación entre la maestra de apoyo, 

padres de familia y docentes.  

Creemos que es necesario que se fortalezca el trabajo colaborativo con los 

docentes y la USAER por esa razón creamos una pequeña propuesta pedagógica 

que involucre a la USAER, padres de familia, docentes de aula regular, directivos 

y alumnos, también se pueda lograr que toda la comunidad escolar se involucre 

para crear una escuela inclusiva que apoye y trabaje para mejorar la atención a la 

diversidad, la propuesta consiste en un taller que  llamamos “Ciclo de 

conferencias: escuela abierta a la inclusión”. 

El taller se divide en tres sesiones, cada sesión contiene 3 reuniones con padres 

de familia y docentes de aula regular, el taller se impartirá trimestralmente por el 

equipo de USAER. 

Ciclo de conferencias: escuela abierta a la inclusión. 

Objetivo: realizar reuniones para informar a los padres de familia, docentes, 

directivos y alumnos acerca del servicio que brinda la USAER en apoyo del 

aprendizaje de los alumnos para minimizar o eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación para  fomentar la Inclusión Educativa en la escuela. 

 

Sesión Responsable  Fecha  No. De anexo 

Sesión 1: 

1.1 

1.2 

1.3 

Equipo de USAER:  

Maestra de apoyo 

Psicóloga 

Trabajadora social 

 

 

1.1 Septiembre  

1.2 Octubre  

1.3 Noviembre  

 

Anexo 29 

Anexo 30 

Anexo 31 

Sesión 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Maestra de apoyo  

Directora de USAER 

Psicóloga  

 

2.1 Enero 

2.2 Febrero 

2.3 Marzo 

 

Anexo 32 

Anexo 33 
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Sesión 3 

3.1 

3.2 

3.3  

 

Maestra de apoyo 

 

 

 

3.1 Abril 

3.2 Mayo 

3.3 Junio   

 

 

 

1 Sesión. 

1.1 Se les entrega a los padres de familia y docentes un folleto informativo  que 

contenga el objetivo de la  USAER, en donde se mencionará que es la 

inclusión, que tipo de servicio es, a quiénes ayuda y cómo buscar este servicio, 

para concluir con la sesión se presentará el equipo que conforma la USAER y 

se resolverán dudas que tengan los padres de familia y docentes de aula 

regular (Ver anexo 31). 

 

1.2 Se les entregarán a los docentes y directivos la guía marricalli que ayuda a 

realizar una evaluación diagnostica que le permitirá al docente a conocer a sus 

alumnos, para padres de familia se les aplicará un  cuestionario para saber  su 

conocimiento acerca del servicio de la USAER (Ver anexo 29 y 30). 

 

 

1.3 Cuando se haya terminado de contestar la rúbrica se hará una breve reflexión 

de los puntos que se pudieron rescatar acerca de cuanto conocen la escuela y 

el trabajo de apoyo que se hace para fomentar la inclusión. 

 

2 Sesión. 

 

2.1 Al inicio de esta sesión se proyectara la película “un niño especial”,  al finalizar 

se reflexionará y compararán acerca de lo que pudieron rescatar de la película 

relacionada con el apoyo que recibe la comunidad educativa por parte de la 

USAER. La película se encuentra en la siguiente dirección electrónica:  

https://www.youtube.com/watch?v=xRn5g7xocmg 
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2.2  En esta actividad sólo se hablará con los padres de los niños que se han 

identificado con barreras para el aprendizaje y la participación y comentarán 

brevemente la situación particular de su hijo(a), y  que estrategias propondrían 

para mejorar sus aprendizaje. 

 

 

2.3  Se dará lectura a un relato de CONAFE titulado “Lupita” (ver anexo 32), que 

hace referencia al trabajo de los padres con una niña con Necesidades 

Educativas Especiales y con base en esto se procederá a dar unas 

recomendaciones, donde vienen estrategias y sugerencias que se pueden 

trabajar en casa (Ver anexo 33). 

 

3 Sesión   

 

3.1  Esta sesión se dividirá en 2 y se trabajará con los alumnos de la escuela, 4 

grupos por sesión, se les proyectará el cortometraje de las cuerdas y 

comentarán que fue lo que más les gustó de la historia y serán cuestionados 

acerca de cómo ellos reaccionarían si estuvieran en el  lugar de la protagonista 

y escribirán su respuesta de forma breve en una hoja. 

 

3.2  Harán un dibujo donde ellos se reflejen, con sus cualidades o sus defectos, 

escribirán las cosas que más les gustan también las cosas que nos les gustan, 

con estos trabajos se harán varios carteles que se pegarán en la escuela para 

que todos  compararen sus diferencias y similitudes entre ellos. 

 

3.3  Se hará una lluvia de ideas partiendo de la pregunta ¿Qué harían para que 

todos convivan y sean tratados de la misma manera? de donde se sacarán 

acuerdos que los mismo niños propongan y será mostrado a toda la comunidad 

educativa. 
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COMENTARIOS FINALES 

 

A lo largo del presente trabajo explicamos los diferentes enfoques que se 

emplearon en la educación especial para la atención de las personas con 

discapacidad, que aunque en su momento respondieron a las necesidades que la 

población tenía, fue necesario un cambio de paradigma, para cambiar la 

perspectiva hacia las personas con discapacidad.  

 

Es por esto que actualmente se optó por trabajar bajo el modelo de Educación 

Inclusiva, enfocado a respetar el derecho a la educación para todos, así como el 

respeto a la diversidad y a eliminar las barreras sociales y educativas que 

enfrentan algunas personas, que son excluidas por presentar discapacidad física, 

intelectual y sensorial o que se encuentran en desventaja. 

 

Este modelo es la base del trabajo que realizan las USAER por lo que tuvieron 

que ajustarse a los nuevos objetivos establecidos como: ampliar su apoyo al nivel 

secundaria con el fin de dar un seguimiento del trabajo hecho en el nivel anterior, 

el apoyo a la escuela en su totalidad para aceptar a la diversidad y por último, 

centrar su trabajo en brindar una educación de calidad y adaptarse como escuela 

a las diferencias de cada niño. 

 

En cuanto a su función la USAER debe cumplir con asesorar, acompañar y 

orientar a los docentes, a los padres de familia y a los alumnos, actualmente sólo 

se  limita a proporcionar estrategias para aplicar en  el aula regular y en la casa, y 

en algunos casos específicos a los especialistas de este equipo para que trabajen 

directamente con el niño, como por ejemplo: niños con problemas de lenguaje o 

que necesitan del apoyo psicológico o alguna canalización a otra institución para 

ser atendidos de manera más especializada. 

 

Dicho trabajo lo pudimos observar durante el ciclo escolar 2012-2013, en una 

escuela primaria que tenía el apoyo de la USAER IV-18, donde la normativa dista 
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mucho de la realidad, porque el personal con el que cuenta esta unidad no es 

suficiente para atender las necesidades que la escuela demanda y por lo tanto su 

trabajo es muy precario y limitado, únicamente se remiten a atender casos 

específicos y a darle seguimiento en el aspecto de la creación de un ambiente 

inclusivo dentro de la escuela.  

 

Hubo poco trabajo porque algunos docentes se resistían a colaborar con la 

maestra de apoyo por lo que hacían caso omiso de las sugerencias,  la maestra 

de apoyo tampoco los alentaba a trabajar colaborativamente con el equipo, 

además el resto del equipo no era constante porque asistían una vez a la semana 

a esta escuela. Así, el trabajo de la USAER se veía trunco por lo tanto el avance 

era lento, esto hizo resaltar la falta de comunicación y de trabajo colaborativo entre 

el equipo de USAER y la escuela.  

 

También pudimos percatarnos que aún con la falta de materiales, espacios 

disponibles además de  recursos humanos, el equipo de la USAER trataba de 

hacer su trabajo lo mejor posible, como cuando entre clases la Profesora de apoyo 

trabajaba con los docentes para aplicar estrategias grupales o individuales, si es 

que hubiera alumnos que presentan alguna discapacidad específica y a pesar de 

que el resto del equipo asistía una vez a la semana trataban de comunicarse y 

trabajar con los docentes proporcionando estrategias y checando los resultados de 

las estrategias sugeridas, con base a las calificaciones de las asignaturas.  

 

En cuanto al trabajo con los padres de familia, nos percatamos de que no todos 

tienen la disponibilidad de apoyar el trabajo que se realiza en la escuela, ya sea 

por falta de tiempo o de interés, perjudicando con esto el avance que se había 

tenido durante el horario escolar, y aunque la maestra de apoyo o la psicóloga 

citaban a los padres, era mínima la respuesta obtenida y esto resultaba en un 

factor poco favorecedor para el proceso de aprendizaje de muchos de los niños 

canalizados a USAER. 
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Sabemos que el trabajo de la USAER dentro de las escuelas públicas ayuda a 

muchos docentes, padres de familia y alumnos para la mejora del ambiente 

educativo y los aprendizajes, pero aún se requiere una mayor aceptación y 

colaboración por parte de docentes de aula regular, un mayor compromiso de los 

padres de familia con la educación de sus hijos, así como actualizar, capacitar y 

contratar más personal que apoye y brinde su servicio, para cubrir el número de 

alumnos que se detectan con barreras para mejorar la atención y el servicio. 

 

Por las características específicas de la USAER-IV 18, nosotras planeamos el 

taller con el fin de que ésta pueda mejorar su relación y trabajo con los padres de 

familia, los docentes y los alumnos que impacte en una mejora de la inclusión 

educativa, esperando que el taller pueda llevarse a cabo y si es necesario 

actualizarlo cada año. 

 

Retomando el perfil de egreso de la licenciatura de pedagogía, donde se explica 

que el profesional de la educación será capaz de explicar problemáticas 

educativas actuales en nuestro país para construir propuestas innovadoras que 

respondan a los requerimientos teóricos y prácticos del sistema educativo, 

basándose en el trabajo grupal e interdisciplinario y el dominio de concepciones 

pedagógicas actuales, podemos decir que estamos habilitadas para entender el 

concepto de educación inclusiva además de lo que éste implica en el contexto 

educativo, así como poder diseñar o aplicar estrategias que favorezcan el 

aprendizaje de los alumnos a los que se les detectan barreras.  

 

También podemos ser parte de un equipo interdisciplinario como el de la USAER, 

ya que estamos preparadas para comprender y atender problemas educativos de 

aprendizaje y proponer una solución a dichos problemas, buscando eliminar las 

barreras impuestas a esa población poco favorecida, que tienen el derecho de 

permanecer en un entorno escolar público para ser tratados con respeto e 

igualdad. Asimismo, podemos trabajar para mejorar el ambiente educativo de los 

alumnos diseñando cursos de actualización para los docentes de aula regular, 
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asimismo para el equipo de USAER, realizando talleres para los alumnos que los 

apoye para aprender a respetarse a sí mismos y a sus compañeros. 

 

Estamos conscientes que debemos realizar un trabajo colaborativo con 

psicólogos, médicos y terapeutas especializados, que nos apoyen a diseñar 

estrategias pedagógicas de calidad, contemplando un perfil integral de las 

características que necesita un alumno con discapacidad; creemos que se puede 

cumplir con los principios básicos de la educación inclusiva, trabajando en equipo 

y educando a la sociedad, para lograr el respeto requerido a la diversidad del ser 

humano. 

 

 

. 
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Cuadro de anexos  
Numero 
de anexo 

Tipo de documento Categoría 1 
(FEF) 

Categoría 2  
(CAC) 

Categoría 3  
(PAE) 

Categoría 4 
(EAEDF) 

Categoría 5 
(EA) 

1 Entrevista al directivo 
de Grupos Integrados 

A 

      

2 OFICIAL.  
Formato para el 

registro y seguimiento 
de los alumnos 

atendidos por USAER  
Ciclo escolar 2012-13 

No menciona Presenta tabla con 
datos de la matrícula 
de USAER por grado 

(24); matrícula de 
escuela regular (341) 

y alumnos 
beneficiados (317) 

Asimismo el número 
de profesores 

asesorados (12) y el 
número de padres 

orientados (24) 

No menciona No menciona No menciona 

3 OFICIAL 
Formato para el 

registro y seguimiento 
de los alumnos 

atendidos por USAER  
  

No menciona Usa el formato para 
el registro y 

seguimiento de los 
alumnos atendidos 

por USAER, 
establece el listado 

de alumnos atendidos 
e incorpora las 

calificaciones de 
español y 

Matemáticas. 

No menciona No menciona No menciona 

4 Entrevista a la 
Directora de USAER 

Proporciona datos de  
su formación 

profesional de 
licenciatura en 

pedagogía, teniendo 
una experiencia 

laboral de 22 años 
trabajando de 

maestra de apoyo y 
actualmente funge 

como directora de la 
USAER. 

No menciona No menciona Explica el trabajo de la 
USAER dentro de las 

escuelas regulares  

No menciona 
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5 Entrevista a la maestra 
de apoyo 

Proporciona datos de 
su formación 

profesional de 
licenciatura en 

educación especial 
en el área de 
problemas de 

aprendizaje, cuenta 
con 9 años de 

experiencia fungiendo 
como maestra de 

apoyo y actualmente 
sigue en este mismo 

puesto 

No menciona Nos comenta como 
se trabajan las 
estrategias en 

conjunto con el PAE 

Explica el trabajo de la 
USAER dentro de las 

escuelas regulares 

No menciona 

6 Entrevista a la 
psicóloga. 

Proporciona datos de 
su formación 

profesional de 
licenciatura en 

Psicología, cuenta 
con 7 años de 

experiencia fungiendo 
como psicóloga en 

diferentes USAER del 
Distrito Federal. 

No menciona  No menciona  explica el trabajo de la 
USAER dentro de las 
escuelas regulares 

No menciona. 

7 Entrevista a la 
trabajadora social 

Proporciona datos de 
su formación  

profesional en 
Técnica en servicio 
social, cuenta con 

experiencia  laboral 
en un CAM en donde 
trabajo 2 años, y en 

un Centro de 
Orientación de 

Educación Especial, 
en donde permaneció 

4 años. 

Nos menciona que 
trabajo realiza en la 
primera etapa del 

trabajo de la USAER. 

Nos comenta como 
se trabajan las 
estrategias en 

conjunto con el PAE 

explica el trabajo de la 
USAER dentro de las 

escuelas regulares 
EJEMPLO ELLA 

TRABAJA CON TEST 

No menciona 

8 Entrevista a la maestra 
de comunicación. 

Proporciona datos de 
su formación 
profesional es 
especialista en 

audición y lenguaje, 

No menciona  No menciona  explica el trabajo de la 
USAER dentro de las 

escuelas regulares 

No menciona 
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tiene la licenciatura 
en sociología y una 

maestría en 
sociología de la 

comunicación, 
cuenta con una 

experiencia con 20 
años de 

experiencia en el 
área de educación 
especial, 14 años 
como maestra de 
GI, y 6 años dentro 

de la USAER  

9 Entrevista al docente 
de aula regular de 1° 

No menciona  No menciona  No menciona   explica el trabajo 
colaborativo de ambas 
partes, para disminuir y 
eliminar las barreras en 
el contexto áulico  

No menciona 

10 Entrevista al docente 
de aula regular de 2° 

Nos menciona  Nos habla del primer 
acercamiento de la 
USAER, al inicio del 

ciclo escolar 

No menciona  explican el trabajo 
colaborativo de ambas 
partes, para disminuir y 
eliminar las barreras en 
el contexto áulico 

No menciona 

11 Entrevista al docente 
de aula regular de 3° 

No menciona  No menciona  No menciona  explican el trabajo 
colaborativo de ambas 
partes, para disminuir y 
eliminar las barreras en 
el contexto áulico 

No menciona  

12 Entrevista al docente 
de aula regular de 5° 

No menciona  No menciona  No menciona  explican el trabajo 
colaborativo de ambas 
partes, para disminuir y 
eliminar las barreras en 
el contexto áulico 

No menciona  

13 Entrevista al docente 
de aula regular de 5° 

   explican el trabajo 
colaborativo de ambas 
partes, para disminuir y 
eliminar las barreras en 
el contexto áulico 
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14 Entrevista al docente 
de aula regular 6° 

No menciona  No menciona  No menciona  explican el trabajo 
colaborativo de ambas 
partes, para disminuir y 
eliminar las barreras en 

el contexto áulico 

 

15 Diario de campo 1 Realizamos 
observaciones acerca 

del primer 
acercamiento del 
equipo de USAER 

con los niños 
atendidos  

 No menciona  No menciona  No menciona  No menciona  

16 Diario de campo 2 No menciona  No menciona  No menciona  Observamos el trabajo 
de USAER con padres 
de familia, docentes y 

niños 

No menciona  

17 Diario de campo 3      

18 Diario de campo 4    Observamos el trabajo 
de USAER con padres 
de familia, docentes y 

niños 

 

19 Diario de campo 5    Observamos el trabajo 
de USAER con padres 
de familia, docentes y 

niños  

 

20 Diario de campo 6    Observamos el trabajo 
de USAER con padres 
de familia, docentes y 

niños 

Observamos las 
carpetas 

21 Diario de campo 7    Observamos el trabajo 
de USAER con padres 
de familia, docentes y 

niños 

 

22 Diario de campo 8    Observamos el trabajo 
de USAER con padres 
de familia, docentes y 

niños 

Observamos reunión 
de trabajo para 

organizar la exposición 
de la evaluación final 

de la actividad practica 
entre varios  

23 Diario de campo 9    Observamos el trabajo 
de USAER con padres 
de familia, docentes y 
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niños 

24 Foto 1 evaluación final     Es la lista de preguntas 
que la USAER debe 

contestar para la 
evaluación final.  

25 Foto 2 evaluación final.     Se identifica que hubo 
aceptación y 

disponibilidad por parte 
de las maestra para 

implementar 
estrategias 

diversificadas y 
específicas para el 

apoyo áulico. 

26 Foto 3 evaluación final.     Se menciona que no 
hay aceptación por 

parte de los padres de 
familia ni los docentes, 

y que se necesita 
trabajar más con 

respecto a lo que la 
normativa. 

27 Foto 4 evaluación final.     Comenta que aún hay 
exclusión por parte de 
la comunidad escolar, 

por lo que se debe 
trabajar más en 
sensibilizar a los 

padres y docentes, ya 
que también hay 

desinterés de algunos 
profesores para 

aceptar las estrategias 
que ayudan a 

minimizar las barreras 
para el aprendizaje y la 
participación. También 
hace evidente que el 
apoyo psicológico es 

muy mínimo. 

28 Foto 5 evaluación final.     Comenta que aún hay 
exclusión por parte de 
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la comunidad escolar, 
por lo que se debe 

trabajar más en 
sensibilizar a los 

padres y docentes, ya 
que también hay 

desinterés de algunos 
profesores para 

aceptar las estrategias 
que ayudan a 

minimizar las barreras 
para el aprendizaje y la 
participación. También 
hace evidente que el 
apoyo psicológico es 

muy mínimo. 
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ANEXOS  

Anexo 1 

Entrevista: Encargado de Grupos Integrados B 

Pregunta  Respuesta  

¿En qué 

consistía el 

trabajo de GI? 

