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Presentación 

 

Este cuadernillo es una invitación a que la planificación de las USAER, en sus procesos de diagnóstico 

de barreras, estrategias de intervención para su eliminación, y evaluación del impacto se unifique 

con la planificación de las escuelas regulares.  

 

Planificar, instrumentar lo planificado, documentar y sistematizar lo que se hace (generando 

evidencias para compartirlo), evaluar, retroalimentar y reflexionar sobre lo realizado, son algunas de 

las competencias que se exigen al docente de hoy. 

Este cuadernillo tiene la finalidad de apoyar a los especialistas en la primera de estas tareas y lo hace 

desde el enfoque inclusivo planteado en el Plan y programas de estudio 2017, las Normas de control 

escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación 

en la educación básica y sus anexos (SEP, 2019), así como en los planteamientos de la Estrategia 

Nacional de Educación Inclusiva, Ley General de Educación en especial  Título 3 el capítulo VIII 

relativo a la educación inclusiva en todo su articulado.  

Este cuadernillo forma parte de una serie de dos cuadernillos hasta este momento:  el cuadernillo 1 

contiene los apoyos para la planificación en CAM y este cuadernillo 2 los apoyos para la planificación 

en USAER. 

El cuadernillo está organizado en tres apartados que deberán consultarse y atenderse conforme a los 

niveles de madurez de las escuelas y los servicios para lograr una planificación unificada. 

Apartado 1.  Define el servicio de USAER, sus objetivos e indicadores de logro. 

Apartado 2. Orientaciones para la integración de la planificación de la USAER, a la planificación de la 

escuela regular. Si estás en este caso no será necesario revisar el siguiente apartado.  

Apartado 3. Orientaciones para la planificación a través de planes de intervención en tanto 

trabajamos para crear las condiciones para una planificación unificada. Aplica para centros que 

consideraron que las escuelas o el equipo no tiene la madurez para avanzar hacia planificaciones 

unificadas.  

Se ha incluido un apartado de anexos en el entendido que, en cuanto a los formatos, el especialista 

está en entera libertad de ajustarlos a su estilo docente, pues la planificación es un proceso de 

cognición y por ello los estilos de reflexión y de comunicación son determinantes en lo que cada 

especialista considera que ha de contener su planificación en cada momento para enriquecer lo 

propuesto. 

Abrimos el espacio del blog de la zona 16 https://educacionespecialzona16.wordpress.com para que 

los especialistas compartan sus planificaciones y sus reflexiones alrededor de la planificación. Pueden 

enviar sus aportes a zaira.barbosa@jalisecoedu.mx  

https://educacionespecialzona16.wordpress.com/
mailto:zaira.barbosa@jalisecoedu.mx
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Definición del servicio de USAER: 

 

Servicios de apoyo: equipo de profesionales de la educación especial que en conjunto con los directivos 

y docentes de educación inicial y básica, son responsables de apoyar la transformación de las 

condiciones de la escuela y la comunidad educativa, con la finalidad de eliminar las barreras que 

obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes 

o dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, a través de acciones como el 

diagnóstico de la escuela el Plan Escolar de Mejora Continua; la detección inicial de los alumnos; la 

evaluación psicopedagógica, en los que casos que se requiera; el desarrollo de un plan de intervención. 

(SEP, Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, 

promoción, regularización y certificación en la Educación Básica. Anexo 1, 2019). 

 

A partir de esta definición del servicio, consideremos que el objetivo general de las USAER será:  

 

Coadyuvar en la transformación de la cultura, las políticas y las prácticas en las escuelas y las aulas de 

Educación Básica, con un enfoque inclusivo; a través de la asesoría y acompañamiento, al personal 

directivo, docente, padres de familia y alumnos, para prevenir, identificar, reducir y eliminar las barreras 

que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de los alumnos que presentan 

discapacidad o aptitudes sobresalientes, y lograr escuelas cada vez más autónomas en estos procesos. 

Objetivos Específicos 
- Fomentar en los docentes y el equipo de USAER el desarrollo de prácticas inclusivas para la 

prevención, identificación, reducción y eliminación de las barreras que limitan el acceso, permanencia, 

participación y aprendizaje (BAP), en los alumnos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes, a 

través de la asesoría y el acompañamiento en el proceso de aprendizaje, para garantizar el logro 

educativo de la población atendida. 

- Contribuir al desarrollo de una comunidad escolar segura, acogedora, colaborativa y estimulante 

que fomente valores y actitudes inclusivas compartidas por todo el personal de la escuela, los 

estudiantes y las familias, a partir de un proceso sistemático de intervención, vinculado con las 

necesidades y acciones establecidas en la planeación de la escuela. 

- Promover que la organización, el funcionamiento y la autonomía de la escuela considere la 

inclusión como centro de su desarrollo, que asegure el acceso, permanencia, participación y mejora del 

aprendizaje de todos los estudiantes, específicamente de aquellos que presentan discapacidad o 

aptitudes sobresalientes y que enfrentan barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y 

aprendizaje de los alumnos (BAP), a través de la asesoría al personal con funciones directivas en las 

escuelas. 
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Indicadores de logro de los objetivos 
 
Los indicadores de logro son manifestaciones observables que permiten medir y verificar el avance en el 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.  

A continuación, se incluyen una serie de indicadores que darán cuenta de la eficacia y eficiencia tanto de 

la gestión y liderazgo dialógico (Redondo- Sama, 2015), como de la pertinencia de los procesos de 

intervención en el servicio, mismos que también podrán leerse como la ruta para alcanzar el logro 

educativo. El colectivo de la USAER, deberá analizar estos indicadores, y evaluar permanentemente con 

las escuelas, la forma de avanzar al respecto. 

El esfuerzo continuado de los servicios alrededor del desarrollo de estos indicadores permitirá avanzar 

en el logro de los objetivos del servicio. 

Se sugiere que los colectivos diseñen instrumentos para evaluar el avance en ellos, a través de 

instrumentos que permitan hacer una traducción cualitativa, estos instrumentos podrán ser rúbricas, 

listas de cotejo con evaluación. 
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Tabla 1. Indicadores de logro para los objetivos de los servicios. Elaboración propia, se sugiere que todos los procesos de evaluación de avance de la USAER, en 
sus objetivos consideren estos indicadores.  
Coadyuvar en la transformación de la cultura, las políticas y las prácticas en las escuelas y las aulas de Educación Básica, con un enfoque inclusivo; a través de la asesoría y 
acompañamiento, al personal directivo, docente, padres de familia y alumnos, para prevenir, identificar, reducir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, 
participación y aprendizaje de los alumnos que presentan discapacidad o aptitudes sobresalientes. 
Indicadores: 

- Tiene una planificación unificada con la planificación de la escuela regular que, desde el diagnóstico hasta la evaluación, que prevenga, elimine o minimice las barreras para 
el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje. 

- Hay evidencias tangibles en la planificación, tanto de escuela, como de aula, de que los esfuerzos se enfocan en la asesoría docente y la autonomía del centro para hacer 
frente a las barreras. 

- Existen políticas explícitas y públicas a favor de la inclusión de alumnos con discapacidad y sobresalientes, y para la atención a la diversidad, y para organizar y orquestar los 
apoyos para ello. 

- Se trataba activamente para detectar cualquier forma de discriminación y se actúa para eliminarla de forma inmediata, conjuntando esfuerzos.  
- Se trabaja para constituirse en comunidad a partir de los principios y actuaciones de comunidades de aprendizaje. 
- Se desarrolla un liderazgo dialógico y comprometido con la inclusión.  
- Hay evidencias tangibles en las actuaciones del directivo de la escuela y de los docentes, de que se avanza hacia la autonomía en la detección, disminución y eliminación 

permanente de las barreras que limitan el aprendizaje y la participación en la búsqueda de la excelencia educativa. 

Objetivo específico Indicadores de avance, no limitativos 

Fomentar en los docentes y equipo de USAER el desarrollo de prácticas 
inclusivas para la prevención, identificación, reducción y eliminación de 
las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y 
aprendizaje (BAP), en los alumnos con discapacidad o con aptitudes 
sobresalientes, a través de la asesoría y el acompañamiento en el 
proceso de aprendizaje. 

- Se garantiza el logro educativo de los alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes 
impactando en el desarrollo de prácticas de excelencia.  

- El colectivo y los equipos de USAER, avanzan en la adopción, desarrollo y la consolidación de 
metodologías inclusivas propuestas en los planes y programas de estudio vigentes, o que han 
probado su efectividad en el mundo.  

- Se planifica e interviene de forma colaborativa en coenseñanza, co docencia, o cualquier otro 
modelo explícito al respecto.  

- Se desarrollan y movilizan recursos de apoyo al aprendizaje de manera permanente, desde el 
aula, la escuela y la comunidad.  

Contribuir al desarrollo de una comunidad escolar segura, acogedora, 
colaborativa y estimulante que fomente valores y actitudes inclusivas 
compartidas por todo el personal de la escuela, los estudiantes y las 
familias, a partir de un proceso sistemático de intervención, vinculado 
con las necesidades y acciones establecidas en la planeación de la 
escuela. 

- Todo el mundo se siente acogido.  
- Hay una comunicación clara, abierta y respetuosa entre los dos servicios y entre estos y la 

comunidad educativa. 
- Se trabaja permanentemente en la dignificación, limpieza y orden de los espacios escolares. 
- Los alumnos que requieren reciben los apoyos que necesitan del personal de la escuela y de 

todos los apoyos que colaboran en ella.  

Promover que la organización,  el funcionamiento y la autonomía de la 
escuela considere la inclusión como centro de su desarrollo, que 
asegure el acceso, permanencia, participación y mejora del aprendizaje 
de todos los estudiantes, específicamente de aquellos que presentan 
discapacidad o aptitudes sobresalientes y que enfrentan barreras que 
limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de los 
alumnos (BAP), a través de la asesoría al personal con funciones 
directivas en las escuelas. 

- Se destinan espacios en el Consejo Técnico al análisis de BAP, y a la búsqueda de alternativas 
para su eliminación. 

- El personal que participa incluyendo al de apoyo, participan activa y propositivamente. La 
organización del centro, el clima del aula y los recursos existentes contribuyen a impulsar el 
aprendizaje autónomo de los alumnos. 

- La escuela empieza a tomar decisiones y toma la iniciativa en términos de la atención a los 
alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes.  
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Orientaciones para la integración de la planificación de la USAER a la 
planificación de la escuela regular  
 

Este documento tiene la finalidad de orientar y animar la realización de una planificación unificada 

con la de la escuela, único camino para conseguir los objetivos previstos para el servicio de USAER, 

y orientar la toma de decisiones en torno a si este es el momento propicio para planificar las 

acciones de la USAER en los PEMC de cada escuela. 

 

Justificación 

 

La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), se conceptualiza en los anexos a 

las Normas de control escolar como: 

 

Servicios de apoyo: equipo de profesionales de la educación especial que en conjunto con los 

directivos y docentes de educación inicial y básica, son responsables de apoyar la transformación 

de las condiciones de la escuela y la comunidad educativa, con la finalidad de eliminar las barreras 

que obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos con discapacidad, aptitudes 

sobresalientes o dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, a través de 

acciones como el diagnóstico de la escuela y la ruta de mejora escolar; la detección inicial de los 

alumnos; la evaluación psicopedagógica, en los que casos que se requiera; el desarrollo de un plan 

de intervención. 

 

Como se puede ver en este texto, se plantea el proceso de diagnóstico-   intervención – evaluación 

en acciones de corresponsabilidad con la escuela en la transformación de la misma hacia la 

eliminación de Barreras para el aprendizaje y la participación y el desarrollo de culturas, políticas y 

prácticas inclusivas.  

Por otro lado las dificultades que hemos enfrentado con respecto a este objetivo del servicio, nos 

plantean que las miradas paralelas que hasta ahora hemos sostenido en alguno de los casos, con 

planes de apoyo (SEP, 2011, SEP, 2006), desarticulados de la planificación de la escuela, que 

redundan en procesos de diagnóstico, intervención y evaluación también paralelos, dificultan el 

proceso de colaboración entre los servicios, y la optimización de los escasos servicios existentes de 

Educación Especial para promover la inclusión de los alumnos con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes, tarea que muchas veces se queda sin atender. 

 

Por otro lado, el enfoque de RECREA, que propone que 

 

Una Comunidad de Aprendizaje en y para la Vida es un espacio donde los individuos comparten 

sus aprendizajes desde sus historias, reflexiones y prácticas de vida, los recrean en diálogo y los 

convierten en saberes compartidos para Ser, Estar y Pertenecer a la vida en comunidad y 

fortalecer la humanidad. (RECREA, 2019). 

Los integrantes de la USAER se asumen como parte de una comunidad de aprendizaje cuando: 
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buscan con la escuela la transformación hacia la inclusión, comparten sentido con las 

problemáticas que se enfrentan en términos del logro educativo y la inclusión, y en el torno al 

principio de la dimensión instrumental, cuando las construyen con la escuela y se convierten en 

aliados de las soluciones generadas para la transformación a partir del diálogo que institucionaliza 

las intenciones y las interacciones. La colaboración es el esquema que privilegia el desarrollo de 

una visión compartida y corresponsable sobre la realidad que se pretende cuestionar y 

transformar.  

 

El proceso a seguir 

 

Para unificar este proceso de planificación y caminar en corresponsabilidad hacia la inclusión de 

todos los alumnos y alumnas, son necesarias algunas condiciones mínimas que los directores y el 

colectivo de la USAER, deben buscar, evaluar, en este ciclo y de no estar presentes impulsar y 

priorizar en su planificación de centro y que aparecen en la tabla 1, para estar preparados para 

hacerlo en el siguiente ciclo escolar.  Los indicadores se organizan en tres ejes o criterios de 

evaluación: 1. Tarea interna, que abarca la comunicación interna y capacidad de resolver conflictos 

y dominio de los enfoques, modelos y metodologías inclusivas, 2. Comunicación escuela servicios 

de apoyo y 3. Proceso de intervención. 

En la tabla 1 que aparece a continuación, se propone un instrumento y un proceso para tomar 

decisiones en torno a la planificación unificada.  

Procedimiento de calificación  

 

Si consideremos esta tabla como una lista de cotejo y en un ejercicio reflexivo de autoevaluación, 

asignamos un punto a cada aspecto, estaríamos en condiciones de tener una interpretación 

cualitativa que propone la tabla 2, que nos habilite para tomar una decisión en torno a si es el 

momento de impregnar la inclusión, desde el ámbito de la planificación colaborativa o si será 

necesario trabajar este ciclo en crear las condiciones. Considerando que como lo establece la 

Estrategia Nacional de Equidad e Inclusión (SEP, 2019, pág.  24). 

 

Políticas inclusivas: la inclusión debe impregnar todos los ámbitos escolares, desde la planeación 

hasta la gestión, permeando así todas las decisiones tanto en el ámbito pedagógico como en el de 

recursos. Es necesario organizar los apoyos pertinentes para atender la diversidad con el fin de 

mejorar el aprendizaje y la participación de los educandos. Las políticas inclusivas deben 

plantearse desde la perspectiva de su desarrollo, sin anteponer lógicas de carácter administrativo 

o intereses de grupo. Es necesario que todas las modalidades de apoyo se agrupen dentro de un 

mismo marco con el objetivo central de eliminar las BAP de la comunidad educativa. Estas políticas 

deben estar sostenidas en un marco normativo acorde (SEP, 2019, pág.  24).  

Para cuantificar los resultados de la lista de cotejo 
Suma el total de respuestas (Si) y divide entre el número total de indicadores, con ello obtendrás la 
calificación.  9/10 =90%, 8/10= 80%, 5/10= 50%, luego evalúa cualitativamente conforme a la guía 
de la tabla 2. 
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Flujograma del proceso de planificación de USAER  
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Tabla 2. Condiciones necesarias de corresponsabilidad para avanzar hacia una planificación unificada y por 
tanto hacia la inclusión. Elaboración propia.  

 
Instrucciones. Asigna un punto por cada aspecto que está presente de forma permanente, continuada y 
sistemática en la cotidianidad de la escuela que evalúas, con referencia a los equipos de USAER y suma el total 
de aciertos o preguntas que describen la realidad de tu centro, para asignar una calificación posible que 
permita al colectivo tomar decisiones.  

Tarea interna: Comunicación 

interna y resolución de conflictos 

Comunicación escuela servicios de apoyo 

El personal de la USAER,  

a)  Ha desarrollado capacidad de 

diálogo interno, y es capaz de 

resolver conflictos al interior y con 

las escuelas, al abordarlos, de 

solucionarlos,  

b) Existe dominio de los enfoques, 

modelos y metodologías inclusivas y 

las ha puesto a prueba en 

colaboración con los profesores?  

c) ¿La intervención de la USAER 

contribuye a la modificación de las 

culturas, las políticas y las prácticas 

de las escuelas en la atención a la 

diversidad? 

¿Hay una 

comunicación 

clara y abierta 

entre el 

colectivo y la 

USAER, tanto 

desde los 

directivos como 

entre el 

personal?  

  

¿Se conocen los 
procesos mutuos, y 
la función que tiene 
cada uno de los 
participantes, de 
ambos servicios, y 
se dialoga sobre 
cómo realizar 
colaborativamente 
desde el diagnóstico 
de BAP, la 
intervención y la 
evaluación?   

  

¿Se ha superado el 
trabajo en el aula de 
apoyo y se han 
probado formas de 
asesoría al colectivo 
y a los docentes, y 
de colaboración 
dentro del aula, 
situadas desde el 
diagnóstico, 
pasando por la 
intervención hasta 
la evaluación?   

¿Se ha 

establecido con 

la escuela una 

cultura de 

colaboración y 

corresponsabilid

ad en la que de 

manera 

conjunta se 

identifican las 

BAP, se asumen 

y se buscan 

mecanismos 

para 

resolverlas? 

P
ro

ce
so

 d
e

 in
te

rv
e

n
ci

ó
n

 

¿Se han realizado como lo proponen las Normas de Control escolar las evaluaciones psicopedagógicas con la 
coordinación y convocatoria del director de la escuela y la participación de docentes, familia y equipo?  

¿La intervención se focaliza en la asesoría al colectivo de la escuela, para que éste sea capaz de detectar e 
intervenir las Barreras que se generan en el contexto de la propia escuela y estas asesorías se plantean y programan 
dentro del PEMC? 

¿El colectivo es receptivo a las propuestas innovadoras que el personal de la USAER propone para detectar y 

eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación y garantizar el aprendizaje de todos? 

¿La colaboración en el trabajo del aula entre docentes y personal de apoyo tiene un enfoque colaborativo y 

dialógico y, se han probado modelos como dos maestros en el aula, co docencia o co enseñanza para las 

intervenciones en el aula? 

¿Se ha evaluado de manera conjunta la colaboración, los resultados y los avances de la escuela en términos del 

PEMC y de la USAER en el logro de los objetivos y metas vinculadas con la inclusión de los alumnos con 

discapacidad, sobresalientes o más vulnerables? y se integran al PEMC aquellos aspectos prioritarios que son 

necesarios para garantizar el logro educativo de los alumnos?  

¿Se diseñan y evalúan de manera conjunta los planes de intervención de los alumnos con discapacidad, 

sobresalientes o que enfrentan BAP, y esta incluye la evaluación de las barreras que se generan desde el aula, la 

escuela o la familia?  
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Tabla 3. Criterios de evaluación cualitativa. Los momentos de avance o niveles de madurez, son de 
construcción propia con la consulta de: SEJ (2021), y RECREA (2019) 
 

% Juicio y momento de 
avance 

Actuaciones necesarias 

91 a 
100% 

Muy adecuado/IV. 
Madurez óptima del 
servicio y de la escuela 
para realizar la 
planificación colaborativa. 
Buscará consolidar todos 
los principios dialógicos y 
sistematizar la experiencia 
para que otros aprendan 
de ella.   