Es como una larga historia, había que hacer programas, pero no solamente programas, sino 

que muchas cosas para movilizar, para poner en funcionamiento un servicio educativo por 

ejemplo, desde la contratación del personal, el perfil profesional que deben de tener , el 

horario de trabajo, su capacitación, que temas, que contenidos. Sobre todo que era un 

personal que no estudio, que no recibió la preparación para trabajar con niños, porque por 

ejemplo, ustedes son pedagogas, pues han revisado teorías pedagógicas, planeación 

educativa, teoría didáctica, pero no han hecho sus prácticas con niños, para que sepan que 

se siente estar enfrente de 40 o 30 niños y llevar un documento que se llama planeación, 

para trabajar con ellos, o sea, no recibieron esa formación ustedes, por eso es que hay otra 

carrera que es la del maestro normalista.  

Entonces imagínense preparar a este personal, pues fue muy conflictivo, no solamente 

porque van a trabajar con niños, si no que realmente, que es lo que tiene que saber y luego 

nombrar un director, para que coordine todo el trabajo del personal, también fue difícil, saber 

qué tipo de funciones técnicas o qué tipo de funciones administrativas debe tener, porque el 

director debe de atender funciones operativas, administrativas y técnicas, claro, la que más 

interesa y tiene un peso enorme es la parte técnica- pedagógica, pero los que están 
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trabajando ahí, pues es un personal que tiene que estar preparado, desde que si va a estar 

titulado o si son pasantes, su horario de trabajo, cuánto van a ganar, si quieren, no quieren y 

si quieren pues tienen que firmar un contrato, o sea todos esos detalles fueron muy 

complicados porque se le dejo con cierta autonomía a grupos B, y como era un proyecto 

pues decían, el que está al frente del proyecto que atienda todos esos asuntos.  

Esta es la dirección de educación especial y tiene sus distintos departamentos, abajo está el 

subdirector operativo, y cualquier personal nuevo que venga se dirige allá abajo, ya no 

vienen aquí, o sea no atendemos ese asunto, para los permisos y todas las necesidades que 

tiene un profesional. Pero entonces el servicio en grupos B, con esa autonomía se 

cuestionaba la contratación, la reglamentación de todo el servicio, el perfil académico, 

cursos, periodos vacaciones, en fin, se le dejo una tarea muy complicada entonces parte de 

esto se comenta en el libro.  

Por otro lado, si se estaba proponiendo se proponía desde la autoridad, trabajar con la teoría 

psicogenética, no se iba a practicar un enseñanza tradicional,  porque chocan  ¿no?, 

entonces había que buscar una poción, para ver cómo íbamos a organizar los contenidos, si 

por materias, por asignaturas, entonces se optó por que fuera modular integrando el 

conocimiento, no propiamente de la materia si nomas bien problemáticas. Y pues bueno 

están es la opción, tratando de que esto se eche a andar en las aulas y después cual es la 

estructura y organización del currículo,  plan de estudios, estructura del plan, las etapas, 

áreas programáticas, etc. 

Estar dentro de la escuela dependía del perfil del alumno, los alumnos de grupo A tenían la 
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intención y los preparaban en las dos asignaturas fuertes, español y matemáticas, y en 

cuanto aprendían eso se les regresaba nuevamente a la escuela regular a seguir el proceso 

natural, lógico de ese trabajo, haz de cuenta como que era como un hospitalito, como de que 

no puedes con eso, te curamos y órale ya regrésate para allá, ese era su objetivo principal, 

apoyar en la adquisición de los contenidos de los programas de español y matemáticas y 

reincorpóralos a su proceso regular de su educación en las escuelas primarias, pero en 

grupos B, no tenía esa intención, si no que realmente ofrecerles una opción terminal y decir 

aquí empiezas y aquí sales, por eso es que se complicó más, esto se decidió así porque en 

la población de grupos A se dieron cuenta que había niños con problemas más severos y por 

eso se dio la idea de que pues ellos no podían, pues vamos a abrir grupos B, con esa opción 

que ya les comentaba, que fuera terminal, entonces los grupos B, dicen, se dan cuenta de 

que esos niños no podían con dos programas regulares y que se tenía que elaborar otro 

programa que fuera de acuerdo con sus características y pues entonces se une un grupo de 

personas que constaba de pedagogos, psicólogos, trabajador social, terapeuta de lenguaje y 

así concretar un programa para trabajar con estos niños, porque se dieron cuenta que los 

libros de primaria no eran muy útiles para trabajar con esos niños, entonces esa era la 

finalidad de grupos A, estaban provisionalmente, solo por una temporada y tenían una 

estructura parecida a la que les comento, había un equipo de apoyo, había un director, había 

unidades de grupos A, funcionaban por delegación o también por coordinación, donde tenía 

influencia dirección de educación especial, pero tenían un contacto muy estrecho, muy 

cercano con las escuelas y se preguntaran, ¿Cómo le hacían para identificar estos niños no? 
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Pues todos los niños se inscribían a las escuelas regulares, entonces, en el transcurso del 

año escolar, pues los maestros identificaban alumnos que no avanzaban, la escuela regular 

tiene su principio no escrito y dicen que para el mes de febrero ya deben de saber leer y 

escribir, entonces los directores dicen, bueno en febrero les aplicamos un examen que 

consiste en dictados, entonces dicen bueno este grupo de primero ya sabe tomar dictado, 

maestro lo hiso muy bien, pero si llega el mes de febrero y hay como unos cinco que nomás 

nada, pues dicen, no estos niños no pueden aquí, y observaban eso, eran niños que 

reprobaban y otra vez y le llevaban  hasta tres y le llamaban fracaso escolar, y fue cuando 

surgió esto, pero seguían habiendo otro tipo de niños, entonces el equipo de apoyo, 

principalmente el trabajador social, era el encargado de visitar a las escuelas, para ver 

cuántos niños de 1° y 2° tenían problemas y después iban los psicólogos y pedagogos para 

evaluarlos, si no tampoco iban en automático, o sea había una evaluación, para esto tenían 

un instrumento, el principal era la prueba monterrey, donde evaluaban sobre todo su 

pensamiento lógico utilizando situaciones cuantitativas, cualitativas y en la tesitura ponían a 

los niños a escribir algo, con ciertas consignas, por ejemplo vamos a escribir elefante, 

hormiga, etc. Ya tenían una listita de palabras y ellos recogían esas hojitas y ubicaban a los 

niños en los niveles, ya saben, que para llegar a la lectura hay un proceso, simbólico, pre 

silábico, silábico, y finalmente la escritura, este material también sería importante que lo 

conocieran, para que pudieran entender porque se dice que grupos B tenía una problemática 

más profunda, eso sería muy interesante, que conocieran el proceso de cómo se realizó en 

esa investigación. Bueno con base en esos dos aspectos definían esa población, si por 
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ejemplo estaban en Tlalpan a veían que unidades de grupo B había, de preferencia la más 

cercana a su domicilio o a la escuela, muchas veces eran niños que estaban cargados al 

grupo de segundo, porque desde años anteriores la escuela  regular había establecido el 

criterio de que al niño hay que darle de plazo todo el año, para que adquiera la lectura, 

entonces, en 1° no se reprobaba a los  niños entonces como que automáticamente pasaban 

a 2°, con el mismo maestro y por eso generalmente eran niños de 2°, y pues de repente que 

veían a un niño de 1° que quien sabe cómo lo habrán visto que decían en automático, 

candidato, y así se decía, candidato a grupos B. Ya estando en grupos B, pues ya saben que 

ninguna prueba es infalible, no hay una prueba que pueda evaluar lo que un ser humano 

puede saber o en dado caso lo que puede ser un avance muy notorio, entonces en el 

proceso se dieron cuenta que muchos niños de grupo B, fueron mal evaluados o que se 

habían pasado a grupos B como de encubiertos, y pues se tenían que regresar a donde 

estaban porque eran niños muy señalados y esa parte no se cuidó, y aun que se hubiera 

cuidado no se puede hacer mucho porque  es toda una cultura, hay una cultura en la 

escuela, los niños burritos, los niños que no pueden, los deficientes, los loquitos, etc.  

Entonces como callar bocas de los propios niños y de los maestros y de los papás, y 

después a los grupos B ya no querían tenerlos ahí, al principio como que a los directores les 

gustó la idea, porque pues se abrió otro grupo, otro servicio, una escuela completa pero ya 

después cuando vieron que eran niños muy especiales, ya no los querían, entonces 

buscaban la manera de sacarlos, y les creaban situaciones adversas, como en las juntas de 

consejo técnico, no llamaban al maestro, no los llamaban a las reuniones, porque en las 
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escuelas hay reuniones y pues mucha veces cuando se prestaba no invitaban al maestro de 

grupos B y además como que no era parte de ellos porque como eran psicólogos, 

pedagogos, etc., no se prestaban  porque no eran maestros normalistas, por una parte los 

egresados de la UPN,  no se sentían normalistas y se sentían aparte y también había un 

cierto orgullo porque ellos eran psicólogos y pedagogos y los otros solo eran maestros 

normalistas, y viene un problema fuertísimo de que si puede o no puede, entonces 

empezaron ciertas pugnas, en cuanto a los niños eran muy señalados y después les daban 

los peores lugares, habían ocasiones en que llegaban a trabajar en una bodega, entre 

escobas, cubetas, entraban y salían por material los trabajadores manuales, y eran 

condiciones difíciles, por eso es que se puede ver a los grupos B desde distintos ángulos. 
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Formato para el registro y seguimiento de los alumnos atendidos por USAER II 
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Anexo 3 

Formato para el registro y seguimiento de los alumnos atendidos por USAER II 
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Anexo 4 

Entrevista a la directora de USAER IV-18 

Pregunta  Respuesta  

1. ¿Cuál es su formación 

académica? 

Licenciada en pedagogía. (FEF) 

 

2. ¿Cuántos años tiene de 

experiencia laboral? 

Los 22 años que tengo de experiencia he trabajado en educación especial, he sido 

maestra de apoyo y directora. (FEF) 

 

3. Ha realizado cursos de 

actualización en los 2 

últimos años: 

Sólo los que imparten en la DEE, la coordinación y los que se daban antes de centros 

de maestros. 

 

4. ¿Cuál es su función que 

realiza en la USAER? 

Es acompañar y trabajar de manera colaborativa con los docentes de la escuela, con 

los padres de familia y con los alumnos a favor de la inclusión. (FEF) 

5. ¿Qué es la inclusión 

educativa? 

Es dar la atención a la diversidad de alumnos con la que contamos en las escuelas, 

cubrir sus necesidades y minimizar las barreras que enfrentan para el aprendizaje. 

6. ¿Qué entiende por 
barreras para el 
aprendizaje y la 
participación? 

 

Son situaciones que el alumno no puede manejar porque se encuentran en los 

distintos contextos el escolar, el áulico y el socio-familiar, estas barreras son los 

impedimentos que tiene el alumno para poder acceder a los aprendizajes, a favorecer 

sus competencias y a participar en actividades cotidianas con los demás alumnos. 

7. ¿Cuáles son las 
estrategias? 

 

La principal es el trabajo que se hace colaborativamente con el maestro frente a grupo, 

es aquella donde se determinan primero las barreras que enfrentan los alumnos en un 
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diagnostico junto con el docente y posteriormente se lleva a cabo  la intervención que 

es  a través de la asesoría, la orientación y el acompañamiento que se hace le hace al 

docente para la flexibilidad de la currículo, una vez que se hace pues se va trabajando 

sobre la minimización de las BAP, y se lleva un seguimiento y se hace una evaluación 

de las estrategias que se implementa junto con el docente. Las estrategias pueden ser 

diversificadas o pueden ser las estrategias específicas. (EAEDF) 

8. ¿Qué características 

tenía  la integración 

educativa? 

se trataba de que en  los grupos de alguna manera participaran todos los chicos y 

específicamente lo que hacíamos con esos chicos que enfrentaban barreras, que 

antes no eran barreras, eran NEE, trabajábamos nosotros cuando se inicia USAER, 

trabajábamos frente a grupo con actividades específicas de los ficheros, y la maestra 

pues daba continuidad a esas actividades y nosotros acompañábamos a los niños, 

primero en la detección, después en el aula y también se trabajaba en el aula de 

apoyo, esta aula de apoyo trabajaba actividades específicas para favorecer la 

significación de los aprendizajes en los alumnos, llevábamos a cabo los procesos y 

dejábamos actividades que pudieran estar trabajando los chicos dentro del aula, pero 

se trabajaba en aula de apoyo, actualmente tenemos que trabajar con el docente 

porque quien enfrenta la barrera es el alumno pero a partir de las situaciones que vive 

en los contextos, no es una situación que tenga el alumno , es una situación que se da 

en el contexto y que impide participar al alumno, entonces la inclusión le da a las 

personas más oportunidades porque en el afán de ir favoreciendo estas prácticas de 

los docentes para dar las respuestas a las necesidades de los chicos, pues se 
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beneficia no nada más el alumno que está enfrentando las barreras si no todos los 

alumnos del aula, que a mí me parece un trabajo mucho más completo que el que 

veníamos haciendo cuando la integración, porque no se divide ya, no se señala al 

alumno con necesidades si no se pretende que en el mismo contexto que esta se 

vallan minimizando esas barreras. 

9. ¿Cuántos maestros de 

apoyo colaboran y que 

formación tienen? 

En este servicio hay 5 docentes de apoyo, están tres maestras de equipo de apoyo 

interdisciplinario que son  la trabajadora social, la psicóloga y la maestra de 

comunicación y una servidora que es la directora. Ellas son maestras en aprendizaje, 

psicólogas, pedagogas, y de lenguaje y comunicación. (FEF). 

10. ¿Cuáles son los 

Alcances y límites de su 

trabajo? 

pues alcances en el sentido laboral, pues hemos logrado muchas cosas pues con las 

escuelas con las actitudes de los docentes con la atención de los alumnos, con el 

seguimiento de situaciones que, es un orgullo pensar en los chicos,  gracias a que 

estuvimos ahí presentes los chicos tiene oportunidades de permanecer en las 

escuelas, que además concluyen el nivel básico y que hay alumnos que de repente 

nos encontramos en los centros comerciales, o que están laborando como apoyos en 

las tiendas y la verdad es que es un orgullo pensar que yo estuve, que yo participe 

para que el alumno sea una persona independiente y una persona que pues también 

labora y participa con la economía del país, entonces no es una persona que está ahí 

sin hacer nada, si no es una persona funcional, que aporta al país y que se permite ser 

una persona independiente y ser una persona que viva con calidad y eso es 

importantísimo para nosotros y la otra es, pues haber llegado a este nivel a donde 
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estoy, me gusta mi trabajo a que soy muy comprometida y a que busco las formas de 

dar una respuesta. Y mis limites han sido las actitudes de los docentes, y con los 

padres de familia no he tenido tanto problema, es cuestión de explicarles, de 

orientarlos, y de contar con su participación, pero aquí el problema son los decentes 

que no quieren modificar sus actitudes que no quieren modificar su práctica que es lo 

más importante y que no quieren ver a la diversidad. (EAEDF) 

11. ¿Qué haría para mejorar 

su práctica? 

 

: yo creo que lo que se está haciendo actualmente con los CTES que son los consejos 

técnicos escolares a mí me parece una muy buena estrategia que los va a llevar  a la 

reflexión , la participación puntual y los va a meter en la dinámica de la inclusión, eso 

es lo que va a lograr el CTE,  que yo espero que así se esté mirando y que la escuela 

lo esté mirando como yo lo estoy entendiendo y con la conciencia y el compromiso que 

implica ser un docente de aula regular, actualmente. 
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Anexo 5 

Entrevista a la maestra de apoyo de la USAER IV-18 

Preguntas  Respuestas  

1. ¿Cuál es su formación 

académica? 

Soy licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje. De la 

normal de especialización. .(FEF) 

2. ¿Cuántos años lleva de 

experiencia?  

9 años, tengo 5 años en primaria, 2 en secundaria y ahorita es el segundo año en esta 

primaria.(FEF) 

3. ¿Qué funciones 

profesionalmente ha 

realizado? 

Pues nada más de maestra de apoyo. (FEF) 

4. Cursos de actualización 

los últimos 2 años:  

 

Si, tome el de implementación de estrategias diversificadas en el aula, el del programa 

Desarrollo de la Inteligencia a través del Arte y el de la enseñanza de las matemáticas. 

5. ¿Cuál es el trabajo que 

realiza la USAER en las 

escuelas regulares?  

Básicamente somos un apoyo técnico pedagógico, que se enfoca a apoyar a los 

maestros para que puedan darle respuesta a la diversidad de los alumnos. (EAEDF) 

6. ¿Cuál es su función 

dentro de la USAER?  

 

De maestra de apoyo, estoy aquí todos los días, trabajo con los maestros de todos los 

grados, de primero a sexto, los asesoro, los oriento y hago el acompañamiento para 

darles atención a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje. (FEF). 

7. ¿Podría decirnos cuál es 

el modelo o enfoque que 

Pues es el modelo de atención que manejan desde la DEE, que es un modelo social 
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la USAER usa para 

realizar su trabajo? 

8. ¿Qué entiende por los 

conceptos de Inclusión 

educativas y barreras 

para el aprendizaje y la 

participación? 

 

La inclusión es permitirle a los niños estar en las escuelas pero incluirlos en todas las 

actividades; darle de acuerdo a sus características lo que necesitan en cuanto a 

aprendizaje y en cuanto a necesidades básicas, no solo es que se les dé un lugar en 

la escuela si no que sean tomados en cuanta al igual que sus compañeros y se les 

brinden las mismas oportunidades de aprendizaje. Las barreras para el aprendizaje 

pues es aquello que le está impidiendo al niño aprender en sus diferentes contextos, 

en el familiar, en el escolar, en el áulico, entonces estas barreras que el niño enfrenta 

son las que no le permiten acceder al aprendizaje. 

9. ¿Cuáles son las 

estrategias que utiliza 

para realizar su trabajo? 

 

Pues las estrategias básicas son las asesorías la orientación y el acompañamiento y 

ya de ahí con los maestros cuando se trabaja sobre su planeación y sobre la 

flexibilidad curricular ya se manejan estrategias diversificadas y estrategias específicas 

en caso de niños con discapacidad. (EAEDF) 

10. ¿Cómo se emplean esas 

estrategias diversificadas 

y las específicas? 

 

Pues es que depende de cada problemática del niño, siesta teniendo problemas en 

cuanto a la lectoescritura, en cuanto a las matemáticas, entonces ya se van viendo 

que actividades o que estrategias van de acuerdo a lo que está presentando a su 

estilo de aprendizaje y que sepamos que con eso lo vamos a favorecer. (EAEDF) 

11. Al momento de trabajar 

con la directora, lo que 

haces con ella es ¿llegar 

Si se comentan ciertas situaciones, hay veces que de manera conjunta atendemos 

papas, orientamos a maestros también, y de ahí se toman acuerdos en cuanto a que 

actividades se van a estar realizando con los maestros, con los papás y con los niños. 
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a acuerdos?  

12. ¿Cuáles son los 

alcances y las 

limitaciones que tienes al 

trabajar en la USAER? 

 

Bueno, pues alcances son muchos, desde el inicio pues es una escuela que permite el 

pleno desarrollo de las funciones, se tienen muchos acuerdos con la directora y de 

parte todo el trabajo que se puede hacer con los maestros y limitaciones pues muchas 

veces son los padres de familia, que no están dispuestos a apoyar a los niños, no 

reconocen que tiene alguna dificultad o en algunos casos los maestros que no llevan a 

cabo los que se planea y pues eso no permite que los niños tengan logros. 
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Anexo 6 

Entrevista a la psicóloga de la USAER IV-18 

Preguntas  Respuestas  

1. Formación académica:  Psicóloga 

2. Años de experiencia 7 

3. ¿Cómo ha sido su 

trayectoria profesional? 

 

Estuve en un departamento de recursos humanos, y después entre a la SEP como 

psicóloga en educación especial, y en la USAER llevo 7 años, estuve en Azcapotzalco 

en el turno vespertino, 1 años 8 meses, después entre en la mañana, casi 4 años y 

ahorita estoy aquí.  (FEF) 

4. Cursos de actualización 

en los últimos 2 años:  

 

Pues ahorita estoy participando en lo que es carrera magisterial, pero estuve en 

cursos que nos mandan que es práctica entre varios, lengua de señas mexicanas fue 

el año pasado y ya. 

5. ¿Cuál es la función que 

realiza dentro de la 

USAER? 

 

El acompañamiento con  la maestra de apoyo y la es el filtro para ver a los chicos que 

tienen algún problema emocional o una barrera que está impidiendo que accedan al 

aprendizaje. Yo en ocasiones de manera directa a los niños los evaluó para darnos 

una idea de los que se requiere con ese chico. (FEF) 

6. ¿Qué entiende por los 

conceptos de Inclusión 

educativas y barreras 

para el aprendizaje y la 

participación? 

No es que nada más lo integres, sino que también los incluya en actividades, 

ceremonias, actividades en el patio. Integrar al niño a un aula regular. Las barreras 

para el aprendizaje ya es más específico, ya sean de tipo físico, intelectual, emocional, 

son los que le dificultan el acceso al currículo, al contenido curricular. 
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7. ¿Cuáles son las 

estrategias que utiliza 

para realizar su trabajo? 

 

Ya sean habilidades sociales, conducta, para que trabajen en casa o el maestro titular 

trabaje en el aula. Se hace una observación para ver si las características de esa 

evaluación arrojan algo que este dificultando su aprendizaje, ya sea una discapacidad 

intelectual, dependiendo de los resultados de la evaluación que obtengamos. (EAEDF) 

8. ¿Cuáles son los 

alcances y las 

limitaciones que tiene al 

trabajar en la USAER? 

 

Alcances, pues nos permite un panorama de cada una de las escuelas donde 

interviene la USAER y tienes más visión de la situación y limitaciones pues que cada 

15 días vemos pues a los papás y a los niños, entonces no hay como un seguimiento 

o un impacto por parte de psicología, de lenguaje o trabajo social, no hay un impacto 

más específico como la maestra de apoyo que esta diario en las escuelas.  
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Anexo 7 

Entrevista a la trabajadora social de la USAER IV-18 

Pregunta  Respuesta  

1. Formación académica:  

 

Soy técnica en servicio social. 

2. Años de experiencia:  

 

Estuve en un CAM 2 años, y en un centro de orientación de educación especial estuve 

4 años. 

3. Cursos de actualización 

en los 2 últimos años:  

Si, tome uno de ética y valores y superación personal. 

4. ¿Qué función realiza 

dentro de la USAER?:  

Soy la trabajadora social. (FEF) 

5. ¿En qué consiste su 

trabajo? 

Yo oriento, asesoro y acompaño a las maestras de apoyo, pero más es el trabajo con 

padres de familia, la orientación y el seguimiento. (FEF) 

6. ¿Cuál es el trabajo que 

realiza la USAER en las 

escuelas regulares?  

 

Lo principal es que integramos a niños que presentan alguna barrera para el 

aprendizaje en las escuelas regulares o con alguna discapacidad y orientamos a los 

maestros titulares para el trabajo con estos chicos en colaboración con las maestras 

de apoyo.  

7. ¿Podría decirnos cuál es 

el modelo o enfoque que 

la USAER usa para 

realizar su trabajo? 

El MASEE es un modelo específico para educación especial, se llama MASEE. 
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8. ¿Qué entiende por los 

conceptos de Inclusión 

educativa y barreras 

para el aprendizaje y la 

participación? 

Pues inclusión tiene que ver con incluir a todos los chicos en el contexto escolar, ese 

es nuestra guía, el enfoque fundamental, para  chicos que enfrentan barreras en el 

aprendizaje. Y las barreras son las dificultades que los chicos enfrentan en cualquiera 

de los contextos ya sean áulicos, escolares o familiar. 

9. ¿Cuáles son las 

estrategias para realizar 

su trabajo? 

Es la orientación, la asesoría, el acompañamiento, todo esto es a partir de nuestro 

PAT y después del  PAE que se hace en cada una de las escuelas. (EAEDF) (PAE) 

10. Nos podría hablar sobre 

la orientación que realiza 

con los padres 

Mira lo que yo hago es ir un día a la semana a la escuelas (tenemos 4 escuelas), eso 

limita un poquito el seguimiento de las orientaciones, pero lo que yo hago es mantener 

comunicación con las maestras de apoyo, porque ellas son las que nos dicen o nos 

refieren a los chicos que ella considera que es donde la familia requiere de apoyo, 

entonces cuando por ejemplo, una maestra me dice, fíjate que me canalizan a un niño 

porque tiene problemas en el aprendizaje, en algún aspecto en específico, entonces lo 

que yo hago es citar, normalmente yo veo a todos los papás que atendemos, los que 

tenemos en nuestro PAT en nuestra estadística, yo les salvo rescato toda la 

información sobre el desarrollo del niño para ver si hay algún antecedente de toda la 

situación del contexto familiar, eso para que tengamos información de toda la familia y 

del propio niño esto para identificar de donde viene esta dificultad o barrera, se hace la 

entrevista y se da seguimiento ya sea si orienta en algún aspecto por ejemplo, si se 

orienta en cuanto a límites con el niño se da un seguimiento dependiendo de cada 
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familia, pero quien realmente hace más el seguimiento de las orientaciones  que 

trabajo social hace con los padres es la maestra de apoyo, porque ella si está aquí 

todo los días, yo a veces los veo una vez a la quincena o una vez al mes dependiendo 

de la situación, a veces no nos da tiempo, es un día a la semana. Se hacen también 

enlaces con otras instituciones, porque canalizamos a algunos chicos en colaboración 

con la escuela, ellos son los que hacen los oficios de referencia y yo hago seguimiento 

también de los apoyos que los niños tienen. Se hacen visitas domiciliarias en algunos 

casos, terminamos o analizamos algún caso y vemos que es importante conocer ese 

contexto más de cerca hacemos las visitas, los enlaces institucionales, en algunas 

ocasiones también la información que recogemos del contexto familiar  da una visión 

de la situación de los niños. (EAEDF) (CAC)  

11. ¿Cómo es su relación 

con los maestros? 

 

No es directa, con quien yo tengo comunicación y ella es mi voz, es gloria (la maestra 

de apoyo), bueno en este caso en esta escuela y así en todas, las maestras de apoyo 

son las que le dan cierta información a los maestros sobre las entrevistas y mis 

seguimientos y yo en ocasiones también lo hago, cuando hay la oportunidad, pero 

nuestro trabajo es más con las maestras de apoyo. (FEF) 
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Anexo 8 

Entrevista a la maestra de comunicación de la USAER IV-18 

Preguntas  Respuestas  

1. Formación profesional: 

 

Soy especialista en audición  y lenguaje y tengo la licenciatura en sociología y una 

maestría en sociología de la comunicación. 

2. Años de experiencia:  

 

Estuve como profesora frente a grupo en grupo integrado durante 14 años, voy a 

cumplir 6 años de trabajar en la USAER,  tengo una experiencia de más de 20 años 

dentro de educación especial. (FEF) 

3. Dentro de grupos 

integrados ¿cuál fue su 

experiencia? 

 

Estuve como profesora frente a grupo, atendí a niños con discapacidad auditiva en 

diferentes niveles, estuve en intervención temprana, estuve en primaria, desde 1° 

hasta 6°, e n intervención temprana tuve niños de maternal, 1° de  jardín de niños y 2° 

de jardín de niños. 

4. Cursos de actualización 

en los 2 últimos años:  

 

Hace un año tome uno que fue de español en el aula y otro que tome de trabajo 

colaborativo en el aula y en el contexto escolar. 

5. ¿Cuál es el trabajo que 

realiza la USAER en las 

escuelas regulares?  

 

Pues justamente la USAER lo que hace dentro de las escuelas es orientar, acompañar 

y asesorar a los profesores que se encuentran en grupo y desde luego todo esto va 

con la intención de que exista una inclusión, que lo niños desde luego aprendan, valla 

y que digamos tengan un buen desempeño dentro de los grupos, estamos cumpliendo 

esas tres funciones. (FEF) 

6. ¿Qué función realiza Estoy dentro del equipo para docente con la especialidad de audición y lenguaje.(FEF) 
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dentro de la USAER?: 

7. ¿Qué entiende por el  

conceptos de Inclusión 

educativa) 

Pues primeramente se había comenzado con integración, un concepto que 

básicamente era que el niño llegase a la escuela  y fuese recibido con la inclusión 

estamos hablando en relación a que la escuela le dé respuesta a todos los chicos que 

presentan barreras para el aprendizaje y la participación con o sin discapacidad y 

desde luego sea un chico que la escuela le pueda dar respuestas, principalmente. 

8. ¿Qué entiende por el  

concepto de barreras 

para el aprendizaje y la 

participación? 

Es todo aquel elemento que no le permite al chico llegar a un aprendizaje, las barreras 

pueden ser muchas o también tiene que ver con relación a su discapacidad la barrera 

que tendrá que enfrentar dependiendo de la discapacidad que está presentando y las 

adecuaciones que tendremos que hacer y las flexibilidades con el hecho de que hagan 

un trabajo distinto para que  el niño le haga frente. 

9. ¿Cuáles son las 

estrategias para realizar 

su trabajo? 

 

 

En mi función lo que hago es que observo el trabajo de la maestra y como están  los 

niños justamente dentro de ese contexto y en relación a ese contexto y la problemática 

que yo observo son las sugerencias que le damos de trabajo, que pueden partir desde 

cómo es que la maestra este trabajando el cuento hasta lo que tiene que ver con la 

relación que la maestra intenta a los niños comunicar, y que se vaya dando justamente 

esta comunicación dentro del grupo y que sea un conocimiento significativo. (EAEDF) 

10. ¿Está de acuerdo con el 

modelo de inclusión? 

 

Si, si estoy de acuerdo, porque les ha permitido a los niños salir de un espacio 

acotado, porque simplemente cuando presentan alguna discapacidad el hecho de que 

los mantuviéramos en un espacio especial para ellos hacia que simplemente estos 

círculos se mantuvieran de tal tamaño y ahora sin embargo hemos permitido también a 
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los otro niños a conocer a chicos que presentan discapacidad o alguna problemática a 

que también sepan cómo tratarlos, era lo que les hacía falta y no sabíamos hacerlo y 

ahora vemos que también ellos tiene posibilidades, desde luego los niños que 

presentan a lo mejor alguna discapacidad intelectual no pueden tener el mismo 

funcionamiento de cualquier otro chico pero en el área social empiezan a 

desenvolverse bien y a realizar cosas que les permite tener una vida cotidiana, ser 

independientes entre otras cosas. 

11. Es usted la única 

maestra de 

comunicación:  

No, está la maestra Rosy pero esta como maestra de apoyo y esta la maestra Kenia 

como maestra de apoyo. 

12. ¿Cuáles son Alcances y 

limitaciones de su trabajo 

dentro de la USAER? 

 

Pues limitaciones, que luego das sugerencias y las profesoras no las quieren llevar a 

cabo o no saben cómo llevarlas a cabo a pesar de que ya se les han dado algunas 

orientaciones y se les ha acompañado en el trabajo. Y bueno pues la parte positiva es 

que muchas de ellas si las llevan a la práctica y ellas son las que te van diciendo, pues 

adecue esto, fíjate que no me resulto aquello y entonces vemos cómo podemos 

cambiar para continuar apoyándola, la idea es darle sugerencia y que ellas vallan 

llevándolas e ir evaluando si funcionan o no funcionan en relación a minimizar esa 

barrera. (EAEDF) 
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Anexo 9 

Entrevista a docente de aula regular de 1° grado 

Preguntas  Respuestas  

1. Formación profesional:  

 

Soy pedagoga, egresada de la UPN. 

2. Trayectoria profesional:  

 

Primero estuve como tutora en un programa de la UPN, que era sobre la reforma 

educativa de educación media superior. Luego estuve trabajando en una empresa, era 

en el área de recursos humanos, en capacitación del personal, estuve como 4 meses 

porque no me gustó mucho el ambiente de ahí. Luego me metí a una escuela en lo 

que terminaba el proceso para que me dieran el título, estuve trabajando en una 

escuela particular, como docente en lo que tomaba el curso de nivelación que me 

pedían para poder trabajar en una escuela, estuve en segundo año y también fueron 

como tres meses y entonces ya tuve la oportunidad de entrar a la SEP y la deje y ya, 

de ahí hasta ahorita he estado trabajando como docente y  he estado tomando varios 

cursos. 

3. Cursos de actualización 

en los 2 últimos años:  

 

Tome el curso de nivelación que duro un año en la normal, luego tome el de la RIEB 

para  2° y 5°, luego tome el de 4° y 3°, pero de ese solo fue el primer módulo porque 

entre al de enseñanza de las artes para educación básica que es en el  SENART y ese 

duro también 6 meses, han sido todos porque tampoco tengo como mucho tiempo. 

4. ¿Qué entiende por 

inclusión educativa y 

Inclusión educativa lo entiendo cómo integrar a los niños con necesidades especiales, 

para que con la convivencia de los compañeros, puedan desenvolverse como más 
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barreras para el 

aprendizaje y la 

participación? 

apegado a la realidad, porque tengo entendido que antes eran grupos especiales en 

los que los niños pues trabajaban y se les daba una educación individualizada, sin 

embargo no tenían esa convivencia con  los demás y luego se trató de hacer 

adecuaciones pero igual estaban dentro del grupo pero trabajando diferentes cosas. Y 

entonces ahorita con la inclusión lo que se  trata es como de ir dándoles a lo mejor no 

les puedo dar el mismo nivel que a los niños, porque  podría decirse que su capacidad 

no dan a ese nivel pero a lo mejor lo que nos hacen hacer ahorita son adecuaciones 

como más al nivel del niño, sin embargo ahí estoy un poco en desacuerdo, porque 

habrá niños con este nivel que lo puedan lograr pero hay otro niños que necesitaran 

más apoyo. Y BAP,  pues ahí considero que si es importante el diagnostico que nos 

dan al principio y es importante trabajar a la par con la chica de USAER y tú con tu 

trabajo, también depende que tipo de barreras presente el niño , porque a lo mejor 

solo es que tienen un poquito de lento aprendizaje, entonces ahí yo siento que es 

como más fácil integrarlos, pero por ejemplo, yo tengo un niño que no tiene lenguaje, 

si necesito que a lo mejor ahí me orienten o allá un seguimiento médico con el niño, 

cosa que no hay, entonces los que hemos estado haciendo con la maestra de USAER 

pues realmente es como a ciegas un poco, porque no sabes medicamente cual es el 

problema del niño y un especialista que te diga o te de un diagnóstico , se sugieren… 

o se trabajan… por ejemplo habilidades del lenguaje en lo que él puede desarrollarse y 

ahorita por ejemplo es más participativo y como que más  abierto, pero creo que sería 

importante algo que nos avale, entonces yo creo que lo de la inclusión educativa si es 
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importante, pero hay que ver el nivel de limitaciones o barreras que tenga el alumno. 

5. ¿Qué entiende por 

Flexibilidad curricular? 

 

La flexibilidad curricular la entiendo como las opciones que nos dan por ejemplo, las 

chicas de USAER que dan actividades o propuestas de trabajo y la flexibilidad es la 

que yo voy a utilizar para mi planeación la cual se puede adecuar, a actividades como 

un dibujo o escrito sobre X cosa, entonces adecuar o tener esa flexibilidad seria que a 

lo mejor ellos hicieran un dibujo o algo más sencillo o con plastilina o que también lo 

perciban, lo entiendan y que sea más fácil para ellos adquirir el aprendizaje. En cuanto 

a la flexibilidad creo que si son las actividades y las técnicas que tu tengas para llegar 

al aprendizaje dentro de la planeación. 

6. Sabe ¿cuál es la función 

de la USAER? 

Hasta ahorita todo el apoyo que he tenido de ellas y realmente  te he de decir que 

cuando llegas pues nadie te explica, nadie te dice, tú te tienes que acercar, entonces 

yo me acerque a ellas, porque cuando yo llegue a aquí yo tenía 5°, y ya me dijeron en  

qué consistía, en apoyarte, en brindarte en algunas estrategias que te pudieran ayudar 

con niños con barreras de conducta, aprendizaje, todo este tipo de situaciones, nos 

apoyan, nos brindan herramientas y estrategias para tener un mejor desempeño con 

los alumnos para ayudar a mejorar las capacidades de aprendizaje o mejorar el 

aprendizaje de los alumnos. 

7. Se reúne periódicamente 

con el equipo de 

USAER: 

Cuando tu estas trabajando con algún niño que en un inicio tú haces un perfil que ellos 

nos hacen el favor de brindar, es una hojita donde viene un examen que se les hace, y 

vemos las fortalezas y debilidades en dos asignaturas que son español y matemáticas, 

entonces de ahí pues detectamos a los niños que presentan este tipo de problemas, a 
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veces son muy evidentes, a veces no lo son a simple vista entonces tiene que estar 

más en el ámbito del aprendizaje,  y se reporta y se empieza a hacer un expediente, 

cuando se trabajó con ellos algunas actividades si se da un seguimiento y 

periódicamente se están viendo los logros y las debilidades que encontramos  en la 

práctica de las actividades que nos brindan. En espacios que tenemos como esté, de 

horas libres, es cuando nos reunimos y trabajamos en conjunto. Analizamos los logros 

que hemos tenido, lo que ha funcionado y lo que no, entonces si  llegamos a un 

acuerdo en conjunto, digamos que ellas nos aportan actividades y estrategias, te 

brindan material y entonces revisamos el material o en ocasiones te lo dejan para que 

tú lo revises y ya decimos bueno pues por lo que se está presentando podemos llevar 

a este, podemos plantearnos esto, y en ocasiones ha habido que se los llevan ellas 

para trabajar, entonces, yo trabajo con el niño en el salón y yo cuando pueda trabajo 

así con él, entonces hacemos primeramente el análisis de que resultados le arrojo a 

ella y como lo estoy viendo también en el salón y ya hacemos como que una lluvia de 

ideas sobre las actividades que podemos utilizar. 

8. En las juntas de 

consejos la maestras de 

apoyo les informaban 

acerca del proceso de 

inclusión es esta 

escuela: 

Al inicio ellas tenían un espacio y nos daban estrategias en general y sobre cómo 

trabajar con estos niños y si nos daban herramientas, pero con el nuevo modelo de 

juntas por zona, la verdad es que trabajas por escuela y el tiempo que nos dan es 

como muy limitado y les han quitado espacio, entonces pues ahorita ya no, si lo 

trabajaban pero también era media hora, pues no realmente no era  mucho y había 

quienes lo retomamos y había quienes no, y ahí estaba unos se acercaba, incluso con 
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situaciones más fuertes comentábamos la problemática y entre todo el colegiado se 

hacían estrategias con todo el colegiado, pero pues ya no. 

9. ¿Está de acuerdo con el 

modelo de inclusión 

educativa?  