Continuar el proceso como hasta ahora, sistematizar lo que se hecho 
para que sean capaces de reconocer los aciertos y el camino que los ha 
llevado hasta ahí e iniciar la planificación de la USAER, integrada a la 
planificación del centro, para lo cual:  

a) Comuniquen al director y al colectivo el deseo del servicio de 
planificar su intervención dentro del PEMC, puede hacerse a 
través del maestro o especialista que trabaja en el centro o a 
través de un oficio acompañándolo de la evaluación de logros.  

b) Asumamos un rol activo en el diagnóstico del centro, 
enfatizando los aspectos que nos permitirían detectar 
colaborativamente Las barreras que limitan el acceso, la 
permanencia, la participación y el aprendizaje (BAP) se 
constituyen en el foco de la intervención de la escuela y de la 
USAER en su corresponsabilidad institucional. 

c) Propongamos como alternativas de respuesta al diagnóstico, 
intervenciones holistas y con enfoque inclusivo, desde marcos, 
modelos y metodologías inclusivas. 

d) Sumémonos de forma activa y propositiva a las evaluaciones 
del PEMC, y demos un seguimiento cuidadoso a nuestras 
responsabilidades animando la reflexión.  

e) Si hay aspectos que se quedaron como no atendidos, de la lista 
de cotejo empecemos a trabajar en ello, a probar nuevas 
actuaciones y agreguemos en la planificación de centro los 
retos en cuanto a desarrollo profesional, y los PTI de los 
especialistas del centro.  

82 a 
90% 

Adecuado/II. Madurez del 
servicio y de la escuela 
con retos específicos que 
resolver en algún aspecto 
de la comunicación dentro 
del centro, con las 
escuelas o en el proceso 
de intervención. Ha 
avanzado sustancialmente 
en los principios dialógicos 
y en la comprensión de la 
tarea, además de 
sistematizar la tarea para 
valorar sus logros.  

Continuar con ajustes mínimos a sus formas de intervenir y proceda 
conforme al apartado anterior, tal vez convenga, que prioricemos la 
formación y el desarrollo profesional de los docentes en los aspectos en 
los que detectamos que no hemos avanzado.  

60 a 
80% 

Escuela y servicio, 
requiere algunos ajustes y 
ofrecer recursos a los 
procesos/II. Nivel de 
procesos predecibles que 
requieren ajustes 
sustanciales, requiere 

Hacer ajustes muy sustanciales al trabajo en cuanto a: 
a) Localiza los aspectos o indicadores en los que no se ha podido 

avanzar y elabora con el colectivo y con la escuela, un árbol de 
problemas de cada indicador, que ayude a proponer metas 
precisas, y claras que permitan avanzar.  

Priorizar en el desarrollo profesional 
b) Recursos para la comunicación y la mediación 
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enfatizar los principios 
dialógicos de 
transformación y diálogo 
igualitario.  Requiere 
además sistematizar la 
tarea para valorar sus 
logros y detectar áreas de 
mejora y trabajar 
fuertemente en ellas.  

c) Comprensión del enfoque y formas de intervención en co 
enseñanza  

d) Profundización en los fundamentos y formas de intervención 
de la escuela inclusiva y de las perspectivas que impulsan el 
diálogo y la colaboración.  

e) Evaluación continua y permanente tanto de cómo nos vamos 
acercando a los indicadores, como en torno a cómo va 
avanzando la escuela hacia esta corresponsabilidad y toma de 
decisiones como resultado de la evaluación.  

Meno
s de 
60% 

Escuela y servicio 
requieren optimizar e 
impulsar/ 
I. Nivel inicial retórico, ha 
desarrollado su 
comprensión a nivel 
discursivo, y necesita 
pasar al plano de la acción 
o bien, requiere planes 
formales y sistemáticos de 
acompañamiento y 
asesoría, así como 
desarrollar fuertemente y 
hacer vida la mayoría de 
los principios dialógicos, 
en especial el 
instrumental.  

Haz un plan serio de mejora al respecto de los indicadores de trabajo 
colaborativo de la tabla 1, primero con tu colectivo, y luego con las 
escuelas, busca asesoría con tu supervisor, en algún programa, acuerda 
y/o con él algunos posibles apoyos extras. ¡Tómense en serio sus 
dificultades y empiecen a trabajar en ello! 
Algunas tareas que puede ayudar realizar además de las planteadas en 
el apartado anterior son:   

- Haz un plan de acompañamiento preciso y pertinente para las 
escuelas o especialistas con mayor dificultad, acompaña, 
anima, interviene directamente, dialoga con cada actor 
educativo.  

- Impulsa tertulias dialógicas y actuaciones de éxito que 
promuevan el diálogo, primero al interior del centro, como con 
la escuela, a todos los niveles, director- director, docentes- 
especialistas, docentes- familias.  

 

 

Tabla 3. Criterios de evaluación cualitativa. Los momentos de avance o niveles de madurez, son de construcción 
propia con la consulta de: SEJ (2021), y RECREA (2019) 

 
Toma de decisiones 
El ejercicio de evaluación dará elementos para decidir si se inicia de inmediato el trabajo de 
planificación de la USAER dentro del PEMC, o se empieza a trabajar como centro y con las escuelas 
para avanzar al respecto y lograr las sincronías necesarias o retirarnos del servicio.  
 
Conclusiones y recomendaciones 
La USAER como servicio de apoyo a la escuela tiene un papel importante en la elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación del PEMC. Se pretende que su participación sea garante de que 

se consideren desde el diagnóstico las problemáticas que enfrenta la escuela para dar una atención 

educativa de excelencia a todos sus alumnos. Además, la USAER de manera proactiva e intencionada 

promueve que la escuela considere en sus objetivos, metas y acciones la identificación, reducción y 

eliminación de las BAP que enfrentan los alumnos, con énfasis en aquellos que presentan 

discapacidad o aptitudes sobresalientes. 

Se recomienda a las USAER y sus directivos, que independientemente del momento en que se 
encuentren, primero evaluarse y luego reflexionar en torno a cómo avanzar en este sentido, por un 
lado y por el otro a formarse y profundizar en los modelos inclusivos y a ponerlos a prueba.  
Si la USAER ya planificó de forma unificada en el PEMC las prioridades que lleven al logro del objetivo 
del servicio en los indicadores que ya se han presentado, el trabajo de planificación anual del servicio 
deberá contener exclusivamente:  
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1. El sueño del equipo como CAV, su visión y las acciones para constituirse en una comunidad que 
avanza hacia los objetivos del servicio, desde las realidades de cada escuela.  

2. La planificación del ámbito, formación, practicas docentes y avances en el plan y programas de 
estudio. Parte de las necesidades formativas del personal que se derivan del diagnóstico de los 
siguientes aspectos: 

- Dominio de los especialistas de los modelos y enfoques de la inclusión. 

- Dominio de los especialistas en torno a las metodologías inclusivas del plan y programas.  

- Dominio de los especialistas de las metodologías de enseñanza de los aprendizajes sustantivos.  

- Dominio del enfoque y estrategias del trabajo en pareja educativa  

- Dominio de los especialistas de estrategias de negociación, y modelos de acompañamiento y 
asesoría.  

 

Para la intervención. El lugar privilegiado de la intervención para el avance de la CAV y el desarrollo 
profesional de los docentes serán tres ámbitos:  

- El ámbito de la práctica cotidiana de los especialistas a través del acompañamiento y asesoría del 
director. 

- El ámbito del Consejo Técnico espacio privilegiado para el desarrollo profesional 

- Los trayectos formativos que se ofrecen en la zona escolar 

Se debe incluir el diagnóstico y la Planeación estratégica, táctica, operativa; con todos los aspectos 
que se sugieren en las orientaciones para elaborar la Ruta de mejora escolar. 

Busquemos ser innovadores e introducir esquemas de desarrollo profesional que nos permitan 
garantizar la mejora de las prácticas de nuestros especialistas, y dar cumplimiento a lo contemplado 
en el Modelo Educativo (SE2017, pág. 103) y a los planes y programas, poniendo especial énfasis en 
la aplicación y desarrollo de metodologías derivadas de esos programas: método de proyectos, aula 
invertida, trabajo colaborativo, estudio de casos, entre otros. (Para el planteamiento de esta 
propuesta consultar el texto que hemos elaborado como consejo de zona: Dossier de desarrollo 
profesional en: https://drive.google.com/open?id=109DdPat2ElM5MCoEfAcpqes3JbNwP64_ 

3. El programa de vinculación con el que extenderemos la mirada más allá de nuestros propios 
horizontes y nos nutriremos con la experiencia de otras instituciones, sean públicas o privadas de las 
que pensemos que podemos aprender algo, ONG, Instituciones formadoras de docentes, entre otras. 

4. Los programas de trabajo individual PTI. Se diseña a lo largo del proceso de planificación y se 
comparte en su cierre y a lo largo de las evaluaciones trimestrales, y tiene la finalidad de aportar 
desde cada especialista en el análisis de las propias Barreras y en el diseño de estrategias individuales 
o de grupo para mejorarlas, contiene además el programa individual de desarrollo profesional. 
Hemos agregado una propuesta de elemento que puede contener, en el entendido de que el 
docente está en entera libertad de utilizar cualquier otro formato. El seguimiento del Plan de trabajo 
individual debe contemplar por lo menos los siguientes momentos:  

a) Diseño del PTI a partir del análisis del diagnóstico de las escuelas en términos de inclusión y 
autonomía para la atención a alumnos con discapacidad y sobresalientes por cada especialista y el 
director. 

b) La revisión conjunta en el mes de septiembre entre el director y cada uno de los especialistas de tal 
modo que se enriquezca con una mirada distinta a la del propio especialista el planteamiento y la 
ruta a seguir. 

c) La revisión conjunta entre el director y cada especialista en coevaluación de sus funciones, el 
reconocimiento de sus fortalezas y las formas de mejorar 
 

https://drive.google.com/open?id=109DdPat2ElM5MCoEfAcpqes3JbNwP64_
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En síntesis: La planificación de la USAER, cuando hemos integrado la planificación al PEMC, deberá 
contener solamente: 1. El sueño de CAV y sus acciones para avanzar hacia el logro de los objetivos 
del servicio, 2. La planificación del ámbito de formación, practicas docentes y avances en el plan y 
programas de estudio, 3. El programa de vinculación. 4. Los PTI de cada especialista y director 
ajustados a los dos aspectos anteriores y a las demandas de la realidad de cada escuela. 
 

Precisiones en torno al Plan Individual de Trabajo (PTI) 

PTI. cada miembro del equipo elabora su programa de trabajo individual (PTI), en formato libre, en 
un archivo de Word que contenga:  

a) Nombre  

b) Función 

c) Áreas de mejora que te permite descubrir el formulario en términos de tu desarrollo       profesional, 
es decir, qué necesito aprender o dominar sobre la atención a las discapacidades y condiciones, y 
aptitudes sobresalientes, que se enfrentan en las escuelas,  

d) Balance de las barreras que puede generar en el contexto del proyecto este desconocimiento 
profesional.  

e) A partir de este balance, explora la carpeta de técnico de la zona 16 para que conozcas los materiales 
y recursos con los que se cuenta para tu autoformación, están organizadas por temáticas concretas 

en https://drive.google.com/drive/folders/1aHI8hDWSCajvCI2ccxYfhe746-
M_cr1q?usp=sharing   

f) Elabora tu programa de trabajo individual, señalando acciones y tiempos para realizarlos, por 
ejemplo: tomar un curso, puedes consultar las opciones que te ofrecen diversas instituciones de 
forma gratuita en 

https://docs.google.com/document/d/1fbgf_GTVPxeBYEfekRUpi_85e0NwUwCr/edit,  

leer un material concreto con un programa de lectura, inscribirte a la maestría que has estado 
posponiendo, etc. Anota en tu agenda personal las fechas en que habrás concluido un proceso 
autoformativo. 

g) Elabora un indicador de impacto de tus acciones, es decir, cómo se te notará que has trabajado en 
esa parte de tu desarrollo profesional.  

h) Sube tu producto a la carpeta del proyecto, asegúrate de etiquetarlo como PTI_tu nombre_fecha. 
Este será un recurso que se estará retomando en cada consejo por lo que te sugerimos 

(El especialista puede agregar elementos que considere. Guarda en el drive de tu centro tu 
documento cuando haya terminado la semana como PTI_tu nombre 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aHI8hDWSCajvCI2ccxYfhe746-M_cr1q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aHI8hDWSCajvCI2ccxYfhe746-M_cr1q?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fbgf_GTVPxeBYEfekRUpi_85e0NwUwCr/edit
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          Formato sugerido 

          Plan Individual de Trabajo 

          Nombre: 

          Función:  
 
           Mi máximo grado de estudios es: 
           Tabla 4 
           Áreas de mejora 

 
 
 
 
 

           
          Tabla 5 
          Balance de barreras  

 
 
 
 
 

          Tabla 6 

          Las acciones de mi función en las que requeriré más apoyo de mi director o de la supervisión son: 

 
 

 
 
 

         Tabla 7 

       Lo que me propongo hacer para disminuir o eliminar esas barreras es 
 

3 o 4 barreras más 
importantes que trataré de 
disminuir 

Acciones Qué me dirá que 
estoy avanzando en la 
eliminación de la barrera 
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         Programa de Desarrollo Profesional  

         Tabla 8 
       Trimestre 1 

Acciones que realizaré para mi 

desarrollo profesional 

Descripción de avance (Indicador de logro) Tareas de mi formación 

urgentes para el siguiente 

periodo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
         Tabla 9 

       Trimestre 2 

Acciones que realizaré para

 mi desarrollo 

profesional 

Descripción de avance (Indicador de logro) Tareas de mi formación 

urgentes para el siguiente 

periodo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
        Tabla 10 

     Trimestre 3 

Acciones que realizaré para

 mi desarrollo 

profesional 

Descripción de avance (Indicador de logro) Tareas de mi formación 

urgentes para el siguiente 

periodo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Lista de referencias 
SEP. (2011). Orientaciones para la intervención educativa de la Unidad de Servicios de Apoyo a la educación Regular. México, SEP.  
SEP. (2013). Orientaciones generales para los servicios de educación especial. México, SEP.  
SEJ. Guías de capacitación curso 2020- 2021, RECREA educación básica.  
Arbelaez Muñoz. Principios de aprendizaje dialógico, en https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/450/14289a0d39d832fc603a842f5355c517.pdf consulta el 11 de agosto de 2021.  
SEJ, RECREA, (2019). Comunidades de aprendizaje en y para la vida. Guadalajara, SEJ.  
SEP. (2019). Estrategia Nacional de Equidad e Inclusión. México, SEP.  

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/450/14289a0d39d832fc603a842f5355c517.pdf
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La planificación de los servicios de USAER en tanto logramos integrar los procesos a la escuela 
regular. Orientaciones para su diseño, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 
Si el proceso de colaboración de la USAER no esta en un nivel de madures de planificación 
conjunta desde el Plan Escolar de Mejora Continua de la Escuela Regular se recomienda hacer su 
plan de trabajo bajo las siguientes recomendaciones por este último año, buscando lograr las 
sinergias que permitan avanzar en este trabajo conjunto.  
Mientras ello sucede se propone trabajar las siguientes orientaciones:  

 

La finalidad de este texto es ofrecer algunos indicadores, herramientas y sugerencias para 

completar los procesos que el documento en cuestión señala, a partir de la perspectiva inclusiva 

del Modelo Educativo 2017 y de la Ley General de Educación en 2019, artículos 61 a 67, que 

contempla que la labor de la educación especial es que incluye la atención a alumnos 

sobresalientes, como tarea educativa de todas las escuelas y que en el artículo 64, señala las 

tareas a realizar para la atención de educandos en condiciones especiales, que transcribimos 

aquí por su relevancia para los fines de este cuadernillo: 

Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los 

educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la 

participación. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los 

educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, 

realizarán lo siguiente: 

I. Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración 

por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su 

caso, derivados por una condición de salud, para garantizar el derecho a la educación de los 

educandos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación; 

II. Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la 

medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que esto cancele su 

posibilidad de acceder al servicio escolarizado. 

Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o 

aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria; 

III. Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la 

eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación; 

IV. Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el ámbito de sus 

competencias, contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la 

participación, y preste los apoyos que los educandos requieran; 

V. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los 

educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma 

inclusión a la vida social y productiva, y 

VI. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las 

barreras del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación. 

La planeación general del servicio de apoyo busca que cada escuela que cuenta con el servicio 
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de USAER, o cualquier otro servicio de apoyo de Educación Especial, brinde la atención 
educativa que requieren los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con 
dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación asegurando y especificando 
los apoyos que el servicio proporcionará en un marco de inclusión y equidad, que contribuyan 
en la eliminación (o minimicen) las barreras para el aprendizaje, la participación, la presencia y la 
permanencia que existen en la escuela. (SEP, 2013, pág. 43). 
 
Los aspectos que hemos referido en el párrafo anterior del artículo 64, deberán ser retomados, 
en la planificación de los servicios de USAER. 
 
Esta planeación de la USAER debe contener en términos generales: 
 

2. Planificación para transformarnos en CAV. A.1. Los retos más importantes que tenemos 
respecto a convertirnos en una comunidad de aprendizaje y para la vida CAV. A.2. Las 
propuestas concretas y compromisos para convertirnos en una CAV. (Ver cuadernillo 1 del 
Intensivo 2019 – 2020 y su producto) y la página de resultados de la investigación 
internacional del grupo CREA de la Universidad de Barcelona, que incluye prácticas 
educativas de éxito y la ruta para avanzar https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-
proyecto 

3. La visión prospectiva o escenarios futuribles que tenemos como centro. (Ver Cuadernillo 2, 
del Intensivo 2019 – 20 y su producto) y su revisión periódica y análisis de cuánto y cómo 
hemos avanzado. 

4. Los planes de acompañamiento a cada escuela atendida, en la que TODAVÍA no hemos 
logrado una planificación la búsqueda de lograr escuelas inclusivas, mismos que deberán 
tomar en consideración que cada contexto escolar requiere fortalecer procesos diferentes 
para cumplir la finalidad de ser un espacio incluyente. Los planes deben contener: 

I. El ejercicio de evaluación sumativa del ciclo anterior, y las síntesis del análisis de
 contextos contenido en dicha evaluación.
 Ver https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2020/05/25/evaluacion- 
sumativa-con-enfoque-inclusivo/ 

II. Una síntesis de problemas en orden de prioridad, máximo 3 que la USAER atenderá en el 
ciclo en cada escuela, relacionados con lograr que las escuelas adquieran los elementos 
técnico pedagógicos para dar respuesta de manera autónoma a las necesidades de los 
alumnos en términos de aprendizaje, participación y presencia, ayudará también revisar 
el apartado de la ENEI, referido a exclusión en especial las páginas: 14 a 16, y el apartado 
de inclusión educativa y Barreras para el aprendizaje, páginas 16 a la 27 para detectar en 
un ejercicio autocrítico, las barreras que genera, primero el equipo y luego cada escuela 
para el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, si hay alumnos que no leen, debemos 
señalar el problema, y analizar cuáles son las causas por las que los alumnos no leen, 
desde un análisis de la escuela. Los problemas pueden surgir de hacernos las siguientes 
preguntas: 

¿Cuáles son los rasgos más importantes que definen lo que es esta escuela en términos de 
condiciones para el aprendizaje, la participación, la presencia y la permanencia en el sistema de 
los alumnos con discapacidad, con dificultades para el aprendizaje, sobresalientes o con 
dificultades de conducta, aprendizaje o comunicación?, ¿Cuáles son las barreras para el 
aprendizaje y la participación que se generan desde la cultura de la escuela, desde las decisiones 
que toma y desde las prácticas docentes?, ¿Cuáles son las formas de exclusión presentes en la 
escuela?, ¿Qué requerimos hacer en la escuela para que esta sea capaz de dar respuesta de 

https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto
https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto
https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2020/05/25/evaluacion-sumativa-con-enfoque-inclusivo/
https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2020/05/25/evaluacion-sumativa-con-enfoque-inclusivo/
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manera autónoma a las Barreras para el Aprendizaje y la participación y de generar propuestas 
de enriquecimiento para los alumnos sobresalientes? Para la precisión de las barreras y de la 
capacidad de la escuela para dar respuesta de manera autónoma a las necesidades educativas 
especiales y a los alumnos sobresalientes se sugiere realizar para cada escuela el diagnóstico de 
culturas (anexo 1) y prácticas inclusivas (anexo 2) que se encuentran además en nuestro drive: 

 
https://drive.google.com/open?id=1jcaVbAkgL6VHg9Y0uAhMmdufnXcYj3hH : 
 

El instrumento de culturas servirá para evaluar a la escuela en su conjunto y las condiciones para 
la inclusión, el aprendizaje, la participación y la presencia y las posibilidades de permanencia en 
el sistema de los alumnos, para plantear problemas a ese respecto y el de prácticas, ayudara a 
evaluar las prácticas de cada aula, este instrumento puede aplicarse por muestreo en el mes de 
agosto de preferencia por el director de la escuela, (si esto no fue posible el hecho mismo es ya 
un dato importante para el diagnóstico) y por los especialistas de USAER, a partir de lo cual en el 
diagnóstico sólo se agregará máximo media página con los retos que enfrenta la cultura y las 
prácticas escolares en términos de inclusión. 
 