Pues sí y no, creo que tiene cosas buenas y creo que no, cuando las situaciones son 

como muy marcadas por ejemplo un niño con síndrome de Down o a Raúl que lo 

tengo con problemas de lenguaje, creo que si es buena porque la parte de la 

convivencia, la participación, de la socialización, de la seguridad y todo eso se tiene 

que trabajar y se trabaja muy bien, tanto ellos como el grupo se sirven como refuerzo 

entonces por esa parte sí, lo que no me gusta es que realmente es muy complicado 

darles el espacio, el tiempo de calidad al niño, y pues a lo mejor se diría que si estaría 

bien que fuera dirigido especialmente para ellos, entonces sería como un avance para 

mí. Porque te soy sincera, hay momentos en los que sí puedo atenderlos pero también 

la administración y todo lo demás, lo administrativo y todo lo demás, tan solo el trabajo 

de los contenidos, hay actividades en las que sí, me doy el espacio y digo vamos a 

trabajar, y me pongo a trabajar con él con las tarjetas y vamos a dibujar, pero no todo 

es así, realmente aquí nos falta tiempo, entonces si por esa parte no creo que se le 

esté dando un tiempo de calidad 

10. ¿Cree estar preparada 

para seguir los aspectos 

principales de la 

inclusión educativa? 

Sinceramente no, porque mi formación y al principio siempre me fui por  lo más 

apegado al área de recursos humanos pero, cuando entre, por eso también trate de 

tomar más cursos, lo que me dieron en la norma me ayudó muchísimo, conocí mucha  

gente y ya te daban como tips y trabajar aquí pues también, yo la verdad me apure 

mucho, de hecho compre material y libros, pero creo que en general a los profesores 
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no nos dan las herramientas y nos estamos preparados para recibir a este tipo de 

niños y saber cómo tratarlos de manera adecuada, y es como muy importante que se 

nos diera una capacitación pero enserio sobre cómo manejar  o reconocer tan solo 

cuales son los diferentes tipos de situaciones que puedes encontrar con los niños 

porque  hay quienes dicen, no pues yo sé cómo tratar con un niño  con síndrome de 

Down, porque es como más frecuente, pero con un niño con autismo, un niño ciego, o 

sea la verdad en general yo lo poco que he visto es que no estamos preparados y no 

tenemos la capacidad y las herramientas para trabajar con ellos, digo para eso te 

apoyas en USAER y eso pero aparte de ellos yo creo que no le podemos dejar como 

que toda la responsabilidad, y nosotros también necesitamos algo para que realizar 

nuestro trabajo. 

11. ¿Cómo mejoraría su 

práctica docente? 

En cuanto a los niños con estas necesidades pues que me den un curso y sé que esa 

es tarea mía pero si estaría bueno que dieran un curso en donde logre reconocer 

cuales son los diferentes tipos de problemas a los que nos estamos enfrentando y con 

algunas herramientas con las que nos podamos ir guiando a los niños, porque la 

verdad es que el trabajo se queda, a lo mejor te compras un libro y todo lo que tú 

quieras  pero la verdad no, hay quien si lo hace y hay quien no lo hace y aquí el único 

afectado es el niño, igual si les das continuidad a tu trabajo, igual y no, por ejemplo 

Samuel era un niño así como salvaje, no podía estar en el salón, no sabía agarrar de 

plano el lápiz y entonces esas cosas como las vas manejando, como vas leyendo vas 

buscando y vas buscando, pero si estaría bueno que por esa parte la SEP nos diera, 
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así como nos dan cursos de la reforma y todo, que nos dieran un curso que fuera 

obligatorio también sobre este tema que nos ayudara a mejorar el trabajo del docente. 

12. ¿Está conforme con el 

apoyo de USAER? 

 

Pues hasta ahorita a mí me ha servido y me han apoyado y me  gustaría que 

estuvieran más tiempo la psicóloga y la trabajadora social, ya que solo atienden 

cuando uno lo solicita y pues no hay como mucho seguimiento. 

 

  



 

136 
 

Anexo 10 

Entrevista a docente de aula regular de 2° 

Preguntas  Respuestas  

1. Formación profesional:  Soy normalista egresada de la nacional de maestros. 

2. Años de experiencia:  Docente, nada más, en esta escuela. 

3. Cursos de actualización 

en los 2 últimos años: 

 

He tomado diplomados más que nada, dentro del marco de la reforma, lo que son 3° y 

5°, de 2° y 4° y un diplomado de enseñanza del arte en el centro nacional de bellas 

artes, he tomado un taller de lectura dirigido a los docentes, como  enseñar técnicas 

de lectura a los alumnos y un taller de matemáticas y tome  otro de enseñanza del arte 

en el instituto mexicano al servicio del arte y b por el momento son esos. 

4. ¿Qué entiende por 

inclusión educativa y 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación? 

 

pues la inclusión educativa es integrar a niños con capacidades diferentes, integrar  a 

niños que tienen problemas de aprendizaje, que vienen de otros contextos, yo creo 

que la inclusión educativa abarca el manejar dentro de un aula regular todo este tipo 

de circunstancias dentro de los niños, y meterlos a un mundo que sería como regular, 

donde todos están trabajando. Y barreras del aprendizaje, pues son niños que algún 

momento o circunstancia se enfrentan a algún problema y pues por algo pues no 

pueden concluir con sus aprendizajes, yo creo que dentro de las barreras están pues 

incluso las circunstancias económicas, están los problemas de aprendizaje y todo eso. 

5. ¿Qué entiende por  

flexibilidad curricular? 

Sí, bueno nosotros sabemos que el currículo nos marca algo, que tenemos que ir bajo 

una línea pero también están ajenas a las circunstancias de cada grupo, de cada 

salón, de cada niño, y se maneja de manera distinta entonces por ello dentro de la 
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misma línea de trabajo que sí y que no, por donde irnos, entonces eso es lo que 

entiendo por la flexibilidad del currículo. Ahora, si lo he aplicado, pero si me he visto en 

las circunstancias en que muy a pesar del método, muy a pesar de los resultados, del 

tiempo, de lo que sea, llegan y nos dicen, necesitamos que cumplas con esto entonces 

eso nos obliga a regresar o a seguir con esa línea, con esa tradición, con esos 

métodos, como que la secretaria no es tan flexible, a pesar de que lo plantea y que 

nos hable de muchos términos, y nos diga bueno ustedes pueden ir por acá y se ha 

planteado muchos caminos, pero todos terminan en lo mismo, entonces, como que es 

muy ambigua. 

6. ¿Cuál es la función de la 

USAER? 

Conozco la USAER, no recuerdo exactamente qué significan las siglas pero, si la 

conozco, la hemos trabajado, me han apoyado mucho dentro del grupo y sobre todo 

con niños que tienen barreras de aprendizaje, problemas de aprendizaje o que se 

encuentran en circunstancias como precarias o necesitan algún apoyo extra al trabajo 

que se les da, precisamente para alcanzar todos esos aprendizajes que se había  

propuesto al inicio del ciclo escolar. 

 

7. ¿Cómo apoya la USAER 

su trabajo docente? 

 

Pues tanto como estrategias o técnicas, en este grupo como tal , no ha habido 

directamente como, ha te propongo esto o te propongo aquello, han trabajado con 

algunos niños, con uno o dos pero se los han llevado directamente al aula, allá pues 

los entrevistan o más que nada les han hecho diagnóstico, o sea los niños están 

diagnosticados pero en si no se ha llevado un trabajo directamente con ellos, si se ha 
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abarcado mucho con respecto a los problemáticas que llegan a presentarse con 

padres de familia, incluso para apoyarlo y estimular a los niños, pero directamente con 

los niños aquí dentro del grupo o dentro del salón no ha habido un trabajo como tal. 

8. ¿Se reúnen 

periódicamente con el 

equipo de USAER? 

 

Eso sí, bueno casi diario cuando tengo la oportunidad de ver a la profesora que lleva 

USAER, si me acerco y le comento, oye tengo tal niño con tales problemas, como  va 

tal niño al que citaste tal día, o que te dijeron los papás, o ella se acerca y me dice a 

mí los papás vinieron, hablamos de esto comentamos aquello, entonces  si hay una 

comunicación en ese sentido, pero con los niños está muy aparte. 

9. ¿Está de acuerdo con el 

modelo de inclusión? 

Sinceramente no, porque hay muchos niños que necesitan una atención más detallada 

como que necesitan que estén atrás de ellos o la guía tiene que ser más cercano a él, 

porque lo he  visto, simplemente nosotros queremos abarcar todo  en un grupo regular 

donde no hay tanto problema  y hay uno o dos niños que de repente   tenemos que 

estar así como rescatando porque ya se me fue de la vista, o el trabajo de aquel, o 

revisarle a acá,  entonces hay niños que tiene capacidades diferentes y quisiéramos 

mantenerlos aquí en el grupo y trabajar de manera regular pero también las 

circunstancias, yo creo que ameritan una atención especializada o sea personal que 

sepa realmente como son sus características, como trabajar con ellos, que método les 

favorece, que tipo de ambientes necesitan, porque a pesar de que digan  si es bueno 

que convivan con niños como todos los demás, que estén en un ambiente como todos 

los demás, pero muchas veces por este tipo de inclusión o estos trabajos no se les 

potencializa como debería, entonces se les deja de lado no, porque para atender a 20 
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niños yo les pongo trabajo a los demás o trabajamos algo y ya estamos en otro tema 

porque el programa no lo exige, pero con este niño como le hago, me volteo con él y 

que trabajen los demás o simplemente la propia secretaria no está propiciando mucho 

la inclusión, desde el momento en el que manda pruebas estandarizadas como son 

enlace, que realmente dices bueno, que hago con estas pruebas, como manejas a los 

niños en esta situación, se los llevo a USAER, pero como lo contestan, el niño está 

siendo consciente de lo que está contestando o no, qué tipo de resultados va a tener 

mi niño, entonces por mucho que nosotros apoyemos y queramos mantenerlos así el 

niño necesita una persona especializada en métodos adecuados que lo potencialicen, 

que lo hagan mejor, que le den una calidad de vida mejor, no solamente que estén con 

todos. 

En la prueba enlace identifican a los niños que tienen problemas para contestar ese 

tipo de pruebas o que simplemente ellos solo no pueden entonces se lo llevan a 

USAER, y ahí les poyan en  el examen con apoyo o estrategias para que sea más fácil 

para ellos contestar el examen. 

10. En este grupo se ha 

trabajado estrategias 

para eliminar o minimizar 

la barreras para el 

aprendizaje y la 

participación  

Pues como tal no, si presentan problemas muy extremos a los demás, por ejemplo 

tengo un niño que no consolida la lectura le ha costado todo primero y segundo porque 

viene de otro contexto cultural, entonces hay muchas cosas que ve que usamos 

cotidianamente pero simplemente no conoce los nombre, eso es una barrera cultural, 

entonces en este sentido pues si es un problema y viene lo que es parte de intégralo al 

grupo, hazlo conocer su ambiente, que se adapte al mobiliario, como se usan las 
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 sillas, como la dinámica dentro de un grupo, o sea yo creo que es lo más cercano a lo 

que me he enfrentado en este sentido. 

¿Qué propone para mejorar su 

trabajo docente?  

Pues en primera no saturar de actividades, que no depende de mí, depende de las 

autoridades, que ahorita nos saturan tanto que estamos tan estresado por cumplir, por 

llenar, por hacer, por dar a las autoridades y muchas veces de lado dejamos todos los 

avances de los niños, sus capacidades y eso porque tenemos que cumplir entonces 

eso sería una, la saturación y la otra yo creo que sería el manejo de tiempo, me falla 

mucho, hay veces que quiero abarcarlo todo y no puedo entonces en este sentido 

seria eso. 

Y por último yo creo que si es necesario que USAER apoye más a los maestros, que 

entren a los grupos, que trabajen con los niños, y que vean que no solamente es  

separar al niño y hablar con él, sino que vean como se desenvuelve dentro del grupo 

como sería mejor que dentro de su propia dinámica pueda integrarse al grupo y pueda 

trabajar en el grupo y pueda mejorar dentro del grupo entonces yo creo que eso sería 

más bien como una recomendación. 
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Anexo 11 

Entrevista a docente de aula regular de 3° 

Preguntas  Respuestas  

1. Formación profesional:  Licenciatura en educación primaria. 

2. Puestos en los que se ha 

desempeñado:  

Esta es mi primera escuela y ya tengo 3 años en ella. 

3. Cursos de actualización 

en los 2 últimos años:  

 

El primer año estuve en uno de la RIEB, solamente un módulo tome. 

4. ¿Qué es inclusión 

educativa? 

 

No sé. 

5. ¿Que son las barreras 

para aprendizaje y la 

participación? 

Pues algunas se han presentado aquí dentro de mi salón, si conozco algunas, como la 

discapacidad de los alumnos, su mente, el lenguaje, solamente esas. 

6. Sabe ¿Qué es 

Flexibilidad curricular? 

A claro que sí, nos ponemos con los niños, les dejamos menos trabajo para poder 

evaluarlos. 

7. Conoce ¿cuál es la 

función de la USAER? 

Si sabía pero no me acuerdo. Son para atender a los niños con problemas educativos. 

8. ¿Cómo apoya la USAER 

su trabajo dentro del 

Cuando detecto algún problema aquí dentro del aula, con un niño de lento aprendizaje, 

o de problemas de conducta, hablo con ella y me da sugerencias para trabajar con 
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aula? 

 

ellos y lo aplicamos, ya si funciona pues lo seguimos aplicando y si no vuelvo a 

comentar con ella, y me vuelve a dar estrategias. 

9. ¿Se reúnen 

periódicamente con la 

maestra de apoyo? 

Si cada 15 días, dependiendo de los problemas que se han presentado en el grupo, si 

es más frecuente, más frecuente no vemos, cuando tengo educación física o clase de 

inglés. 

10. ¿Está preparado para 

atender las barreras para 

el aprendizaje y la 

parcelación en su aula? 

Pues no en su totalidad porque me faltaría yo creo, si un poco, porque no conocemos 

ben todos los problemas que presenta el niño, en algunos casos si pero no en todos. 

11. ¿Cómo podría mejorar 

su labor docente para 

atender la diversidad? 

 

Para mejorar mi trabajo pues un poquito más de apoyo de USAER, respecto a los 

niños problema, porque bueno si presentan muchos niños problema, con mala 

conducta, son los que nos cuestan más trabajo dominar, entonces no sé si ellos 

podrían pues estar en razón para que puedan estudiar y aprender los conocimientos  

que nosotros les damos y pues eso sería más que nada, un poco de más de apoyo 

con estos niños 
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Anexo 12 

Entrevista a docente de aula regular de 5° A 

Preguntas  Respuestas  

1. Formación profesional:  Pedagogía. 

2. Experiencia laboral:  

 

Empecé a trabajar de docente en una primaria particular, de ahí  han sido 4 años, de 

los cuales 3 han sido aquí. 

3. Cursos de actualización 

en los 2 últimos años:  

El diplomado de 3° y 5°. 

4. ¿Qué es inclusión: 

educativa? 

No, realmente no he trabajado mucho con USAER. 

5. ¿Que son las barreras 

para el aprendizaje y la 

participación?  

Son los problemas que el niño tiene precisamente para aprender por ejemplo 

problemas de lectoescritura, niños que tienen TDA, ese tipo de problemas 

6. ¿Qué es la flexibilidad 

curricular? 

Es adecuar con los niños que tengan algún problema de aprendizaje, es adecuar las 

actividades de acuerdo a sus necesidades. 

7. ¿Qué es la USAER y 

cuál es la función de la 

USAER? 

 

Es un apoyo, bueno por lo que yo sé, es un apoyo y ellos nos apoyan con los niños 

que tienen este  tipo de problemas, y también algunos problemas de conducta, pero 

más  que nada con el aprendizaje de los niños. 

8. ¿Cómo apoya la USAER 

su labor docente? 

El año pasado si tuve problemas con niños de  dislexia y de lenguaje, y la maestra nos  

proporcionó a los papás y a mi unos ejercicios para que el niño de lenguaje los pudiera 
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. 

 

trabajar en casa, porque eso lo trabajaban allá en casa y de dislexia vimos unos 

ejercicios que se los mandaba de tarea extra para que  los niños los trabajaran en 

casa, pero si se vio el cambio. Y este año, no, este año no tuve ningún problema, 

bueno aquí solamente tengo un niño que tiene problemas que es Eduardo y en una  

ocasión vino a trabajar grupalmente con los chicos pero nada más hasta ahí no se 

trabajó más personal con ese niño.  

Está preparada para atender a niños con NEE: pues al 100% no, porque obviamente 

un niño que tiene esas necesidades, si se necesita como tener como que más 

dedicación y más tiempo para trabajar con él, si es muy complicado y muy pesado 

trabajar con los dos al mismo tiempo, no digo que no se puede pero si se necesita 

como que tener mucha organización, para que en los que los niños están trabajando, 

tal vez yo me dedique más tiempo a trabajar con este tipo de niños que si necesitan 

más el apoyo, pero yo siento en lo  personal que si me hace más falta tomar cursos o 

saber bien como trabajar, porque por ejemplo yo no sé  trabajar al 100% con un niño 

que tiene TDA, porque hay diferentes tipos de TDA, hay unos que son muy agresivos y 

si hay unos que los tenemos que controlar más y otros que no, que solo tienes que 

ganar su atención y obviamente se distraen más rápido por toda la distracción que 

tienen dentro  del grupo, entonces yo siento que si me hace falta más cursos o 

actualizarme porque  de hecho también no, ese tipo de actualizaciones no nos las dan, 

nada más nos dan sobre  los programas los libros, entonces por ejemplo si a mí me 

llegará un niño ciego, yo la verdad desconozco el sistema braille, entonces  no sé 
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dónde pueda aprenderlo o un niño sordo o un niño con síndrome de Down, entonces a 

mí en lo personal si me hace falta como trabajar más en esta parte por que las 

desconozco y no sé cómo trabajar con ellos, el esfuerzo se hace pero así como que 

conocerlo bien, con qué materiales, cómo trabajarlo, ¿no?. 

9. ¿Qué propone para 

mejorar su trabajo dentro 

del aula?  

 

Que se nos capacite, y no es por discriminación pero sí que tomen a estos niños en 

cuenta para tenerlos en una escuela especial para ellos, porque, enserio que uno por 

más que intente trabajar, si se le pone la atención adecuada y aparte por ejemplo los 

libros también tienen que venir adecuados a ellos, está bien que nosotros hagamos 

esos cambios, pero también ellos deben de tener otro tipo de apoyo, entonces sí que 

traten por lo menos de mantener libro que sean especiales para ellos o un centro que 

sea especial para niños también porque no es lo mismo que conviva con treinta niños 

más a que un maestro se dedique a trabajar con este tipo de niños, y si no se llega a 

un lugar o centros especiales para ellos por lo menos que si nos manden a una 

capacitación o que nos enseñen a como trabajar con estos niños que necesitan este 

tipo de apoyo. Tan solo el año pasado me toco unos niños que venían de Oaxaca y 

ellos no hablaban bien el español, y el lenguaje que ellos traen no lo conozco entonces 

es difícil que el niño me entienda y que yo le pueda hablar o si le hablaba medio 

entendía, le costaba escribir también, no sabía pronunciar algunas palabras y 

tratábamos de entendernos como podíamos porque la verdad si es algo complicado, y 

él tenía que traer sus libros de texto , entonces había palabras que entendía muy bien, 

entonces también a ellos estas mismas situaciones les complica más el aprender. Y 
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pues opino que deberían mandar más maestros de USAER, porque pues obviamente 

en esta escuela nada más hay una maestra y pues una sola maestra para toda la 

escuela pues nos da como que un apoyo rapidito, como que una embarradita y ya, y 

pues se necesita para llevar un buen seguimiento para todos, para chicos que lo 

necesitan, porque si no ellos también se quedan así como que a media ayuda y eso no 

les sirve mucho y yo no entiendo porque están quitando o quieren quitar ese apoyo por 

que a final de cuentas los niños necesitan el apoyo. 
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Anexo 13 

Entrevista a docente de aula regular de 5° B 

Preguntas  Respuestas  

1. Formación profesional:  Soy licenciada en pedagogía. 

2. Cursos de actualización 

los últimos 2 años:  

 

El último que tome fue el de educación de las artes en el SENART de hecho estuve en 

el programa piloto y ahorita  ya es un diplomado que se imparte regularmente. Fui al 

de la reforma educativa a nivel básico, que se dividió en 2 ciclos escolares, tome el de 

1°-5° y el de 3° y 6°. 