III. La planeación estratégica, táctica, operativa; acciones y requerimientos, para resolver 
los problemas que cada escuela enfrenta en términos de inclusión, es decir los objetivos, 
metas, indicadores de logro de las metas y las acciones, fechas, recursos y responsables 
que nos llevarán al logro de las metas. (Ver Guía para la elaboración
 del PEMC 
http://descargas.secolima.gob.mx/secolima/2019/DDGCE/Orientaciones%2 
0PEMC%20OK.pdf). Esta planificación se trabajará en 3 ejes propuestos en el cuadernillo 
Orientaciones para la intervención de la unidad de servicios de apoyo a la educación 
regular (USAER) en las escuelas de educación básica (SEP, 2011),: 

 
IV. Asesoría y acompañamiento en el desarrollo de un modelo de transformación hacia la 

inclusión: Aspectos contemplado en la evaluación sumativa, y que se debió acordar el 
finalizar el ciclo anterior con el director y de preferencia con todos los docentes de la 
escuela, cada modelo entre los que destacan los que aparecen en el siguiente cuadro, 
tiene su propia metodología y procesos. 

Lo que buscan estos modelos es ofrecer una alternativa frente a la exclusión, la segregación y el 

aislamiento, que genera la escuela tradicional, en la que unos pocos aprenden y participan y una 

gran mayoría se quedan fuera del aprendizaje. Es muy importante que las escuelas que 

acompañamos opten por alguno de esos modelos y el director de la escuela, con apoyo de los 

equipos de USAER, pueda orquestar el cambio. 

a. Asesoría, acompañamiento y orientación en la escuela, en el aula y con las familias, (Sep., 
2011, pág. 76) 

b. Diseño y desarrollo de Estrategias Diversificadas para todos en el aula, que considerará las 
metodologías propuestas en el Plan y Programas 2017 y el diseño universal para el 
aprendizaje. (pag 76, Sep, 2011, puede ser útil consultar la Estrategia de equidad e inclusión 
2017 y los materiales de la carpeta https://drive.google.com/open?id=1ap5wRIMqEnEN- 
GYw5l8d_GYyPp6PegwU 

c. Implementación de Estrategias Específicas para la Población con discapacidad, consultar los 
materiales incluidos en la carpeta temporal/apoyos oficiales inclusión 
https://drive.google.com/open?id=1- yobEFGUGDFlB94uyVtn_tnxJdisY0YF (Pág. 77, 2011). 

https://drive.google.com/open?id=1jcaVbAkgL6VHg9Y0uAhMmdufnXcYj3hH
https://drive.google.com/open?id=1jcaVbAkgL6VHg9Y0uAhMmdufnXcYj3hH
http://descargas.secolima.gob.mx/secolima/2019/DDGCE/Orientaciones%20PEMC%20OK.pdf
http://descargas.secolima.gob.mx/secolima/2019/DDGCE/Orientaciones%20PEMC%20OK.pdf
https://drive.google.com/open?id=1ap5wRIMqEnEN-GYw5l8d_GYyPp6PegwU
https://drive.google.com/open?id=1ap5wRIMqEnEN-GYw5l8d_GYyPp6PegwU
https://drive.google.com/open?id=1-yobEFGUGDFlB94uyVtn_tnxJdisY0YF
https://drive.google.com/open?id=1-yobEFGUGDFlB94uyVtn_tnxJdisY0YF
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Será de suma importancia que cada especialista incluya la planificación especifica de acciones 
desde su función, respecto de la resolución de cada problema y del logro de las metas. A partir 
de ello, las acciones deben aparecer por cada especialista.  
Tabla 11 
 
Las acciones de cada actor educativo deben ser acordes a la naturaleza de la función que realiza. 

 
  

Escuela Clave 

Problema a abatir: 

Meta: 

Indicadores de logro de la meta: 

Acciones del director de la USAER: 

Acciones del psicólogo: 

 

Acciones del maestro de comunicación: 

Acciones del Trabajador Social: 

Acciones del maestro de apoyo: 

Acciones esperadas del director de la escuela u otros agentes educativos al interior: 

 
 

5. Se deben incluir los mecanismos de presentación, revisión y enriquecimiento del plan a la escuela: Responde a 
las preguntas, cuándo se presentará el plan de acompañamiento, cómo se hará, quién lo hará, con quiénes, que 
acuerdos esperamos obtener de la presentación. Deberá considerar e incluir: Los instrumentos con los que se 
evaluará el logro de las metas, y el avance en la resolución de los problemas tanto cuantitativa como 
cualitativamente y puede consistir en listas de cotejo, rúbricas, la aplicación de los mismos instrumentos 
diagnóstico, entre otros. En esta época de pandemia 
 
Las evaluaciones son trimestrales y sus resultados deberán registrarse en hojas anexas al Plan de 
acompañamiento y ser entregadas al director de la USAER, para el análisis de pertinencia, para posterior a ello 

entregar al director de la escuela y a los profesores. Seamos creativos y sintéticos en estas evaluaciones de tal 

modo que pueda verse el impacto que va teniendo nuestra presencia en la escuela. 

 
Las fechas de registro del seguimiento y evaluación son: 25 y 26 de noviembre, 24 y 25 marzo de marzo y26 y 
30 de junio. (Previo a la semana de Periodo de entrega de reportes de calificaciones a padres previsto en el 
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calendario escolar y en el acuerdo 11/03/19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación 
de los aprendizajes en 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555921&fecha=29/03/2019 ). 
 

Rendición de cuentas: Este apartado responde a la pregunta ¿Cómo informaremos a la escuela, los resultados y 
el avance con respecto a las metas que hemos planteado para esa escuela?, ¿Cómo sensibilizamos a la escuela 
sobre lo que tiene que suceder para que los problemas detectados alrededor de la inclusión se resuelvan?, 
¿Qué nuevas actuaciones se requieren? 

 

La planificación del ámbito, formación, practicas docentes y avances en el plan y programas de estudio. Se 
debe incluir el diagnóstico y la planeación estratégica, táctica, operativa; acciones y requerimientos (Ver 
cuadernillo 4 Curso intensivo 19 20, pág. 13 y 14). Busquemos ser innovadores e introducir esquemas de 
desarrollo profesional que nos permitan garantizar la mejora de las prácticas de nuestros especialistas, y dar 
cumplimiento a lo contemplado en el Modelo Educativo 2017, pág. 103) y a los planes y programas, poniendo 
especial énfasis en la aplicación y desarrollo de metodologías derivadas de esos programas: método de 
proyectos, aula invertida, trabajo colaborativo, estudio de casos, entre otros. (Para el planteamiento de esta 
propuesta consultar el texto que hemos elaborado como consejo de zona: Dossier de desarrollo profesional en: 
https://drive.google.com/open?id=109DdPat2ElM5MCoEfAcpqes3JbNwP64_ 

6. El programa de vinculación con el que extenderemos la mirada más allá de nuestros propios horizontes y nos 
nutriremos con la experiencia de otras instituciones, sean públicas o privadas de las que pensemos que 
podemos aprender algo, ONG, Instituciones formadoras de docentes, entre otras. 

7. El programa de trabajo individual PTI. Se diseña a lo largo del proceso de planificación y se comparte en su 
cierre y a lo largo de las evaluaciones trimestrales, y tiene la finalidad de aportar desde cada especialista en el 
análisis de las propias Barreras y en el diseño de estrategias individuales o de grupo para mejorarlas, contiene 
además el programa individual de desarrollo profesional. Hemos agregado una propuesta de elemento que 
puede contener, en el entendido de que el docente está en entera libertad de utilizar cualquier otro formato. 

8. El seguimiento del Plan de trabajo individual, debe contemplar por lo menos los siguientes momentos:  

• Diseño del PTI a partir del análisis del diagnóstico de las escuelas en términos de inclusión y autonomía para la 
atención a alumnos con discapacidad y sobresalientes por cada especialista y el director. 

• La revisión conjunta en el mes de septiembre entre el director y cada uno de los especialistas de tal modo que 
se enriquezca con una mirada distinta a la del propio especialista el planteamiento y la ruta a seguir. 

• La revisión conjunta entre el director y cada especialista en coevaluación de sus funciones, el reconocimiento 
de sus fortalezas y las formas de mejorar 
 
En síntesis, la Planificación de las USAER que se encuentren en el no poder hacer una planificación colaborativa, 

contendrá: A) La planificación para transformarnos en una CAV, B) La visión prospectiva o escenarios futuribles, 

C) Los planes de acompañamiento a cada escuela atendida, en la búsqueda de lograr escuelas inclusivas, D) La 

planificación de centro del ámbito: formación, practicas docentes y avances en el plan y programas de estudio, 

E) El programa de vinculación interinstitucional, G. Los PTI de los docentes y director del centro. 