3. Puestos en los que se ha 

desempeñado: 

En el campo educativo he laborado, hasta ahorita ya voy a cumplir 3 años el 16 de 

agosto, este ha sido mi primer trabajo a nivel profesional, se podría decir así, no he 

hecho alguna otra cosa fuera de esto que hago ahora, trabajar en una primaria, 

entonces pues este sería mi primer sitio de trabajo profesionalmente hablando. 

4. ¿Usted qué entiende por 

inclusión educativa? 

Inclusión, la palabra inclusión a mí me dice que es incluir a todos los niños  o niñas 

que tengan alguna necesidad educativa especial, aunque no, lo tengo que decir tal 

cual, no tengamos la suficiente preparación como para tratar con estos  niños, o sea 

me parece que el incluir nos tiene que dar a nosotros los profesores las herramientas 

necesarias para poder trabajar con este tipo de niños porque, bueno al menos yo soy 

licenciada en pedagogía pero no tengo ninguna especialidad, hasta ahorita no he 

hecho ninguna maestría, entonces esto al menos a mí sí me limita en mi quehacer con 

los niños que tengan alguna necesidad especial porque yo no sé cómo poder tratar 

este tipo de situaciones en el salón y aun así tengo que hacer que ellos se incluyan en 
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el trabajo que se hace dentro del grupo. 

5. ¿Qué entiende por 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación? 

¿Que entiendo? Pues que los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje y 

diferentes tiempos para aprender algunas de las barreras que yo considero con: las 

limitantes, uno que hay  considero yo en casa porque también de ahí parte como que 

todo la formación que pueden llegar a tener los niños, el núcleo familiar es muy 

importante. Después de esto pues lo que nosotros hacemos acá en el salón, de 

dejarlos razonar, darles un tiempo para pensar, para crear, si nosotros no podemos 

darles ese tiempo considero yo que también les estamos generando una barrera y 

sobre todo como nosotros trabajamos con el tiempo, sobre el tiempo y encima del 

tiempo, la verdad es que si es una limitante; porque se deben cumplir con otros tantos 

tramites que a veces uno pierde de vista como el niño tiene que ir aprendiendo si 

necesita un poco más de tiempo y es tiempo que no se le otorga realmente. 

6. ¿Qué es la flexibilidad 

del currículo? 

Pues yo considero que si la he aplicado, pero no sé qué tan acertado pues este 

siendo, porque, por ejemplo yo  tengo algunos niños con necesidades especiales en el 

sentido de que tienen déficit de atención e hiperactividad, entonces algunas de las 

actividades que yo he planeado en el salón las he tenido que modificar por estos 

niños, entonces  de alguna forma si he tenido que pues ajustar el contenido, el 

programa a la necesidades de los niños que tengo que son muy distraídos, que les 

tengo que dar quizá material más llamativo, no sé, acercarme con ellos explicarles 

más a fondo que es lo que deben hacer, quizá estar más apegada a ellos. 

7. ¿Sabe cuál es la función La USAER nos ofrece un servicio para los niños que tienen alguna situación 
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que desempeña la 

USAER dentro de la 

escuela? 

 

académica o problemática, en este nosotros el apoyo que recibimos es con los niños 

que tiene una mala conducta o que tiene bajo aprovechamiento que no saben leer, 

pero realmente, bueno al menos conmigo no se me han dado como las técnicas 

tampoco para poder trabajar con los niños, si se me dan fotocopias,  algunos 

materiales que podría yo llegar a utilizar pero francamente no se me dice, bueno a ese 

niño lo tendríamos que sentar así o trabajar en este otro espacio o no involucrarlo con 

todos los demás; o sea realmente he sido yo sobre la marcha pues que se y conozco 

como podríamos manejar este tipo de situaciones entonces yo creo que también es un 

poquito limitante el servicio que se nos ofrece. 

8. ¿Cómo apoya la USAER 

su labor docente? 

 

Pues si llevo un acompañamiento, pero digamos, no están tan apegados, no sé si la 

razón es porque solo sea una profesora, para toda la escuela o no se la verdad cuales 

sean las razones pero pues a mí me han acompañado pero no de lleno digamos, la 

verdad no, tengo una niña que en 5° no sabe leer, no asiste a la escuela se ha 

hablado con la mamá, USAER y yo hemos hablado con la mama, pero la verdad es 

que no hemos tenido respuesta por parte de la señora y la niña tiene una 

problemática, y una problemática severa, porque no lee, no escribe bien y ya estamos 

el 5año de primaria, entonces hay se va viendo el rezago que va quedando con esta 

niña y que lamentablemente tiene que llegar a otro ciclo escolar y ¿Qué va a pasar? 

9. ¿Se reúnen 

periódicamente con el 

equipo de USAER?  

Pues platicamos en los recreo, acerca de cómo van los niños, de lo que yo voy 

observando, de como yo los estoy trabajando, pero que tengamos un día por ejemplo 

ahorita que tengo inglés o educación física y que tengamos un día específico para mí y 
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 mi grupo no. 

10. ¿Usted está de acuerdo 

con el modelo de 

inclusión educativa?  

Sinceramente no, porque creemos ilusamente que el hecho de que los niños que tiene 

necesidades educativas especiales convivan con los niños que no las padecen se va a 

solucionar la problema y yo creo que va más allá de eso, va más allá porque se 

necesita el mobiliario adecuado, se necesitan instalaciones adecuadas, se necesitan 

recursos humanos capacitados para este tipo de labor, porque no; como decirte, si yo 

tuviera un niño autista en el salón, como podría yo manejar esta situación, esa es mi 

pregunta, esa es mi inquietud y sé que eso depende mucho de mí, sé que es 

responsabilidad mía como profesional de la educación, tengo que saber cómo hacerlo, 

pero también necesito yo aprender, estudiar para poder trabajar con este tipo de niños. 

Yo no puedo decir, hay si a mí tráiganme al niño síndrome de Down, no pasa nada, yo 

aquí veo como le hago, le pongo una mesita muy bonita, le doy mucho amor, pero no 

nada más es eso, no es ser paternalistas con los niños, es haber que voy a hacer con 

este niño que me está diciendo a mí que no va a aprender igual que los demás, que no 

va a tener el mismo ritmo, que yo puedo dar la clase e irme de filo, pero habrá uno que 

se quede en el abismo, y realmente no considero que sea una buena técnica el hecho 

de que nosotros tengamos niños con necesidades especiales. Realmente yo no estoy 

de acuerdo con eso. 

11. ¿Qué propone para 

mejorar su trabajo dentro 

del aula? 

Propondría que estuviéramos más actualizados, pero pues eso no depende ni del 

gobierno ni de la escuela, ni de la directora, depende de uno mismo, como profesional 

de la educación es una exigencia muy grande con nosotros mismos el mantenernos 
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actualizados, el buscar técnicas, didácticas, el buscar apoyos, libros, no sé el andar 

buscando siempre cosas que hacer dentro de un grupo, porque si yo por ejemplo, yo 

ya tuve dos años 6°, y decir no pues yo ya sé cómo manejar a los niños ya tuve 6°, 

cada grupo tiene una necesidad diferente, cada grupo tiene una característica 

diferente, o sea cada grupo se maneja de una manera distinta, entonces eso depende 

mucho de mí, que tanto empeño tenga yo como maestra de actualizarme y de querer 

aprender nuevas técnicas, aprender nuevas cosas. Bien se dice por ahí que en esta 

profesión requieres estar actualizándote todo el tiempo, yo creo en todas, ¿no? Pero si 

nosotros estamos frente a un grupo es un doble de responsabilidad la que tenemos. 

Ese es mi punto de vista, pues aprender de los niños es válido, porque nosotros como 

maestros creemos que lo sabemos todo y a veces los niños enseñan más de lo que tú 

crees saber. Considero también que es importante que de cada uno de los niños que 

tenemos, observarlos, yo sé que un trabajo muy fuerte que incluso se lleva todo el 

año, y te puedo decir que ahorita ya conozco más a mi grupo, pero si tú me dices en 

un principio ¿Cuántos niños kinestésicos tienes, cuantos auditivos y cuantos visuales? 

Yo digo pues quien sabe, o sea yo creo que va sobre la marcha y eso es un trabajo de 

todo el ciclo escolar, no de un mes o de un bimestre, todo el ciclo escolar estar sobre 

de ellos. 
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Anexo 14 

Entrevista a docente de aula regular de 6° 

Preguntas  Respuestas  

1. Formación profesional:  

 

Tengo la licenciatura en pedagogía tengo algunas especialidades con respecto a la 

psicoterapia y he dado algunos cursos de capacitación al sector salud. 

2. Puestos en los que se ha 

desempeñado: 

Mi trabajo en realidad consistente con adolescentes, 14 años con trabajo con 

adolescentes en una formación no escolarizada pero si trabajando con ellos de 

manera adyacente y ya aquí en el colegiado dentro de la institución trabajando ya 4 

años de manera formal, entonces ha ido el record de formación que he tenido. 

3. Cursos de actualización 

en los 2 últimos años: 

Si hemos tomado lo que es la nueva reformado educativa con respecto a la RIEB, 

como empieza a organizar sus planes y programas, cuales son los nuevos enfoques 

en las nuevas teorías y como son las nuevas incursiones en torno a la manera en 

cómo este ámbito de la globalización ha implementado como nuevos enfoques para 

que en la sociedad mexicana se tenga un mejor nivel educativo, que es lo que se 

pretende. Entonces, pues para ellos están los exámenes de enlace, y los cursos de 

capacitación pues bueno nos ayudan bastante porque nos dan un perfil de como 

orientar a los alumnos para empezarles a dar estas bases que necesitan para tener 

este buen desempeño, entonces sí, los cursos de capacitación nos han servido de 

mucho y si los hemos tomado. 

4. ¿Qué entiende por 

inclusión educativa? 

Pues para mí la inclusión educativa tiene un referente especial, aunque si yo quisiera 

manifestar que la inclusión es integrar a todos los alumnos que tiene capacidades 
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diferentes pero que dentro del aula, esa es la observación que quiero hacer, es un 

poco complicado atender a este tipo de alumnos, para darles una calidad especial se 

necesitaría como reducir los grupos para poderles dar mejor atención, porque siendo 

muy honesto, yo no he tenido la experiencia de tener alumnos en esta situación, pero 

de acuerdo a la experiencia de mis compañeros pues bueno es como darles un poco 

de trabajo, checarlos más o menos, y esto ¿a qué se debe? De que si nosotros 

ponemos mucha atención con  estos alumnos tenemos la problemática de que el resto 

del grupo se nos dispersa, aun a pesar de que tenga trabajo, entonces no le podemos 

dar la atención necesaria, o sea ciertamente si es necesario que hubiera gente 

especializada para este tipo de niños con estas capacidades diferentes, porque si nos 

es complicado el poderles dar una atención de calidad. Sin embargo la inclusión 

también forma parte del currículo de nuestra escuela y que bueno, deben estar ellos 

engarzados a una sociedad y que deben estar incluidos en todo el medio pero siento 

yo que el mecanismo dentro de la escuela no sería como el adecuado, si no que se 

tendría que buscar un espacio especial para este tipo de personas. 

5. ¿Qué entiende por 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación? 

En este sentido yo te puedo decir que hay barreras, y yo las entiendo como las 

limitantes que tienen nuestros alumnos entorno a que no pueden seguir avanzando y 

bueno, cuando menos en nuestra escuela tenemos un nivel económicamente entre la 

parte media, media baja y media alta, por lo tanto aquí no tenemos muchos casos de 

desnutrición ni mucho menos, pero eso también da un rendimiento en mi actuar 

profesional estas limitantes o barreras, como lo comentas está radicado en que se les 
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da la información, se les enseña pero lo tienes que reforzar en casa y 

desafortunadamente vivimos en un momento donde la tecnología si nos ayuda, pero 

también nos está afectando, porque entonces a ellos les está afectando porque 

entonces a ellos les está costando trabajo investigar y esa es una barrera, porque 

están habituados a que con un clic pueden resolver sus tareas, pueden resolver sus 

investigaciones y ya no hay una tarea de seguir investigando, para mí esa es una 

barrera porque entonces, no les gusta leer, no les gusta investigar, por lo tanto dejan 

la creatividad a un lado, ya no tiene imaginación, les cuesta mucho trabajo estructurar 

sus ideas y más plasmarlas por escrito y entonces siento yo que esto nos está 

desfavoreciendo, entonces cuántos niños en casa no tienen ya su computadora o 

internet. Aquí la mayoría lo tiene y esto siento yo que también, una barrera nosotros 

como profesores es también no saber cómo orientarlos para que sepan utilizar estos 

mecanismos, estos medios para superar estas barreras. Creo que en ese sentido yo 

me enfocaría más en esta parte de la tecnología, en referente a tu pregunta en 

cuestión de barreras, de que si nos tiene una barrera, en donde si avanza pero están 

limitados. 

6. ¿Qué entiende por 

flexibilidad curricular? 

Pues por ejemplo nosotros en esa cuestión de la flexibilidad tenemos ciertos casos en 

donde a los chicos que tiene ciertos problemas en cuestión de aprendizaje hacemos 

ciertas adecuaciones con ellos, entonces se les ponen ciertos trabajos especiales, no 

se les evalúa de manera igualitaria que a todos se les tiene ciertas concesiones y 

entonces en este sentido tenemos nosotros estas adecuaciones curriculares que nos 
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permiten que a ellos se les siga integrando, se les siga tomando en cuenta pero tienen 

esta concesión y un trato especial. 

7. ¿Sabe cuál es la función 

que desempeña la 

USAER dentro de la 

escuela? 

 

Pues bueno, USAER siento yo que es un apoyo sumamente vital dentro de la escuela 

porque una de sus funciones es el ayudarnos con estos problemas de niños que tiene 

mala conducta, que tienen bajo rendimiento, que presentan algunas lesiones 

psicológicas, familiares y eso se ve reflejado en la escuela y USAER tiene esa función. 

Que a nosotros nos ha servido muchísimo el que la intervención de las maestras 

dentro de esta función, porque nos brindan un espacio dentro de su aula, se llevan a 

los niños y ahí es donde trabajan con los ellos y ya cuando llegan acá con nosotros, 

pues la verdad es que traen un avance significativo, entonces considero yo que 

USAER tiene funciones vitales dentro de una escuela. 

8. ¿Cómo apoya USAER a 

su labor docente? 

Bueno a mí USAER me ha apoyado mucho en cuestión de conducta. El grupo que 

tengo yo que es 6° “A”, maneja ciertos momentos de indisciplina y a veces esa 

indisciplina es como muy constante. Entonces USAER  ha intervenido mucho en 

brindarnos materiales para poder nosotros ponerlos en práctica con ellos, entonces 

pues si me ha favorecido mucho, la intervención de USAER, en mi grupo, ha sido en 

cuestión de disciplina y conducta. 

9. ¿Se reúnen 

periódicamente con el 

equipo de USAER?: 

En este caso yo veo que el apoyo que tenemos de USAER es un poco limitado, siendo 

franco y honesto, pero también entiendo la situación de la maestra en cuestión de que 

esta sola para toda una escuela, que de pronto vienen sus compañeras de apoyo, 

pero es como para comentar algunos casos como para que la asesoren, considero yo 
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que esta sería la función de las maestras, ignoro cómo se organicen ellas, pero bueno 

pienso yo que hace su mejor esfuerzo, pone totalmente su empeño y siento yo que 

vamos avanzando y nos sentimos muy a gusto con la maestra. 

10. Usted ¿está de acuerdo 

con el modelo de 

inclusión educativa? 

Si estoy de acuerdo pero haciendo como esta observación de que si es necesario que 

tengamos personal especializado para que si ahorita tenemos una reforma educativa y 

lo que se pretende es que mejore la educación entonces si es necesario que hubiera 

gente especializada o un grupo especializado o un centro especializado que le de 

atención a estos chicos. 

11. ¿Cree estar preparado 

para apoyar en la 

inclusión de los niños? 

pues yo quiero ser muy franco, no me siento capacitado, de hecho lo comentaba hoy 

con una maestra de 1°, que tiene precisamente a Adriana que es el caso de esta 

escuela donde presenta Síndrome de Down, y yo le decía que a mí me va a costar 

mucho trabajo el poder estar en un grupo y trabajando con ella, porque precisamente 

no tenemos los elementos suficientes para poder darle una atención de calidad y 

aparte también para atenderla a ella y atender al grupo, para mí sería un trabajo 

extenuante, no me siento capacitado, no tengo elementos para poder llevar a cabo esa 

tarea. 

12. ¿Qué propone para 

mejorar su trabajo 

docente? 

Pues yo lo que podría proponer es mejorar el clima, dentro de grupo, el tener más 

materiales para poder trabajar, el hacer con ellos el trabajo de análisis y síntesis de 

manera continua, trabajar verdaderamente los elementos de lectura que creo yo que si 

se trabajan pero vemos nosotros todavía deficiencias en los muchachos, 20 minutos, 

10 minutos que dediquemos de lectura diaria en el aula es como una estimulación  
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pero en realidad el trabajo se tiene que hacer en casa pero ahí no hay apoyo, 

entonces otra de las partes que yo podría proponer es ver la forma de que los padres 

de familia verdaderamente se involucren en la educación de los muchachos.  
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Anexo 15 

Diario de campo observación 1  

 

Observación: 1 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

9 de Noviembre de 2012 

Es el primer día que asistimos a la escuela primaria. 

La directora de USAER asistió a la primaria para reunirse con la maestra de apoyo y hablar de la lista de alumnos que ya 

tienen registrados para ser apoyados por la unidad. 

Va hablar con la directora de la primaria para explicarle de nuestra asistencia cada viernes a la primaria.  

Nos proporcionaron la lista en donde llevan el registro de los niño que van a apoyar, y se nos permite sacar una copia de 

esa lista. 

Nos indican que como ya no realizan trabajo individual con cada uno de los niños de la lista y como el trabajo es directo 

con el docente, lo mejor sería que realizáramos observaciones en cada grupo e identificáramos a cada niño de la lista y 

si era posible preguntarle a cada maestra quien es el niño y porque necesitaba apoyo de la USAER. 

Este día también llegaron la psicóloga y la trabajadora social y revisa su calendario. La psicóloga realiza observaciones 

en algunos grupos para identificar a los niños que recibirán algún tipo de ayudada psicológica, después solo 

intercambian información de la lista de registro y que requisitos faltan para comenzar  completar su expediente. (CAC)  

Realizamos observaciones a los grupos de primer grado. 

El grupo de 1° A, está organizado en mesas de trabajo con 5 niños cada una, enfrente de su escrito se sientan dos niños 

en mesas individuales, uno de estos niños no presenta lenguaje y canalizado a la USAER, ya que tampoco convive con 
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el grupo, la maestra nos indica que ella buscas actividades diferentes para él.  Tiene a otra niña sentada a un lado del 

pizarrón, porque presenta problemas de madures y lenguaje, esto según la maestra ya que ella no fue aceptada por  

USAER, así que son suspensiones de la maestra, pero tampoco realiza las mismas actividades que el resto de sus 

compañeros. 

De este grupo solo hay dos niños canalizados a la USAER. 

El grupo de 1° B, está organizado en filas, los niños se sientan en parejas, excepto un niño que esta canalizado a la 

USAER y que se sienta en una mesa individual enfrente del escritorio de la maestra. 

Además tiene a una niña con síndrome de Down quien se sienta hasta adelante en pareja, ella no realiza ninguna 

actividad, aunque la maestra trata que ella realice las mismas actividades que todos, la niña no presta atención, y se 

levanta de su asiento y camina por todo el salón, además de salirse sin que la maestra lo note y va a otros salones o a la 

dirección, la maestra no le da ninguna indicación de que tome asiento ni tampoco la va a buscar cuando se sale del 

salón. 

 

Observación 1 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

9 de Noviembre de 2012 

Llegando a la escuela la maestra de USAER nos informó que no tendría cita con ningún papá, entonces decidimos ir a 

observar a un grupo, por lo cual propone la maestra de apoyo que organicemos las observaciones de media hora por 

grupo. 

Entramos a 1° “A”, este día asistieron solo 25 alumnos, al inicio de la clase la maestra forma equipos, pero mantiene a 
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uno de los niños a lado de su escritorio sin integrarlo a ningún equipo.  

La actividad es: tabla de registro. El comienzo de la actividad les entusiasma a los niños los cuales participan, pero la 

actividad se extiende, por lo que los niños comienzan a dispersarse y dejan de poner atención. 

La maestra no puede tener control de grupo, por lo que los pone a responder su libro de texto y a otros les pones a hacer 

un dibujo.  

Paso 1 hora, y la maestra comenzó a dar las instrucciones para comenzar una segunda actividad y comienzan a hacer 

una plana los niños que ya habían terminado con su dibujo. Por otra parte la maestra está atendiendo a una niña que 

presenta problemas de maduración y nos comenta que para eso no cuenta con el apoyo de la USAER. 

Infraestructura:  

El salón es un poco pequeño para la cantidad de alumnos que tienen, cuanta con estantes (4) donde guarda materiales 

la maestra y los libros de texto. Tienen televisión y DVD, persianas en las ventanas, tiene poco material didáctico a la 

vista, cuentan con biblioteca en el aula conformada en su mayoría por libros de la SEP, y tienen a disposición de los 

niños papel de baño, gel antibacterial y jabón líquido. Los niños se sientan en sillas y mesas. 

Después del receso entramos al grupo de 1°”B”. La maestra realiza una actividad donde tiene que observar una imagen, 

para después identificar y contar personajes. En este salón se encuentra una niña con síndrome de Down la cual cabe 

mencionar que llega a clases hasta esta hora ya que venía de su equino terapia, y por otro lado está un niño 

diagnosticado con TDAH, el cual es muy agresivo manteniéndolos un poco aislados de la actividad, sin prestarles una 

mayor atención, y así mismo el grupo empieza a dispersar su atención. La organización del salón y los materiales son los 

mismos que en el salón de 1°”A”. 

La actividad solo dura 30 min.  
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Anexo 16 

Diario de campo observación 2 

Observación 2  

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

01 de febrero de 2013 

Ahora entremos a observar el grupo de 5°”A”, los cuales estaban realizando la resolución de problemas matemáticos, se 

dieron 15 minutos para hacerlo y mientras la maestra revisaba tarea. Platicando con las maestra nos menciona que tiene 

un niño con algunos problemas en casa lo que perjudica mucho su trabajo en el aula, ya que ha habido ocasiones en las 

que hasta se queda dormido y su aseo personal no es muy bueno,  

 En cuanto a la organización del aula cuentan con todos los materiales que los salones anteriores más un cañón, 

pizarrón electrónico y computadora, pero al parecer ya no fusionan.  

Después entramos al salón del grupo de 5°”B”, la maestra comienza la actividad realizando una lectura, al culminar su 

lectura da la indicación de que comiencen a escribir todo lo que entendieron de lo antes leído, teniendo total control del 

grupo al final de la actividad y muestran mucha participación e interés hacia la actividad. Nos menciona la maestra que 

en su salón hay una niña que presenta problemas de atención  y conducta ya que sus padres la miman mucho. La niña 

ya está yendo con un psicólogo pero van a tardar en dar un diagnostico según la maestra, por lo mismo la maestra 

solicito apoyo de USAER, sin obtener una respuesta. 

Tiene otros dos niños que presentan dificultades en el aprendizaje, la maestra sospecha por lo que ha observado que 

uno de ellos presenta dislexia, y la otra niña presenta problemas de lectoescritura, escribe un poco y no articula bien las 

palabras, su mama es analfabeta y tiene problemas socioeconómicos y poco apoyo en casa ya que al hacerle un 

llamado al papá, este simplemente no ha respondido, la maestra trabaja con estos niños sin ningún tipo de apoyo de la 
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USAER. (CAC) 

Por otro lado tiene un niño que presenta TDAH, ya diagnosticado y medicado, y si es muy inquieto. La maestra en clase 

trata de llamar su atención y mantenerlo concentrado en el tema. La maestra nos comenta que el psiquiatra le mando 

algunas recomendaciones para apoyarlo en clase. (EAEDF) 

La maestra comienza con otra actividad, ahora se enfoca a ciencias, comienza a revisar tareas preguntando a los niños 

lo que habían investigado. Al final la maestra los ubica en equipos para que realicen un resumen de todos los temas 

vistos en la semana lo cual también contara como participación en español, y los deja trabajando en español. 

El salón es algo amplio y los niños están acomodados en filas de 2 en 2, cuenta con una computadora, un pizarrón 

electrónico, biblioteca en el aula, su reglamento y horarios, el salón tiene mucha luz y una grabadora. 

 

Observación 2 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

1 de Febrero- 2013 

En este viernes solo asistió la psicóloga, según la agenda de la maestra de apoyo no tenía ninguna cita con algún niño 

por lo comenta algunos de los casos, y comenta que lecturas les habían sido enviadas para este mes, también arreglan 

la agenda para ordenar los días que asistiría y así citar a los padres de algunos niños para que ella les comentara 

algunas sugerencias para sus hijos. 

Como no hubo visitas de padres, realizamos observaciones en grupo de quinto año donde solo hay un niño canalizado 

por descuido familiar, por no adaptarse al grupo y por dormirse en clase, la maestra nos comenta que no tiene 

indicaciones directas del equipo de USAER, que solo una vez canalizado a USAER llamaron a su mamá y le dieron 

indicaciones para asistir al DIF, nos comenta que la mamá sí asistió al DIF, y ahí el niño recibe terapia psicológica y que 
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la mamá cambio su actitud  y ahora lleva al niño limpio y con su lonche, y también a partir de esto el niño cada vez se 

duerme menos en clase pero que aún no logra que sus compañeros lo acepten. 

En la observación notamos que sus compañeros no aceptan a porque indican que no pueden trabajar con el porqué se 

duerme y no participa en la elaboración de la actividad que la maestra les pide. Pero también notamos que cuando el 

trabajo sólo si sigue las indicaciones de la maestra, también participa y si termina su actividad. 
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Anexo 17 

Diario de campo observación 3 

Observación 3 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

15 de febrero de 2013 

Este viernes solo se presentó la maestra de apoyo, le comentamos que entramos a observar al grupo de 6° “B”, la 

maestra nos preguntó si  no tuvimos ningún problema con la maestra para entrar a su grupo, ya que no tiene una buena 

relación con ella y no le gusta recibir sugerencias para su modo de trabajo en el aula. La maestra de USAER nos 

comentó que en ese grupo hay un niño  canalizado a la USAER, que tiene problemas familiares y que el padre pide que 

la exigencia sea mayor pero la maestra de aula regular lo consiente mucho y le permite muchas actitudes que no ayudan 

nada a su desarrollo académico. También le comentamos que estuvimos en el grupo de 6° “A”, y ella menciona que el 

maestro de ese grupo es más accesible y si recibe bien las sugerencias que se le hacen, pero a le resulta más difícil 

aplicar las recomendaciones ya que los niños que necesitan más apoyo faltan mucho. (EAEDF) 

 

Observación 3 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

15 de febrero- 2013 

Este viernes no asistió ningún otro integrante del equipo de USAER, la maestra de apoyo no pregunta que si fuimos el 

viernes pasado y que fue lo que hicimos, le comentamos a que grupos fuimos, al comentarle que fuimos al grupo de 

sexto B, no pregunta si la maestra nos permitió observa al grupo ya que no existe una relación con ella y que no le gusta 

recibir sugerencias, nos comenta han tenido problemas porque es muy condescendiente con el niño  canalizado a la 
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USAER, por problemas familiares y que el padre ya ha pedido que le exijan más académicamente porque ya paso un 

año desde los problemas familiares , pero la maestra de aula regular no hace caso y sigue en la misma actitud, en 

cuanto al otro grupo, que es sexto A, nos comenta que el maestra se presta más a recibir sugerencias pero que es difícil 

apoyar a la niña ya que falta mucho. (EAEDF) 

 

Este día tampoco hay citas con padres, y el resto del día la maestra se dedica revisar sus carpetas. 
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Anexo 18 

Diario de campo observación 4 

Observación 4 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

01 de marzo de 2013 

Este día la maestra de apoyo nos comentó que tendría cita con un padre de familia, por lo que permanecimos en el aula 

de apoyo y conversamos con ella, y nos platicó que tenía 9 años de experiencia, también nos explicaba los enfoques en 

los que se basa la inclusión y más específicamente nos comentaba que en su trabajo ella tenía que indagar sobre los 

problemas y las implicación que los niños tenían en su aprendizaje. (FEF) Dice que ella no puede sacar a los niños 

porque los descontextualiza, que solo le da asesoría y apoyo a los maestros y eso solo en las horas que ellos tiene 

inglés o educación física, claro que ellas solo sugieren actividades planeadas pero el profesor tiene su propio 

seguimiento y ellos deciden si retomarlo o no  (EAEDF). 

Además de realizar algunos ejercicios con la niña de 1° año que tiene síndrome de Down, que era para reconocer 

colores.  

 

 

  



 

167 
 

Anexo 19 

Diario de campo observación 5 

Observación 5 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

08 de marzo de 2013 

Este día asistieron la psicóloga y la trabajadora social y la maestra de apoyo menciono que vendrían algunos padres de 

familia. Cuando llegamos ya estaban atendiendo a la mamá de Raúl  la psicóloga, la trabajadora social y la directora de 

la USAER. La mamá tiene problemas de lenguaje, le brindan apoyo para encontrar trabajo ya que desatiende a su hijo 

por trabajar en la noche (de esto se encargó la trabajadora social). (EAEDF) 

Más tarde la maestra de 2°”A”, fue a pedir apoyo, ya que uno de los niños presento un pequeño episodio, a causa de que 

su mama lo maltrata y de inmediato acude la psicóloga a atenderlo, el niño le dice que la mamá lo molesta porque quiere 

que se valla con su papá. Y eso fue todo por este día.(CAC) 

 

Observación 5 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

8 de marzo- 2013 

Este viernes asistieron la psicóloga y la trabajadora social. 

La psicóloga va a buscar a un niño de segundo grado para trabajar con en el aula de USAER, la psicóloga tiene una 

conversación con el niño de 15 minutos y después lo acompaña a si salón. 

Este día hay 2 citas con padres, la primera cita es con una mamá por primera vez ya que la maestra de 2 grado comento 
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que presenta conductas violentas con sus compañeros, como es la primera vez que se cita a la  mamá, la trabajadora 

social es quien la atiende y le comenta el motivo por la se le cito, y comienza con una entrevista para saber antecedentes 

de la niña y poder empezar su expediente, una vez que termina la entrevista se le pide su autorización para que la 

psicóloga y la maestra de apoyo trabajen con su hija, y le indican que si ella nota cambios en su hija o necesita alguna 

sugerencia ella puede asistir cualquier día con la maestra de apoyo. 

La segunda cita es con la mama de un niño de cuarto grado, quien fue canalizado por problemas de actitud, la cita es 

para saber si la mamá ha seguido las sugerencias que se le han manado para realizar en casa, la mamá dice que si las 

hace a veces la cita dura 10 min. Después que se va la mamá la maestra de apoyo le comenta a la psicóloga que la 

maestra de aula, le comenta que el niño no recibe apoyo en casa y eso dificulta el trabajo en salón ya que el niño sigue 

con mala actitud y no quiere realizar algunas actividades  y tampoco le gusta trabajar en equipo. Por esta razón la 

psicóloga va por el niño para trabajar en el aula de USAER, la psicóloga trabaja con el niño 10 minutos y realiza una 

evaluación familiar con apoyo de los dibujos que realiza el niño. 

(EAEDF) 
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Anexo 20 

Diario de campo observación 6 

Observación 6 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

12 de abril de 2013 

Este día pudimos observar mejor el apoyo que el equipo interdisciplinario realiza   con los padres de familia. Para 

empezar llego la mama una niña que tiene problemas de conducta y esto repercute en su aprendizaje, comenta la 

maestra de apoyo. En entrevista con la trabajadora social la mama comenta que la niña es muy agresiva con sus 

hermanos menores y con uno de sus compañeros (Saúl) y también agrega que la castiga cuando su hija hace eso. 

Después de la entrevista la trabajadora social le explica brevemente la función de USAER y que apoyo le pueden brindar 

a ella y a su hija. (CAC) 

Más tarde llego la mamá de un niño que se la pasa molesto la mayoría del tiempo, esto fue al mismo tiempo que 

entrevistaban a la mamá de la pequeña ya antes mencionada, después llevaron al niño para hacerle una prueba 

psicológica con fichas y dibujos, él tenía que copiar el dibujo lo más parecido posible. El niño ante esto se muestra 

cooperativo y realiza los ejercicios pero casi sin hablar. (EAEDF) 

 

Observación 6 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brom” 

14 de marzo-2013 

Realizamos la entrevista a la maestra de apoyo. 

Revisamos carpetas, en cada carpeta hay rubricas para evaluar las competencias o aprendizajes de los niños por grado 
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y materia, dicha evaluación es identificar en qué nivel se encuentran los niños y que problemas puede presentarse, a 

partir de esta evaluaciones la maestra de apoyo realiza un perfil grupal, también conclusiones grupales y las sugerencias 

para el grupo de 4 renglones, en todas las carpetas por grupo en perfil del maestro escribe que es maestro muy 

inclusivo, y realiza practicas inclusivas en pro de los niños. 

También estas carpetas se anexan los expedientes individuales donde se encuentra el diagnóstico médico del niño, el 

trabajo que hace la psicóloga o la maestra de comunicación así como las sugerencias de cada una de ellas, también se 

anexa la entrevista inicial de la trabajadora social, hay evidencia del seguimiento médico si es el caso. 

En el apartado para llenar las sugerencias que la maestra de apoyo les hace a los docentes de aula regular y su 

seguimiento se encuentra vacío en todas carpetas. (EAEDF) (PAE) 

 

Este día la maestra de quinto grado pidió su apoyo para trabajar el tema de violencia en el aula, por que indica que el 

grupo tiene un comportamiento violento entre ellos, la maestra de apoyo va al salón y realiza una realiza una actividad de 

20 minutos donde realiza con ayuda de los alumnos completan un cuadro de los tipos de violencia como física, 

psicológica, etc., el grupo se muestra participativo y saben qué tipo de violencias hay, pero durante toda la actividad hay 

insultos entre los compañeros y hacia la maestra de apoyo, antes esto la maestra prefiere ignorar algunos niños y se 

concentra en quienes participan, en ningún momento detiene la actividad para pedir respeto, al final deja un cuadro 

pegado en la pared del salón donde se anotara a los niños que realizan algún tipo de violencia hacia sus compañeros o 

maestra y al final de la semana ella ira otra vez al salón para revisar que niños están anotados, con eso da por terminada 

su actividad.  

Tiene una reunión con el maestro de tercer grado, hablan acerca de su grupo y los problemas que tiene con algunos 

alumnos. 
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También tiene una cita con una mamá de primer grado para  revisar que tenga todos los documentos para llevar a su hijo 

a una cita médica para realizar una evaluación y saber por qué el niño no presenta lenguaje.( EAEDF) 

 

Nota, nunca vimos que hiciera el seguimiento a esta actividad.  
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Anexo 21 

Diario de campo observación 7 

Observación 7 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brown” 

3 de mayo de 2013 

Este día asisten la psicóloga y la trabajadora social, nos comenta la maestra de apoyo que no tiene programada ninguna 

cita con padres de familia. 

Comienzan a hablar sobre uno de los niños de 1°, quien no ha sido atendido por ninguna de las instituciones que ellas le 

han recomendado a la madre, ella tampoco sigue ninguna recomendación por parte de la maestra de apoyo ni la 

maestra de aula regular, así que le sugieren que trabaje la maestra de apoyo en colaboración con la maestra de 

comunicación para apoyarlo de alguna manera. 

Después del receso llega la directora de la USAER, para comentarles acerca de la junta que tendrán al cierre del año 

donde expondrán los resultados de la actividad denominada “practica entre varios”, después de darles la información se 

retira, sin preguntar acerca del progreso con los niños o sobre si la maestra de apoyo ha presentado dificultades en su 

trabajo. (EAEDF) 

 

Observación 7 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brown” 

3 de mayo- 2013 

Este viernes asistieron la psicóloga y trabajadora social, no hay citas con padres así solo comentan el avance de algunos 

niños, y que algunos no han presentado algún cambio, también hablan de algunos maestros que no trabajan en las 
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sugerencias. 

También comentan el caso de un niño de primero para saber que paso seguir ya que la mamá no lo ha llevado a una 

revisión médica, ni tampoco sigue las sugerencias que la maestra de aula regular le da, ni las sugerencias de USAER, 

así que deciden comentarle a la maestra de aula que trabaje con el niño en el aula lo más que pueda y ellos por su parte 

lo apoyaran con ayuda de la maestra de comunicación y ya no se le pedirá ayuda a la mamá. 

 

Como a las 11 de la mañana llega la directora de USAER para comentarles que como ya viene el cierre del año en su 

junta general deberán exponer los resultado que arrojo la actividad de “practica entre varios”. Solo se queda en la 

escuela primaria 10 minutos. FEF 

Nos pregunta que cuando vamos a terminar nuestra práctica, y nos comenta que la maestra de apoyo le entrega un 

reporte de todo lo que hacemos los días que vamos, y nos pide que le entreguemos un reporte final porque a ella solo 

piden al termino del año. Al final nos comenta que asiste poco a esta escuela porque no tiene problemas con la directora 

ni con los docentes, ya que si reciben de manera accesible el apoyo que reciben de la USAER, en cambio en la 

secundaria que atienden, el director se niega al tener el apoyo de USAER y por lo tanto los docentes timan la misma 

postura. 
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Anexo 21 

Diario de campo observación 8 

Observación 8 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brown” 

17 de mayo de 2013 

Al llegar la maestra nos comenta que tendrá un par de citas con algunos padres, pero solo llega un padre de familia, al 

cual le recomiendan solucionar pronto los problemas familiares, ya que esto está afectando mucho el desempeño del 

niño en la escuela. 