Esperamos que este documento facilite la tarea de planeación, y nos ponemos a sus órdenes ante cualquier 

orientación que se pudiera requerir al respecto. 

Lista de referencias 

SEP. (2013) Orientaciones Generales de los Servicios de Educación Especial. México: SEP. 

SEP. (2011). Orientaciones para la intervención de la unidad de servicios de apoyo a la educación regular 

(USAER) en las escuelas de educación básica. México: SEP. 

https://drive.google.com/open?id=109DdPat2ElM5MCoEfAcpqes3JbNwP64_
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SEP. (2017). Estrategia de Equidad e Inclusión. México: SEP.  
Tabla 13. Modelos para promover la inclusión. Elaboración propia basada en las fuentes que se citan. 

 
Modelo Modelo social y derechos 

humanos de la discapacidad  
Comunidades de 
aprendizaje  

Diseño Universal para 
el Aprendizaje  

Index de  
inclusión 

Otros  

 Década de   los 60s, 
campañas 
en Europa y 
Estados Unidos, 
movimiento de 
personas con 
discapacidad de 
Reino Unido, Ed 
Robers alumno 
Con discapacidad 
ingresa a la 
Universidad. 
 

1978 (La Verneda San 
Martí) 
1968 (Program de 
Desarrollo Escolar 
(School Development 
Program4 [SDP]) en el 
año 1968) 
2002 (Euskadi: el inicio 
de las 
transformaciones) 
1998. (Succes for All 
Robert 
Slavin y Early Learning) 
1995. Escuelas 
aceleradas) 
Ramón Flecha, 
Lidia Puigvert, red y 
Programa 
INCLUD-ED, 
Universidad de 
Barcelona, UNESCO. 
 
 

CAST (2011, 
actualización 2018). 
Orígenes en la 
arquitectura 

Booth, T.     y     M. 
Ainscow (2000) 
Inglaterra, estudio 
en más de 100 
países. 

 

Concep
ciones 
que lo 
disting
uen 

Convención Int. 
Personas con 
discapacidad. 
Las personas 
con discapacidad 
son sujetos de pleno 
derecho, 

es el entorno el 
que los 
discapacita, al 
no dar 
oportunidades, 
y rescatar sus 

capacidades. 
 
Detectar y minimizar 
Barreras, desarrollo de 
entornos inclusivos  
 

La escuela y sus 
actores 
tienen la capacidad 
de 
dialogar y de 
transformar 
su    entorno    
mediante 
actuaciones de éxito 
que 
han probado
 su 
efectividad, para   
crear 
entornos
 inclusiv
os, 
colaborativos,
 
y 
acogedores (Flecha, 
Elvoj 
y otros (2004). 
 

Los aportes de la 
neurociencia, 
ayudan a mejorar 
el aprendizaje, 
proponiendo 
formas de 
conducir la 
enseñanza 
pensando en 
todos, t 
recuperando y 
estimulando las 
redes neuronales. 

Para lograr la 
inclusión se 
requiere cambiar 
las culturas   las 
políticas y las 
prácticas   de    los 
entornos 
escolares, 
revisando y 
evaluando 
permanentement
e cómo incluimos 

Modelo 
Inclusiva, 
Chile (Duk 
y 
Narvarte, 
2008) 

 
Guía 
Inter 
(Aguado 
2008), 

 
Aprendizaj

e servicio 

(Sigmon y 

William 

Ramsey en 

el 

Southern 

Regional 

Education 
Forma de 
opera
rlo y 
de 

impuls
arlo 

Detectar y minimizar 
Barreras, desarrollo de 
entornos inclusivos  
 

Lograr la   escuela   
que soñaríamos para 
nuestros hijos, 
mediante el diálogo 
igualitario, 
mejorándola 
continuamente, a 
través de apertura 

Transformando 
las formas de: 1) 
presentar la 
información, 2) de 
pedir   a   los 
alumnos que 
expresen el 
aprendizaje y 3) 

Evaluar a través de 
un índice de 
aspectos que 
facilitan la inclusión 
en cinco fases:  
1) Inicio 
colaborativo 
del proceso,  

Board en 
1967), 
Aprendizaje 
acelerado 
(Geogi 

Lozanov) 
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lúdica, diálogo y 
soporte 
socioemocional a 
todos los actores:    
alumnos, maestros, 
familiares. 
Desarrollando de 
Diagnósticos 
compartidos, y 
acciones legitimadas
 y 
pertinentes. 

diversificando las 
interacciones y 
las formas de 
implicación. 

2) Análisis 
del centro, 
3) Elaboración 
del plan de 
mejora,  
4) 
Implementación 
de los aspectos de 
desarrollo 
continuo, 5) 
Evaluación del 
proceso 

 
 
 

Anexos 

Anexo 1. Instrumento de diagnóstico de cultura en términos del enfoque inclusivo 

Diagnóstico de cultura inclusiva 

Elaborado: Karla Edith Pérez Vaca 

El presente documento tiene como finalidades: 

a)  Realizar una valoración e identificación del proceso de tránsito de las escuelas regulares hacia la 

consolidación de prácticas inclusivas 

b) Identificar las áreas de actuación de los servicios de USAER y CAM que lleven a consolidar un modelo de 

intervención orientado a la atención, asesoría y acompañamiento de manera colaborativa con los maestros de 

educación regular en el que los esfuerzos se concentren de manera prioritaria en la inclusión educativa de los 

alumnos discapacidad y aptitudes sobresalientes, así como en ofrecer los apoyos y orientaciones para que las 

escuelas den una respuesta adecuada y oportuna a alumnos con mayor riesgo de ser excluidos del sistema. 

El instrumento se puede trabajar de manera conjunta entre el director de la USAER y los directivos de las 

escuelas regulares que se atienden, para verificar el estado actual de la inclusión o bien como una herramienta 

diagnóstica en las escuelas en las que se va a abrir el servicio educativo, con la finalidad de delimitar de manera 

conjunta, los retos que la escuela enfrenta en materia de inclusión, finamente, puede ser útil para evaluar 

avances en ese mismo sentido. 

El diagnóstico o evaluación pueden constituirse en la base para proyectar las acciones de intervención a 

considerar en la Ruta de Mejora Escolar de las escuelas en la prioridad relacionada con la convivencia pacífica, 

inclusiva y participativa. 

El instrumento está conformado por 7 indicadores, en la fila inferior se registra la respuesta y en la columna de 

la derecha se describirán de manera breve los procesos actuales que se realizan en cada aspecto, incluye 

además una pregunta de opción múltiple en torno a cuáles son las Barreras para el aprendizaje y la 

participación que se detectan en la escuela que realiza el autodiagnóstico y una pregunta abierta para describir 

a mayor detalle la principal barrera para la plena inclusión de todos los niños y niñas 

Tabla 14 
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En esta escuela y/o aula: 
1.Se identifican, se acuerdan acciones y se 
prioriza la intervención educativa de los 
alumnos en situación educativa de mayor 
riesgo (alumnos con discapacidad, de alta 
vulnerabilidad, sobresalientes) 

Lo que hacemos/Lo que tenemos /Lo que conseguimos 

Lo que no hacemos/no tenemos/no conseguimos 

Lo que tendría que hacer para mejorar 

 
No lo tiene en cuenta Algunas veces se tiene en cuenta Siempre lo tiene en cuenta 

 

 
2.Se garantiza que todos los alumnos que lo 
requieran dispongan de medidas de apoyo de 
acceso al currículo y de un plan de apoyo 
individualizado teniendo en cuenta las 
necesidades personales, el entorno socio 
familiar y cultural. 

Lo que hacemos/Lo que tenemos /Lo que conseguimos 

Lo que no hacemos/no tenemos/no conseguimos 

Lo que tendría que hacer para mejorar 

 
No lo tiene en cuenta Algunas veces se tiene en cuenta Siempre lo tiene en cuenta 

 

 
3. Se promueven y se desarrollan proyectos 
que consideren la eliminación de
 barreras 
arquitectónicas, entornos 
comprensibles, de fácil lectura, espacios de 
espera, que garanticen servicios diseñados 
para todos los alumnos. 

Lo que hacemos/Lo que tenemos /Lo que conseguimos 

Lo que no hacemos/no tenemos/no conseguimos 

Lo que tendría que hacer para mejorar  

 

No lo tiene en cuenta Algunas veces se tiene en cuenta Siempre lo tiene en cuenta 
 

 
4. Se garantiza la participación en las 
diferentes actividades del aula y la escuela y 
el uso de recursos considerando los apoyos 
que precisan los alumnos en situación 
educativa de mayor riesgo (alumnos con 
discapacidad, de alta vulnerabilidad, 
sobresalientes). 

Lo que hacemos/Lo que tenemos /Lo que conseguimos 

Lo que no hacemos/no tenemos/no conseguimos 
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Lo que tendría que hacer para mejorar  

 

No lo tiene en cuenta Algunas veces se tiene en cuenta Siempre lo tiene en cuenta 
 

 
5. Se tienen como prioridad en la Ruta de 
Mejora estrategias de formación continua de 
los profesores, para dar respuesta a las 
necesidades educativas de los alumnos en 
mayor riesgo y con discapacidad o 
sobresalientes en su caso, y se considera a la 
USAER, como una de las estrategias. 

Lo que hacemos/Lo que tenemos /Lo que conseguimos 

Lo que no hacemos/no tenemos/no conseguimos 

Lo que tendría que hacer para mejorar  

 

No lo tiene en cuenta Algunas veces se tiene en cuenta Siempre lo tiene en cuenta 
 

 
6. Se consideran a nivel organizativo para la 
asignación de los profesionales, (a los grupos, 
tareas, comisiones) los perfiles adecuados 
para cada tarea y reto educativo, pensando 
en la mejora de la calidad. 