Se retira como a las 11 la maestra de apoyo, y nosotras nos vamos a la SEDE, donde fuimos a realizar una entrevista a 

la directora de la misma y la maestra de comunicación, y pudimos observar que estaba en una pequeña reunión otras 

maestras de apoyo, la psicóloga y la trabajadora social, que estaban tratando el tema del cierre del curso. (EA) 

 

Observación 8 

1 En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brown” 

7 de mayo 

La maestra tiene una entrevista con unos padres de familia, que dura 10 minutos, donde habla acerca de los problemas 

familiares, ya que estos están afectando al niño en su desempeño escolar. Al final les pide que lleguen a un acuerdo en 

beneficio del niño.  

 

La maestra nos avisa que se va retirar temprano y nos manda a la SEDE, en donde realizamos una entrevista a la 

directora y maestra de comunicación, ese día se encuentran otras maestras de apoyo, la psicóloga  y trabajadora social, 
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y estaban trabajando en su exposición de cierre de curso en donde hablaran de su experiencia de la actividad de 

práctica entre varios. Una vez en la SEDE, realizamos entrevistas a la directora de la USAER y a la maestra de 

comunicación. 

 

  



 

176 
 

Anexo 22 

Diario de campo observación 9 

Observación 9 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brown” 

24 de mayo de 2013 

Al llegar la maestra de apoyo atiende a un padre de familia que llega sin cita previa, sólo para preguntar acerca del 

avance que su hijo ha tenido en la escuela, pero dura poco tiempo su reunión. 

La maestra nos comenta que no asistirá el equipo, solo estará ella y sin ninguna cita programada. Después nos comenta 

que los programas y actividades realizadas por el equipo son sugeridas en el modelo de atención, que para esto reciben 

capacitación previa y que tuvieron asesoría durante dos años, y que la maestra que las asesoro escribió un caso que 

presento buenos resultados mientras trabaja con ellas, en un libro de la DEE. 

Otro curso que ella tomo fue el DIA, para el cual tuvo que hacerlo de manera independiente, pero a pesar de que le 

brindaron los materiales para trabajar con este programa, las instalaciones no ayudan en nada, ya que se necesita de 

apoyo de las TIC, siendo que las computadoras, los pizarrones electrónicos y el proyector solo están de adorno, porque 

no han recibido mantenimiento y por lo tanto no funcionan. (EAEDF) 

 

Observación 9 

En USAER IV-18, escuela primaria “PROF. Fernando Brown” 

24 de mayo- 2013 

La maestra de apoyo atiende a un padre de familia que llega sin cita, para comentar el avance de su hijo, tienen una 

conversación de 5 minutos. 
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Después de la visita del padre, la maestra nos comenta que por ese día no habrá citas con padres, y tampoco asistirá 

parte del equipo.  

 

El resto del día la maestra nos comenta acerca de los programas sugeridos por la DEE, para aplicarse en las escuelas 

como lo es la práctica entre varios, ella recibió una capacitación previa y tuvieron la asesoría de una maestra durante 2 

años, además de que los buenos resultados se describieron en un libro especial. 

El otro programa se llama DÍA y no se está llevando a cabo por falta de material, nos comenta que la dirección les alega 

no tener presupuesto para el programa y que  a pesar de esto ella recibió capacitación para realizar el programa. La 

directora es quien autoriza qué programa se puede realizar y por el momento y en los últimos años ella participa en 

práctica entre varios (es una estrategia que prescribe el Modelo de Atención de los Servicios de Educación Especial para 

el trabajo que realiza el equipo interdisciplinario)  
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Anexo 24 

Foto 1 de evaluación final de la USAER  

Transcripción de foto 1  Foto 1 

Aspectos a evaluar. 

 

Contexto escolar. 

 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan 

los alumnos que están anotados en el PRA (programa 

de registro de alumnos) con o sin discapacidad y 

algún trastorno del desarrollo? 

2. En el caso de que la escuela donde usted incide no 

sea inclusiva, cuáles son las características que la 

definen. 

3. ¿Qué apoyos implementó para minimizar o eliminar 

las dificultades que enfrentaron los alumnos, los 

padres de familia y ustedes en la intervención de la 

U.S.A.E.R.? 

 

Brevemente describa. 
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a) ¿Cuáles fueron los logros de su intervención en los 

contextos áulico, escolar y familiar? 

b) ¿Cuáles son las dificultades que enfrentó para realizar 

su intervención en los contextos áulico, escolar y 

familiar? 

c) ¿Cuáles son los avances con relación a la 

implementación del Modelo de Atención de los 

Servicios de Educación Especial (MASEE), el logro 

educativo de los alumnos anotados en el Programa de 

Registro de Alumnos y en la transformación hacia una 

escuela inclusiva? 

d) ¿De acuerdo a la función que desempeña, cuáles son 

las prospectivas que tiene usted en relación al punto 

anterior? 

 

Comentarios:  
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Anexo 25 

Foto 2 de evaluación final de la USAER  

Transcripción de foto 2  Foto 2  

1° “A”. 

*Apoyos implementados en el contexto áulico. 

*Asesoría y orientación de la flexibilidad curricular en la planeación 

*Orientación a la docente con información relacionada a las 

dificultades de lenguaje identificadas en el grupo. 

*Orientación sobre estrategias diversificadas enfocadas a 

minimizar los problemas de conducta. 

Implementación de las estrategias diversificadas “practica entre 

varios”. 

*Análisis * la maestra debe diversificar su metodología para dar 

respuesta a las necesidades del grupo. 

 A partir de la disposición y compromiso de la maestra se 

realiza un trabajo en corresponsabilidad a las BAP 

identificadas. 

 La maestra considera las orientaciones brindadas, 

flexibilizando la currícula ofreciendo oportunidades de 

aprendizaje a la diversidad. 

 De acuerdo a las BAP identificadas la planeación se enfoca 
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a implementar en el aula estrategias diversificadas para el 

uso competente del lenguaje oral y escrito y resolución de 

problemas. 

*Impacto en los alumnos. 

 Se observó que el trabajo en corresponsabilidad con la 

maestra beneficio significativamente el proceso de 

aprendizaje del alumnos. 

 El niño emite palabras de manera espontánea, para 

comunicas necesidades  o comunicarse con sus 

compañeros y maestras. 

 Raúl ha iniciado el conteo con correspondencia e 

identificación del numeral, así como la escritura de su 

nombre. 

*Prospectiva. 

 Continuar orientando a la maestra para la flexibilidad 

curricular, partiendo de la competencia curricular. 

 Sensibilizar a la maestra de que es el único apoyo del niño 

en su proceso de aprendizaje. 
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Anexo 26 

Foto 3 de evaluación final de la USAER  

Transcripción de foto 3  Foto 3 

(Falta de corresponsabilidad). 

1. Poco apoyo de los padres de familia, flexibilidad de la 

evaluación, proceso de evaluación, diversificación de la 

metodología, flexibilidad curricular. 

2. Poca aceptación a alumnos con discapacidad. 

3. Orientación a padres de familia de manera sistemática  

Actualización. 

7) logro de intervención en el contexto: áulico. Flexibilidad 

curricular. 

       Escolar. Gestión escolar. 

       Familiar. 

a) Dificultades. 

 

Prospectiva.  

 Vincular más el MASEE con el programa 2011. 

 Fortalecer  la gestión educativa. 

 Fortalecer la evaluación y las competencias docentes 

 

Anexo 27 
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Foto 4 evaluación final de la USAER  

Transcripción de foto 4 Foto 4  

2. en algunas escuelas, la comunidad escolar excluyen a niños 

con dificultades en sus habilidades sociales, desarrollo motor, 

intelectual, etc. En las actividades al interior de la escuela. 

 Ciertos profesores muestran un desinterés por 

realizar adecuaciones para favorecer el proceso de 

aprendizaje; sin embargo algunos docentes 

disponen de recurso didácticos para dar respuesta a 

las Barreras que enfrentan los menores. 

3. los apoyos fueron dirigidos a minimizar las barreras que 

enfrentan los menores dentro de la comunidad escolar, mediante 

orientaciones. 

Sensibilizando a padres de familia de la importancia de 

involucrarse y dotar a sus hijos de herramientas para favorecer el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

a) El logro del equipo para docente (psicología) mínima, ya 

que solo se incide 1 vez por semana en cada escuela. 

Se apoyó en pequeñas pláticas con padres de familia, y 

en el aula con alumnos, dando seguimiento a los 

programas implementados marco para la convivencia, 
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escuela segura. 

b) En este ciclo escolar no hubo apertura para trabajar en 

JCT de las primarias, su intervención de temáticas 

relacionadas a las barreras. 

c) En algunas escuelas existe poca claridad del Modelo de 

Atención de USAER. También las pruebas enlace y en 

algunos bimestrales no dan respuesta a las barreras 

que enfrentan BAP con o sin discapacidad, para dar 

respuesta. 

d) Continuar sensibilizando y trabajando con docentes. 

Padres de familia para el proceso de aprendizaje. 
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Anexo 28 

Foto 5 evaluación final de la USAER 

Transcripción de la foto 5  Foto 5 

Que el docente no siempre diversifica su curricula y requiere del 

apoyo constante de la USAER para planear las estrategias 

específicas, La falta de corresponsabilidad de algunos padres 

para apoyar a sus hijos (médica o pedagógica). 

La falta de reconocimiento de algunas maestras acerca de las 

características del alumno. 

2. Requiere de las orientaciones y acompañamiento constante 

para brindar atención a los alumnos que enfrentan barreras; ven 

como obligación la atención educativa; no profundizan en el 

concepto de evaluación ni consideran el papel relevante que tiene 

una práctica en el proceso de aprendizaje. 

3. La gestión constante con la directora de la escuela; la búsqueda 

de espacios para brindar las orientaciones por la reducción de 

estas en las juntas de consejo de primarias, la implementación de 

los programas de apoyo en acompañamiento. 

a) el trabajo en corresponsabilidad con algunas maestras para la 

planeación de estrategias diversificadas y específicas. 

La gestión constante con la directora  dio apertura para reflexionar 

 



 

186 
 

sobre las prácticas dicentes. Las orientaciones a padres en 

acompañamiento con los docentes y la participación en las firmas 

de boletas. 

b) En la escuela que incido son catorce grupos, dificultando la 

atención por lo que se tiene que priorizar las necesidades de los 

diferentes grupos. La falta de reflexión acerca modelo de algunos 

maestros. 

c) El trabajo colaborativo planteado ha favorecido la 

corresponsabilidad de las asesorías con la mayoría de los 

docentes. El trabajo en las reuniones técnico operativa ha 

permitido fortalecer nuestra partica y brindar orientaciones que 

tengan mayor impacto en la atención a la diversidad.  

d) Vincular más el MASEE con plan 2011. Trabajar sobre 

procesos de aprendizaje (…) a partir de orientaciones de la 

USAER.  
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ANEXO 29 

 

GUÍA MARRICALI-UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PARA LA DETECCION DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES EN EL AULA REGULAR. 

Nombre: 

Fecha y lugar de nacimiento:     Fecha de aplicación: 

Edad:       Lugar de residencia: 

Escuela: 

Grado y grupo: 

Nombre del Prof. Titular: 

Nombre del Prof. de apoyo: 

Antecedentes escolares: 

I. APRENDIZAJE Frecuencias 

1.1 De los conocimientos establecidos en el programa, 

correspondientes al grado que cursa, el niño maneja: 

a)la mayoría   b)algunos    c)ninguno  

a b c 

   

1.2 El niño aprende de manera:    
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a)normal para su edad   b) lenta   c)no aprende  

1.3 El niño trabaja: 

a) al ritmo de su edad  b) lentamente  c)no trabaja 

   

1.4  En las actividades académicas, el niño generalmente 

termina los ejercicios en el tiempo programado para la 

actividad: 

a) la mayoría de las veces  b) algunas veces  c) nunca  

   

1.5 ¿El niño/a mantiene su atención todo el tiempo que 

requiere una actividad? 

a) La mayoría de las veces  b) algunas veces  c) nunca 

   

1.6 El grado de interés que muestra el niño/a durante las 

actividades en clase es: 

a) alto      b) regular          c) nulo  

   

1.7 ¿El niño es capaz de retener conceptos y acontecimientos?  

a) La mayoría de las veces  b) algunas veces  c) nunca 

   

1.8 Ha desarrollado las habilidades establecidas en el 

programa correspondiente al grado que cursa: 

a) la mayoría    b) algunas     c) ninguna  

   

1.9 ¿El niño/a resuelve adecuadamente preguntas y tareas 

que se le asignan de acuerdo a su edad cronológica y el 

grado escolar que cursa? 
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a) la mayoría    b) algunas     c) ninguna 

1.10 ¿El niño/a es capaz de resolver problemas de la vida 

cotidiana? 

a) la mayoría    b) algunas     c) ninguno 

   

1.11 ¿El manejo de los conceptos matemáticos le permite 

resolver problemas? 

a) la mayoría de las veces    b) algunas veces     c) nunca 

   

1.12 De acuerdo a su edad y grado escolar, ¿conoce y 

aplica el niño/a el concepto de número? 

a) la mayoría de las veces    b) algunas veces     c) nunca 

   

1.13 De acuerdo a su edad y grado escolar, ¿conoce y 

aplica el niño/a las operaciones básicas matemáticas? 

a) la mayoría de las veces    b) algunas veces     c) nunca 

   

1.14 De acuerdo a su edad y grado escolar, ¿? Es capaz 

el niño/a de aplicar los conocimientos  matemáticos para el 

manejo de información 

a) la mayoría de las veces    b) algunas veces     c) nunca 

   

1.15 De acuerdo a su edad y grado escolar ¿es capaz el 

niño/a de manejar los conocimientos sobre geometría, en 

cuanto a su representación y aplicación? 

a) la mayoría de las veces    b) algunas veces     c) nunca 
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       Subtotal  

 

II. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Frecuencias 

2.1 En las actividades académicas, el niño/a logra asimilar, 

interiorizar y comunicar la información verbal 

a) siempre   b)algunas veces    c) nunca 

a b c 

   

2.2 en la narración de un cuento, el niño/a: 

a) evoca el cuento completo   b) evoca parte del 

cuento c) no recuerda nada 

   

2.3 De acuerdo a su edad y grado escolar ¿es capaz el niño/a 

de articular correctamente las palabras? 

a) Todas las palabras   b) solo algunas palabras  c) no se 

le entiende 

   

2.4 De acuerdo a su edad y grado escolar, el vocabulario del 

niño/a es: 

a) Amplio       b) normal       c) reducido 

   

2.5 De acuerdo a su edad y grado es colar ¿se comunica el 

niño/a de manera oportuna y coherente al hablar? 

a) La mayoría de las veces    b) algunas veces   c) nunca 

   

2.6 De acuerdo a su edad y grado escolar ¿es capaz el niño/a    
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de utilizar palabras con diferente significado? 

a) La mayoría de las veces    b) algunas veces   c) nunca 

2.7 De acuerdo a su edad y grado escolar ¿el niño/a 

estructura, organiza y grafica correctamente el lenguaje 

escrito? 

a) La mayoría de las veces    b) algunas veces   c) nunca 

   

2.8 De acuerdo a su edad y grado escolar ¿es capaz el niño/a 

de comprender la información escrita? 

a) La mayoría de las veces    b) algunas veces   c) nunca 

   

2.9 En el desarrollo de las actividades, el niño/a denota 

adecuada percepción visual y auditiva: 

a)  La mayoría de las veces    b) algunas veces   c) nunca 

   

2.10 En el desempeño de actividades de índole 

psicomotriz, el niño/a manifiesta habilidad para ejecutarlas: 

a) La mayoría de las veces    b) algunas veces   c) nunca 

   

       Subtotal  

 

III. SOCIALIZACIÓN Y AFECTIVIDAD. Frecuencias 

3.1 ¿Demuestra el niño/a facilidad para relacionarse con 

adultos? 

a b c 
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a) La mayoría de las veces  b) algunas veces  c) nunca 

3.2 ¿Demuestra el niño/a facilidad para relacionarse con niños 

y niñas? 

a) La mayoría de las veces  b) algunas veces  c) se aísla 

   

3.3 ¿Demuestra el niño/a facilidad para relacionarse con su 

maestro/a?  

a) Siempre      b) ocasionalmente     c) nunca se dirige a 

él/ella 

   

3.4 la manera en que el niño/a prefiere comunicarse es: 

a) verbal y otras formas   b) predomina al corporal y 

gestual  c) no se comunica. 

   

3.5 El niño se adapta con facilidad a diferentes situaciones y 

en diferentes contextos. 

a) La mayoría de las veces  b) algunas veces  c) nunca 

   

3.6 la adaptación del niño/a a la escuela ha sido: 

a)b)c) 

   

3.7 Durante la clase, ¿el niño/a se integra y coopera en las 

actividades? 

a) La mayoría de las veces  b) algunas veces  c)nunca  

   

3.8 ¿La manera como se relaciona el niño/a con los demás 

niños y niñas es? 
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a) Casi siempre amigable   b) en ocasiones indiferente     

c) siempre indiferente o agresivo (subraye)  

3.9 ¿La manera como se relaciona el niño/a con la maestra/o 

es? 

a) Amigable y abierto(a)  b) en ocasiones reservado o 

indiferente  c) siempre temeroso o agresivo (subraye) 

   

3.10 Durante la clase, el niño/a trabaja de preferencia: 

a) Individualmente en equipo y con todo el grupo   b) 

individualmente y solo con compañeros que le son 

afines   c) siempre solo 

   

3.11 el rol que prefiere el niño/a dentro del grupo es: 

a) liderazgo      b) indiferencia     c) subordinación 

¿Por qué?  

  

   

3.12 ¿Asume reglas y normas en el juego libre y en el 

trabajo? 

a) La mayoría de las veces  b) algunas veces  c) nunca 

   

3.13 ¿Desempeña con autonomía las diferentes 

actividades en la escuela? 

a) La mayoría de las veces   b) algunas veces    c) nunca 

   

3.14 ¿Manifiesta en su desenvolvimiento alta autoestima?    
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a)  la mayoría de las veces     b) algunas veces    c) nunca 

       Subtotal  

       TOTAL  

 

IV. FACTORES FISICO-FUNCIONALES. 

4.1 ¿Su talla y su peso corresponden a su edad?            Si ( ) no ( ) 

¿Por qué? 

4.2 ¿Presenta algún tipo de discapacidad motriz?             Si ( ) no ( ) 

Describir. 

4.3 ¿Presenta algún tipo de discapacidad intelectual?                   Si ( ) no ( ) 

Describir.  

4.4 ¿presenta algún tipo de discapacidad visual?           Si ( ) no ( ) 

Describir. 

4.5 ¿Presenta algún tipo de discapacidad auditiva?           Si ( ) no ( ) 

Describir. 
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4.6 ¿Se observa algún tipo de rasgos faciales o corporales especiales en el niño/a?      

                    Si ( ) no ( ) 

Describir. 

4.7 ¿Utiliza algún tipo de auxiliar, aparato, equipo o recurso especial? Si ( ) no ( ) 

Describir. 

4.8 ¿Recibe algún tipo de tratamiento médico-neurológico o de rehabilitación?          Si ( ) no ( ) 

Describir. 

4.9 ¿Recibe algún tipo de apoyo psicopedagógico?   Si ( ) no ( ) 

Describir.  

4.10 ¿Manifiesta un comportamiento hiperactivo que infiere con su experiencia de aprendizaje y su socialización? 