Lo que hacemos/Lo que tenemos /Lo que conseguimos 

Lo que no hacemos/no tenemos/no conseguimos 

Lo que tendría que hacer para mejorar  

 

No lo tiene en cuenta Algunas veces se tiene en cuenta Siempre lo tiene en cuenta 
 

 

7. Los programas de apoyo están 
organizados, se evalúa su pertinencia y 
consideran las necesidades de todos los 
alumnos, con énfasis en ofrecer apoyo a los 
alumnos en mayor riesgo y/o que presentan 
discapacidad o Aptitudes sobresalientes. 
(Clases de danza, teatro, arte, uso de las 
tecnologías, deporte adaptado, apoyos 
especializados, voluntarios, etc.) 

Lo que hacemos/Lo que tenemos /Lo que conseguimos 

Lo que no hacemos/no tenemos/no conseguimos 

Lo que tendría que hacer para mejorar  

 

No lo tiene en cuenta Algunas veces se tiene en cuenta Siempre lo tiene en cuenta 
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Seleccione las dos principales Barreras para el aprendizaje y la participación que se generan al interior de su 

escuela6, 

 
Actitudinales ( ) 

Rechazo, segregación, exclusión, etc., por la comunidad escolar que obstaculiza la inscripción, participación y el 

aprendizaje a algunos miembros de la comunidad, alumnos, docentes, padres. 

De conocimiento ( ) 

Desconocimiento de la situación general del alumno o alumna, sobre la discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes, por parte de todos los involucrados, o sobre qué hacer con una situación que enfrentan 

alumnos en riesgo. 

De comunicación ( ) 

Léxico de los alumnos, lenguaje utilizado por los profesores hacia los alumnos, estilos de comunicación y 

colaboración escuela- padres, mecanismos de contacto con las familias. 

Metodológicas ( ) 

Planeaciones, metodologías y evaluaciones homogéneas, de acceso (infraestructura), carencia de ajustes 

curriculares, clases expositivas. 

 
6 Las clasificaciones de las Barreras dependen de los autores, en la Estrategia de equidad e Inclusión (SEP 2017, 
pág. 25 y 26), se mencionan actitudinales, pedagógicas y de organización.  

 
¿Cuál sería la Barrera para el aprendizaje y la participación presente en la escuela, que se considera la 

principal limitación para la plena inclusión y el logro educativo de TODOS, los niños y niñas? Por favor 

describa cómo se presenta:
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Anexo 2. Instrumento de diagnóstico de prácticas en términos de inclusión educativa 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL ZONA DE SUPERVISIÓN NO 16 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS INCLUSIVAS 

Centro/Escuela: 

Fecha de realización: 

Aplicador: 

Tabla 15 

Instrucciones: Este instrumento puede ser llenado después de una observación cuidadosa y respetuosa del 

trabajo en las aulas, por el director de la escuela, por el propio docente que quiere tener un diagnóstico en 

torno a qué tan inclusivas son sus prácticas o por el equipo de USAER, como un apoyo al diagnóstico sobre los 

aspectos de la práctica docente que pueden mejorarse, para ajustar la respuesta educativa a los alumnos con 

necesidades educativas, alumnos sobresalientes y para el alumnado en general. Llene la opción que 

corresponde a la presencia del indicador de manera regular y común en el trabajo del aula. 

 
APECTO DE 

LA PRÁCTICA 
INDICADORES SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

PLANEACIÓN  
Planea de tal forma que los aprendizajes sean 
pertinentes al dar respuesta a la 
capacidad de los alumnos 

   

Utiliza criterios y procedimientos para la adaptación y 
enriquecimiento del currículo en función de las 
características y necesidades del 
alumnado al reconocer las BAP 

   

Adecua las actividades de acuerdo a los ritmos y estilos 
de aprendizaje, para desarrollar el potencial de cada uno 
de 
los alumnos. 

   

Dedica tiempo suficiente para realizar la planificación de 
las actividades, así como la manera de evaluarlas con 
base 
en el conocimiento de los alumnos. 

   

 
5Adaptación del índice de inclusión (Booth y Ainscow, 2002) y de la Guía de Observación de prácticas inclusivas (García, 

I. y Romero, 2009). Diseño Equipo del Centro de Atención Múltiple Jean Piaget de la zona 16 de Educación Especial. El 
instrumento puede ser aplicable a cualquier escuela de educación básica incluyendo los CAM, en el contexto del aula.



 

 23 

 Define en su planeación si es preciso realizar adecuaciones 
curriculares y 
cuáles son éstas. 

   

USO DEL 

TIEMPO 

Utiliza eficazmente su tiempo a favor del aprendizaje de los 
alumnos y evita actividades que no tienen propósitos 
que favorecen al mismo. 

   

Utiliza la mayor parte del tiempo para abordar el desarrollo 
de competencias respetando el ritmo del grupo y de cada 
Alumno 

   

METODOLOGÍA Otorga las ayudas o los apoyos desde las diferentes
 fuentes: Capacidades y 
competencias 

   

Explica a los alumnos de que se trata y en qué consistirán 
las actividades que realizarán y se asegura de que sean 
comprensibles para todos 

   

Toma en cuenta y respeta el estilo y ritmo de aprendizaje de 
cada uno de los 
alumnos 

   

Relaciona los nuevos aprendizajes con los aprendizajes 
previos como base de la individualización y adaptación de 
los 
procesos de enseñanza – aprendizaje 

   

Se asegura de que se involucren activamente 
los estudiantes en su 
propio aprendizaje. 

   

Utiliza una variedad de estrategias y método de enseñanza 
para favorecer la participación y los aprendizajes de 
todos. 

   

Se asegura de que sus alumnos aprendan de manera 
colaborativa, estimula el trabajo en equipo y el 
asesoramiento entre compañeros. 

   

Realiza adecuaciones curriculares durante las actividades 
para los alumnos que lo requiere, de acuerdo a 
sus reacciones y su desempeño. 

   

Busca métodos para logras que los alumnos
 atribuyan un significado 
personal al aprendizaje lo que implica que comprendan no 
solo lo que tienen que hacer, sino también por qué y para 
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qué 

EVALUACIÓN Realiza evaluaciones que reconocen los logros de todos y 
cada uno de los estudiantes, y los motiva a continuar 
aprendiendo 

   

Realiza una evaluación continua y formativa, mediante las 
actividades diarias y tareas que le permiten conocer los 
avances de sus alumnos sin enfocarse en una evaluación 
cuantitativa. 

   

CLIMA Y 

RELACIÓN 

MAESTRO 

ALUMNO 

 

 

 

Hace lo necesario para que los alumnos se ayuden y 
motiven unos a otros en las actividades asignadas 

   

Propicia que el respeto prevalezca en 

las relaciones entre usted y sus alumnos 

   

Logra disminuir las relaciones de abuso de poder entre sus 
alumnos (acoso), 
faltas de respeto, agresiones, etc. 

   

Atiende a los alumnos que presentan conductas disruptivas, 
busca métodos adecuados para ellos e invita a los padres de 
familia a seguir dichos 
métodos. 

   

Hace lo necesario para reducir el ausentismo escolar, busca 
las causas de esto y plática con los padres de familia 
al respecto. 

   

Hace que los alumnos compartan con los alumnos de otros 
grupos algunas actividades para favorecer el 
aprendizaje y la convivencia social 

   

Ayuda a todo nuevo alumno o docente a adaptarse y se 
preocupa por crear un 
ambiente favorable para él. 

   

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

DOCENTE 

Basa sus prácticas inclusivas en experiencias previas,
 cursos, capacitaciones o en los 
resultados de 
investigaciones anteriores. 

   

Su capacitación y actualización 

constante, así como las actividades de desarrollo profesional 

le ayudan a dar 

respuestas a la diversidad del alumnado 

   

Manifiesta sus necesidades de formación al personal de la 
escuela y colabora para que se le otorgue esta 
preparación adicional 

   

Participa activamente en las reuniones escolares y espacios 
destinados para adquirir la capacitación, mantener 
comunicaciones interpersonales efectivas, 
buscar una solución colaborativa a problemas y comparte 
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Evaluación del instrumento: Una vez que se ha llenado el instrumento podemos determinar fortalezas de la 

práctica a partir de los aspectos que aparecen siempre y áreas de oportunidad que serán motivo de 

intervención en los planes de acompañamiento del director o del equipo de USAER, a partir de los aspectos que 

no aparecen nunca en las prácticas o que aparecen algunas veces. La primera columna puede orientar al 

director a los servicios de la USAER en torno al aspecto de la práctica que hay que fortalecer. 

 
Tabla 16 

Diagnóstico 

Para determinar las prioridades a trabajar es importante que posterior a realizar el diagnóstico se puntualicen 

de acuerdo a los ámbitos de acción, que se trabajan en el Programa Escolar de Mejora Continua que se manejan 

de manera específica en el estado de Jalisco. (Sep, Julio, 2020) 

 

Transformación Gestión dialógica del 
aprendizaje 

Gestión de la práctica 
escolar 

Aprovechamiento escolar y 
asistencia 

Prácticas docentes y 
directivas 

Formación docente 

Avance en los planes y 
programas y en el 
enfoque inclusivo 

Participación de la 
comunidad 

Desempeño de la autoridad 
escolar 

Infraestructura y equipamiento Carga administrativa 
 
 
 

conocimiento con sus colegas 

 

        

        

  

 

Progra

ma Escolar de 

Mejora 

Continua 

 

Paso 8 
¿Qué informamos y a 

quien? 
Comunicación de 

 

 

Paso 7 
¿Como medimos 

avances? 
Seguimiento y 

 

 
Paso 6 

¿Quienes lo realizan? 
Responsables 

 
Paso 5 

¿Cuándo lo haremos? 
Periodo 

Paso 4 
¿Qué vamos a 

realizar? 
¿Cuándo lo haremos? 

¿Quienes? 
Acciones 

 

Paso 3 
¿Cuándo y cuanto? 

Meta 

 

Paso 2 
¿Qué queremos 

lograr? 
Objetivos 

 
 
 

Escenarios 
futuros 

 
Paso 1 

¿Donde 

estamos? 