            Si ( ) no ( ) 

Describir.  

4.11 ¿Ha existido o existe alguna situación o evento familiar, social, escolar, religioso o ideológico que haya afectado o 

afecte de forma temporal o permanente la vida del niño/a?                 Si ( ) no ( ) 
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Describir. 

 

V. FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTILO DE DOCENCIA Y LOS PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 

EMPLEADOS POR EL MAESTRO DE GRUPO: 

VI. FACTORES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN ELAULA Y CON EL AMBIENTE 

DEAPRENDIZAJE: 

VII. FACTORES RELACIONADOS CON EL AMBITO FAMILIAR Y/O CON EL MEDIO SOCIOCULTURAL: 

Anote en este espacio algún dato relevante que no haya sido considerado en esta guía. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Responsables de la aplicación. 
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ANEXO 30 

CUESTIONARIO PARA PADRES. 

¿Sabe que es el modelo de Inclusión Educativa? 

¿Sabe que son las barreras para el aprendizaje y la participación? 

¿Conoce la Unidad de Servicios de Apoyo para Escuelas Regulares (USAER)? 

¿Qué trabajo realiza  la USAER? 

¿A quién(es)  brinda el servicio de apoyo la USAER? 
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Anexo 31 

Folleto informativo 

Unidad de Servicio de  Apoyo 
a la Escuela Regular 

 (USAER) 

 

 

 

Misión de la USAER 

Brindar dentro del ámbito de la 
escuela regular, los apoyos teóricos 
metodológicos en la atención de los 
alumnos con NEE, prioritariamente 
aquellos que presenten discapacidad 
y/o aptitudes sobresalientes, de igual 
forma a la población de la propia 
escuela con rasgos de vulnerabilidad, 
niños extra edad 9-14, migrantes, 
indígena, niños de la calle, aula 
hospitalaria y VIH Sida, respetando 
las características del contexto y las 
particularidades de la comunidad en 
la que se encuentra inmersa la 
escuela. 

Propósitos de la USAER: 
 
Promover el trabajo cooperativo con 

el personal de la escuela 
regular para dar una respuesta 
educativa con equidad a los 
alumnos que presentan NEE 
asociadas o no a 
discapacidad. 

  
Promover en la comunidad 

educativa la cultura del 
respeto y aceptación a la 
diversidad. 
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Propósitos de la USAER: 
 
Crear condiciones favorables 

que permitan la 
participación activa, 
permanente y con 
igualdad de 
oportunidades de todos 
los alumnos sin 
distinción alguna. 

  
  Fortalecer la participación de 

la familia en el proceso 
educativo para lograr la 
vinculación familia-
escuela. 

 
 

 Equipo de la USAER 
 
Directora  
 
Maestra de apoyo 
 
Psicóloga 
 
Maestra de comunicación 
  
Trabajadora social 

¿Cómo acceder al servicio? 
 
Por medio de la evaluación inicial 
que la USAER aplica a los alumnos 
al inicio del ciclo escolar. 
 
Por petición de los docentes de aula 
regular o padres de familia.  
 
 
 
 
 
 
Información obtenida de: 
educacionespecial.sepdf.gob.mx  
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ANEXO 32 

Caso de lupita  

 

Lupita. 

Debido a una fuerte infección que sufrió durante los primeros días de nacida, por desgracia Lupita perdió su vista por 

completo. A sus padres les costó mucho trabajo aceptar esta situación, pero no se dieron por vencidos. Decidieron que 

su hija debería llevar una vida lo más normal posible, ya que no querían que ella se sintiera limitada y que dependiera 

sobre todo de su mamá para realizar las cosas más elementales. Cuando era muy pequeña, fueron a Morelia para que la 

revisara y atendiera un doctor especialista en la vista, que les dio buenos consejos. Tuvieron siempre presente algo que 

les dijo el doctor y que nunca han olvidado: “traten de que la niña aprenda a cuidarse por sí misma”. 

Se dieron cuenta de que con paciencia la niña podía aprender muchas cosas. Por  ejemplo, logro caminar a los dos años 

y medio, después de aprender a gatear por toda la casa. Esto le permitido reconocer lo espacios, los muebles y los 

lugares donde se encontraban sus objetos preferidos. Con pasos titubeantes al principio, como suelen hacerlo todos los 

niños, pudo recorrer los mismos lugares y saber en dónde se encontraban las cosas. Sus papás procuraban conservar 

todo en el mismo lugar para que se ubicara y no sufriera accidentes. Lupita usaba sus brazos extendidos para 

desplazarse y desarrollo la habilidad de reconocer las texturas de los objetos por medio del tacto. También, era muy lista 

al usar su olfato y sabia reconocer los sonidos con mucha facilidad, el sonido del viento, los sonidos que hacia papá 

cuando iba llegando a casa, las voces de sus hermanos, al correr del agua del rio y muchos más. No se limitó a moverse 

por la casa, sino que pudo andar por los alrededores, a tal grado que a veces a su mamá le parecía que Lupita veía, por 

la seguridad que mostraba. 
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Sus hermanos, que eran tres niños mayores que ella, ejercieron una gran influencia, porque jugaban juntos, la cuidaban, 

la enseñaban a reconocer piedras, animales y plantas. Con la ayuda de mamá y sus hermanos, aprendió a vestirse sola, 

reconocer la ropa que iba a usar, lavarse las manos y los dientes, tender su cama, ayudarle a su mamá a poner la mesa, 

e incluso le ayudaba a cocinar pasándole los ingredientes que se iban necesitando para hacer los guisos. Por igual, 

platicaba mucho con ellos y así pudo irse formando una idea de las muchas cosas que les sucedían y de cómo era el 

paisaje y las características de los animales y las plantas. Fue construyendo de esta forma su mundo interior. 

Cuando cumplió cinco años, quiso entrar a la escuela, ya que le entusiasmaba mucho el olor de los útiles de sus 

humanos y las pláticas que tenían cuando hablaban de las cosas que había hecho en clase. Sus padres fueron a visitar a 

la instructora comunitaria que se hacía cargo del preescolar en la escuelita de la comunidad y le comunicaron el interés 

de la niña por entrar allí. La instructora se sorprendió al conocer la petición y directamente les dijo que no sabía cómo 

ayudarle para que aprendiera lo que todos los niños. Sin embargo, considero que sería muy bueno para la niña tener la 

oportunidad de convivir con sus compañeros y, por lo tanto, iría buscando la manera de apoyarla para que avanzara lo 

más que pudiera. Estableció desde el principio un estrecho lazo con sus padres, quienes se comprometieron a colaborar 

con ella en todas las actividades. Le pidió a la madre que estuviera presente en las primeras sesiones, para que le 

indicara como podía manejar ciertas situaciones, particularmente los cuidados que debería tener para no poner en riesgo 

a Lupita. 

En cuanto tuvo oportunidad, Alicia, que es el nombre de la instructora, comento con el capacitador-tutor el ingreso de la 

niña y ambos estuvieron de acuerdo que se podía hacer mucho por ella, no sin ciertas dificultades. Alicia se dio cuenta 

muy rápido que la niña sabía hacer muchas cosas. Sin duda los que había aprendido en casa sería de gran utilidad. 
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Poseía muchas competencias que incluso algunos de sus compañeros no habían adquirido todavía, por lo que se dio a la 

tarea de reforzar sus aprendizajes. 

El capacitador le recomendó trabajar con ella de la misma manera que con los demás niños. Es decir, que cuando 

organizara un proyecto para tratar un tema, la niña participara igual que sus compañeros, que no la apartara y 

aprovechara al máximo sus habilidades. En poco tiempo Alicia se percató que Lupita se expresaba muy bien para su 

edad, que entendía muchas palabras y no le costaba ningún trabajo platicar con ella o con sus amiguitos. Cuando le 

describía un objeto, la niña lo manipulaba, lo olía y ya no tenía dificultad en reconocerlo cuando lo volvía a tomar. Algo 

similar sucedía cuando le describía la escuela o lo que estaba cerca de la escuela, pues Lupita retenía con facilidad todo 

lo que se le contaba. Siempre le hace preguntas a ella o a sus compañeros, sobre cómo era todo esto o aquello. Los 

cuentos le gustaban mucho y era la más atenta para saber el desenlace de una historia o lo que hacían los personajes. 

Por supuesto que le gustaba inventar historias, particularmente de animales que hablaban y que vivían aventuras. 

Alicia sabía que la niña podría reconocer que se escribía en libros o en cuadernos y que se referían a muchas de las 

cosas de las que hablaban o trabajaban en clase. No tardo en querer manipular un lápiz o los colores, para dibujar o para 

“escribir”. Alicia estimulo este interés y le facilito el acceso a estos materiales. Le enseño a distinguir el contorno del papel 

y a manejar el lápiz, para que hiciera los trazos que quisiera. Por ejemplo, le pedía que tocara su cara y que tratara de 

dibujarla como se imaginaba que era. La niña hacia su mejor esfuerzo y a veces los resultados eran sorprendentes para 

todos. 

Cuando se trataba de desarrollar competencias para la lectura y la escritura, había limitaciones que Alicia tenía que 

compensar. Lupita no podía basarse en imágenes para establecer la relación con el texto, por lo que tenía que describirle 

la imagen o una etiqueta para que comprendiera que se podría escribir algo para referirse  a lo que representaban dicha 
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imágenes. La niña se interesó tanto que le pidió que le enseñara como escribir. Alicia utilizo letras en relieve con plastilina 

o con crayolas, para que las fuera distinguiendo y así, poco a poco, Lupita fue conociendo por medio de su tacto las 

formas de las letras. También fue capaz de reproducirlas de la misma manera. 

En el caso del eje lógico matemático, Alicia le facilitaba fichas y semillas, como el frijol, para que aprendiera a hacer 

colecciones y  compararlas. Del mismo modo fue aprendiendo a distinguir cuando había más o menos de un elemento y 

de otro, o la misma cantidad. Igualmente se fue apropiando del concepto del número y era capaz de contar hasta diez, 

utilizando sus fichitas. Entiendo también el sentido de la suma y de la resta, pues Lupita no solo utilizaba sus fichitas para 

contar, también hacia cálculos mentales para encontrar el resultado. Ni que decir que prácticamente no tenía dificultad 

para escribir los números con sus crayolas o formarlos con plastilina, además que era capaz de reconocerlos. 

Muchas de las competencias sobre la comprensión del medio natural, social y cultural las fue desarrollando sin grandes 

dificultades, como por ejemplo reconocer las partes de su cuerpo, distinguir las diferencias entre un niño y una niña, tener 

el cuidado para no poner en riesgo su integridad física, principalmente al desplazarse por la escuela o al manipular 

objetos y sustancias que le pueden causar daño, saber de la importancia de la alimentación, etc. Por supuesto que las 

habilidades que requieren el uso de la vista, siempre serán un problema para ella y esto en muchas ocasiones limita sus 

posibilidades de aprendizaje. Sin embargo ha ido aprendiendo a superar esas limitaciones. 

Alicia y el capacitador, saben que tendrán que utilizar otros recursos cuando Lupita ingrese a primer nivel de primaria, 

pues el potencial que tiene para aprender no debe ser limitado. Sera necesario contar con el asesoramiento de un 

maestro especializado en atención de niños con discapacidad visual para introducir a la niña en el aprendizaje del 

sistema Braille y de esta manera incrementar sus competencias en la lectura y escritura; también el uso del Abaco y de la 
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caja aritmética para el caso de la lógica matemática. Ellos están dispuestos a hacerlo con el apoyo de los padres, con 

CONAFE y de la comunidad. 

 

 

ANEXO 33 

Estrategias de apoyo en casa para padres de familia 

 

¿Qué hacer para apoyar el aprendizaje en casa? 

 Objetivo: Analizar las distintas posibilidades de acción entre maestros y padres de familia y proporcionar 

estrategias para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

Actividad: Al ya estar dividido en dos el grupo de padres de familia, se trabajara esta estrategia en ambos casos pero en 

diferentes días. 

 

Procedimiento. 

A) De manera individual relate de forma escrita  la situación específica de su hijo de acuerdo a las dificultades que 

presenta en los contextos en los que se desarrolla.  

 

B) Al término del relato comenten cuales serían las posibles acciones para dar o conseguir los apoyos que requiere 

su hijo. Mencionando los siguientes aspectos: 
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 Los apoyos específicos que requiere  

 El tipo de acción a realizar 

  Las personas responsables de llevarla a cabo (director, maestro de grupo, maestro de apoyo, especialista, 

trabajador social o padres de familia) o todos en conjunto. 

 La institución y el servicio que se necesita de acuerdo con las necesidades del niño. En este punto es importante 

tomar en cuenta lo siguiente:   

- Las instituciones públicas o privadas y asociaciones con las que cuenta la localidad donde se encuentra 

ubicada la escuela. 

- El tipo de servicios que proporciona cada institución. 

 

C) Una vez identificados los puntos anteriores, se diseñara  un plan de acción, en el cuadro anexo, donde se 

establezcan las pautas de trabajo para lograr que los apoyos sean proporcionados. 

 

D) Den a conocer su propuesta al resto de los participantes para que reciban retroalimentación.  

 

E) Al término de cada sesión se les dará algunas estrategias para aplicarlas en casa. El seguimiento será continuo y 

loa padres podrán asistir cualquier día de la semana si es que así lo deciden. 
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Nombre del alumno: 

 

Apoyos 
específicos que 
requiere el niño. 

Acción que se 
debe realizar. 

Persona(s) 
responsable(s) para 

llevar a cabo las 
acciones. 

Institución y 
servicio al 

cual se debe 
recurrir. 
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Estrategias para aplicar en casa. 

 

Trate de pasar a diario de 10 a 15 minutos interrumpidos con su hijo(a). Bríndele toda la atención y no hable de la 

escuela; mejor toque temas que le interesen. “escuche” con los oídos, con los ojos y el e lenguaje corporal; evite 

preguntar o dar consejos. Utilice frases como esta para hacerle saber que quiere conocerlo(a) y entenderlo(a) mejor: 

“Platícame sobre…” 

“Así que me decías…”     

“Suena como si te sintieras            por  

Nunca de a entender a su hijo(a) que debería ser “diferente” que debería ser diferente para ser una mejor persona o 

alumno. Ayude a separar su maravilloso ser de cualquier problema que pueda tener en la escuela, elogie sus cualidades 

positivas en cada oportunidad. 

Ayude a sus hijos a desarrollar las habilidades que les interesen y para las que muestren talento natural: la excelencia en 

deportes, artes, trabajo voluntario o cualquier actividad que les apasione y les ayude a desarrollar la autoestima. 

Las rutinas, lo predecible y lo consecuente aumentan el sentido de seguridad. Procure que tenga horarios regulares para 

dormir y para los alimentos; provea estructuras cada vez que sea posible (trabajos rutinarios por hacer, horarios de 

tareas, tiempo para pasar juntos). 

En lugar de hacer cosas para su hijo(a), trabaje con él o ella en tareas pendientes. Entrénelo(a) para que le indique 

cuando no necesite ayuda. 
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Como ayudar a su hijo con la lectura. 

Lea con su hijo(a) y para él o ella todos los días. Si es posible, pase los últimos 10 o 15 min. Del día compartiendo un 

libro, una gran forma de acercarse y mejorar las habilidades de lectura de su hijo(a). 

Vayan juntos con frecuencia a la biblioteca pública. Pide al encargado que les enseñe a utilizar las computadoras para 

encontrar información que interese a su hijo.  

Ambos estarán sorprendidos de saber cuán fácil es encontrar casi todo lo que necesitas cuanto saber buscarlo. 

Pida al maestro de su hijo  que le enseñe a utilizar la técnica de “susurrar la lectura.”. 

Cuando su hijo(a) lea, no se apresure a decirle las palabas que siguen cuando dude. Dele tiempo suficiente a fin de 

pensar en un término apropiado para insertarlo en ese lugar. Es mejor que piense en un vocablo que tenga sentido que 

tratar de seguir buscando el correcto. 

Si su hijo(a) pide ayuda mientras lee, podría decir: “mira la imagen y ve si podemos pensar cuál podría ser esa palabra”, o 

sáltate este vocablo por el momento y sigue leyendo hasta que llegues al final de la oración. Luego regresa y piénsalo”, o 

sencillamente dígale el término. Durante las primeras fases del desarrollo de la lectura, no espere que pronuncie cada 

palabra con mucha precisión. Esta es una dificultad que puede generar una actitud negativa hacia la lectura en general. 

 

Como ayudar a su hijo(a) con la escritura. 

Muéstrele como hacer tarjetas de “feliz cumpleaños” y “pásala bien” para los familiares o  sus amigos. Sugiérale que 

escriba unas cuantas frases en un diario, al final de la jornada, como parte de una rutina antes de ir a dormir. Pida que 

lleve una lista actualizada de “actividades por realizar” o de “mis objetivos”. 

Cada vez que escriba algo, bríndele la atención apropiada, péguelo en el refrigerador y elogie sus esfuerzos. 

Concéntrese en ayudarlo a desarrollar una actitud positiva hacia la escritura. 
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Pida la ayuda de su hijo(a) cuando necesite escribir algo. Ejemplos: 

Enviar y recibir comunicación de familiares y personas de trabajo, leer y contestar correspondencia y correos 

electrónicos, elaborar una lista de compras o llenar un cheque. 

Trabaje con su hijo para escribir una carta al editor de un periódico local. Exprese sus sentimientos y opiniones sobre un 

evento o artículo, lo cual demuestra que la escritura es una forma de comunicar pensamientos. 

Escriba con él o ella una carta para un vecino o pariente que le guste recibir correspondencia, pida a su hijo(a) que 

escriba la dirección del remitente. 

 

Como ayudar a su hijo(a) a mejorar en matemáticas. 

Los juegos de tablero son una forma excelente de aprender sobre los números. Pida a su hijo que cuente en voz alta el 

número de espacios cada vez que le toque moverse y advierta que pieza va al final y cual al principio, podrá “deslizar” 

una suma o una resta mientras juegan. 

 

Muchos niños pueden aprender las operaciones numéricas más rápidamente (y recordarlas mejor) cuando la música, la 

rima y el ritmo son utilizados para enseñarlas. Hagan “cantos para contar” juntos. Utilice tonadas sencillas y familiares. 

Anime a los niños a notar los números en todo. Ejemplo: 

 El número de artículos de la lista de compras. 

 Los utensilios mientras dispones la mesa para comer. 

 Lo objetos después de lavarlos. 

 ¿Cuántas ruedas tiene su camión de juguete? ¿Cuántas tiene tu bicicleta? ¿Cuál tiene más? 
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 ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene tu hermano(a)? ¿Quién es mayo? ¿Por cuánto? ¿Si sumas las 

edades cuanto te da? 

 ¿A cuántos niños vas a invitar a tu fiesta de cumpleaños? ¿Cuántas rebanadas de pastel cortaremos? Si a cada 

uno le daremos seis dulces ¿Cuántas piezas necesitaremos comprar? 

 

 

 

 

Muchachas todavía hay bastantes errores ortográficos, ejemplo: todos los verbos en pasado que terminan en vocal llevan acento, 

porque si no lo ponen entonces están hablando en presente. Por favor lean otra vez el trabajo y verifiquen eso, que no tienen el 

programa de corrección de ortografía de la computadora, también pídanle a alguna persona que lo lea para que les señale los 

párrafos que no son comprensibles, dejan algunas reflexiones en el aire y sólo incluyen la conclusión. Les anexo la copia que me 

enviaron con las correcciones en las conclusiones y en algunos anexos. 