Diagnóstico 
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Tabla 17 

Formato para la planificación estratégica táctica operativa 

 

Programación de acciones del Ciclo Escolar 2019-2020 

Ámbito de acción del PEMC: 

Objetivo intermedio: 

Síntesis del problema: 

Meta: Indicador: 

Acciones Fechas Responsables Recursos 

    

    

    

Objetivo: 

Meta Indicador: 

    

    

Objetivo: 

Meta: Indicador: 
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Tabla 18 

Las herramientas para el proceso 

Informe de detección inicial 

Descripción: 

Documento que recupera la información recabada por los docentes, durante la Detección inicial. En él 

se precisan los requerimientos para continuar el proceso de atención educativa del alumno con 

condición de discapacidad y otras que podrían afectar el desempeño académico y social del educando 

y/o aptitudes sobresalientes. 10 

a) Tiempo de realización: Septiembre. 

b) Responsables de la realización: maestro de grupo, equipo USAER. 

c) Referencia o fuente del documento. SEP. (2006). Orientaciones Generales para el 

Funcionamiento de los Servicios de Educación Especial. Pág. 47 

(Diseño USAER MARGARITA GOMEZ PALACIOS). 

Elaborado: Karla Edith Pérez Vaca 

USAER    

                   ESCUELA:  

                  MAESTRO:                                                                                                              GRUPO:      

                  FECHA:    

                 NOMBRE DEL ALUMNO: _ 

1. TOMANDO EN CUENTA EL PERFIL GRUPAL, DESCRIBA EL MOTIVO POR EL CUAL SE DERIVA AL ALUMNO AL SERVICIO 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL USAER: 

 

 

2 ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA DISMINUIR O ELIMINAR LAS BARRERAS QUE LIMITAN O IMPIDEN EL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNO(A): 

 

 

 

3 ¿QUÉ APOYOS Y/O RECURSOS EDUCATIVOS CONSIDERA, SE REQUIEREN PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE Y 

PARTICIPACION DEL ALUMNO? 
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Instrucciones de llenado del informe de detección inicial 

El documento se le entrega al maestro de grupo posterior a las actividades exploratorias de evaluación de su 

grupo, para posteriormente planificar acciones para obtener mayor información sobre el desempeño de los 

estudiantes en el contexto áulico. 

DATOS GENERALES. 

Proceder a llenar la información requerida en cada campo sobre el alumno, el maestro de grupo, grado y grupo. 

a. Motivo de la canalización. La información vertida en este rubro se deriva del perfil de grupo que el maestro 
tiene posterior a la realización de las diferentes actividades de evaluación que planifica en las primeras 
semanas, la descripción deberá especificar los aspectos en los que el alumno requiera mayores apoyos a partir 
de los resultados. 

b. Acciones que ha realizado para subsanar las dificultades. Al respecto el docente de grupo enumera y describe 
las acciones que ha realizado para promover el aprendizaje y la participación del alumno en cada una de las 
actividades. 

c. Apoyos y recursos educativos que se requieren. El docente registra y solicita los apoyos con los que no cuenta a 
nivel de ajustes, orientación y asesoría para el apoyo del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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Tabla 19 

Informe psicopedagógico 
 

Definición: 
La información obtenida de la evaluación psicopedagógica deberá quedar plasmada en el Informe de 
Evaluación psicopedagógica. Este documento deberá describir las BAP que enfrenta el educando, sus 
necesidades específicas y los apoyos y recursos que requieren a nivel individual, escolar y familiar. De este 
informe se generará el Plan de Intervención que implica la selección de estrategias, métodos, técnicas y 
materiales especializados, ajustes razonables; el trabajo colaborativo y asesoría entre docentes, directivos y 
padres de familia. 

 
Elaborado: Belém Verónica Moreno Merino 

Karla Edith Pérez Vaca 

USAER 
 

I.- DATOS PERSONALES: NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 

DOMICILIO: TELÉFONO: GRADO: 

NOMBRE DEL PADRE: OCUPACION: ESCOLARIDAD: EDAD: 

NOMBRE DE LA MADRE: EDAD: 

ESCOLARIDAD:  

 

OCUPACIÓN:  

FECHA DE ELABORACIÓN:  
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II.- MOTIVO DE EVALUACION 

III.- CONDUCTA DURANTE LA EVALUACION. 
 
 
IV.-ANTECEDENTES DEL DESARROLLO. 

Desarrollo general: (Embarazo, antecedentes heredo-familiares, desarrollo motor, desarrollo 

del lenguaje, historia médica, historia escolar, situación familiar) 

 

 
V.- SITUACIÓN ACTUAL 

● Evaluar a través de pruebas formales y no formales, las siguientes áreas de desarrollo: 
intelectual, motriz, comunicativo – lingüística, de adaptación e inserción social y/o 
socioemocional 

● Evaluar con base en el currículo, los aprendizajes que el educando ha adquirido haciendo 
énfasis en sus procesos. 

● Evaluar la disposición y las estrategias de estudio que ha desarrollado, así como su 
motivación para aprender. 

● Obtener información relacionada con el entorno del educando: contexto escolar y contexto 
socio familiar. 

  
Tabla 20 

VI.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

En este rubro se determinan, describen y analizan las BAP que enfrenta el educando y de dónde 

surgen; así como sus necesidades específicas. 

VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Participantes en la elaboración 
 

Nombre Función / 

especialidad 

No. de 
cedula 

profesional 

Fir
ma 
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Instructivo para el llenado del informe psicopedagógico 

 
Documento que recupera la información recabada por los especialistas durante el proceso de 

evaluación psicopedagógica: En él se precisan los recursos profesionales (docentes frente a 

grupo, de apoyo, otros profesionales, mentores, etcétera), materiales (mobiliario, prótesis, 

material didáctico, tecnológico, etcétera), arquitectónicos (rampas, aumento de dimensiones de 

las puertas, etcétera), y curriculares. Es importante retomar aspectos del Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) 

 

I.- DATOS GENERALES. 
 

 
Registrar los datos de alumno y de sus padres de familia 

La información que interesa: para este apartado está relacionada con los datos generales del 
niño evaluado de sus padres. Los datos que se requieren del niño son su nombre (edad en años 
meses fecha de nacimiento tipo de escuela a la que asiste, nivel grado que cursa. En relación con 
los padres convine conocer su domicilio, edad, escolaridad y ocupación. 
Estos datos permiten identificar al niño (comparar su edad cronológica con su escolaridad (así 
como conocer la preparación de sus padres) de la cual a veces depende el tipo de estimulación 
que ha recibido el alumno. Es importante incluir en este apartado la fecha que comprende la 
evaluación el nombre de las personas que participaron en su realización 

 
I. MOTIVO DE EVALUACIÓN. 
 
Mencionar la razón por la que se determina evaluar al alumno, dar una descripción precisa de 
todas aquellas acciones realizadas por el maestro de educación regular y el personal de 
educación especial sobre los apoyos, técnicos, metodológicos, en la práctica cotidiana y de 
recursos para generar oportunidades de aprendizaje en el contexto áulico que no mostraron 
resultados, esto permitirá conocer que instrumentos será más conveniente aplicar, así como la 
información que se desconoce y por lo tanto indagar al respecto. 

 
II. CONDUCTA DURANTE AL EVALUACIÓN. 
 
Registrar las condiciones generales en que se realiza la evaluación, la existencia de otros factores 
que pudiesen influir en el resultado de la evaluación, lo que interesa es reportar la actitud, el 
comportamiento, interés, y la cooperación ante las tareas asignadas, así como el compromiso 
mostrado por los padres.
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III. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO. 
 
Recabar los datos importantes en cada rubro de manera general independientemente que 
puedan o no brindar la información que permita determinar las barreras para el aprendizaje y la 
participación y por tanto la toma de decisiones, puesto que son es información que permitirá 
tener una idea completa de las características del alumno y que permitirá atenderlo de mejor 
manera, sin embargo es importante considerar si el motivo de la evaluación nos indica la 
necesidad de indagar de manera especial en algunos aspectos de desarrollo del menor. 
 
V-. SITUACION ACTUAL 

 
En este apartado es necesario profundizar como ha sido el desarrollo en las diferentes áreas 
para ajustar la respuesta educativa 

 

j) Área intelectual. (con algunos alumnos) llenar especialmente con aquellos que presentan 
serias dificultades para acceder a los contenidos y/o que presentan discapacidad intelectual, 
detallando en sus capacidades intelectuales básicas. (procesamiento de información, 
memoria, atención, proceso de razonamiento etcétera). Persona más indicada para 
evaluarlo: Psicólogo Instrumentos: WISC-RM, RAVEN, KAUFMAN 

 

k) Área desarrollo motor. (con aquellos que presentan dificultades de coordinación gruesa y 
fina, describir sus habilidades funcionales para moverse, tomar objetos, posición de su 
cuerpo y de los apoyos que requiere para realizar movimientos para compensar sus 
dificultades. 

Esta información es importante puesto que será importante para definir si se requieren 
adecuaciones de acceso en las instalaciones como en el mobiliario. 
Persona más indicada para evaluarlo: especialista en terapia física o neurodesarrollo 

 

l) Área comunicativa lingüística. Conocer a partir de las evaluaciones profundas las dificultades 
de lenguaje y definir las competencias lingüísticas en los distintos niveles (fonológico, 
semántico, sintáctico y pragmático) así como el sistema de comunicación que el niño utilice, 
en caso de no contar con alguno, a partir de la información poder determinar la pertinencia 
de la implementación de algún sistema de comunicación Persona más indicada para 
evaluarlo: especialista en comunicación Instrumentos: BELE, Bertha Derman, ITPA, CEG, 
PEABODY, GUIA PORTAGE, ENI entre otras.. 

 

m) Áreas de adaptación e inserción social. Se refiere a las habilidades del alumno para 
establecer interacciones y relaciones apropiadas con los demás, describir como se producen 
en los diferentes contextos. Persona más indicada para evaluarlo: Trabajo Social, Psicólogo 
Instrumentos: ABC
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n) Aspectos emocionales: con algunos niños es necesario profundizar en la manera en que 
percibe al mundo y las personas que le rodean, su auto concepto y autoestima, dado las 
repercusiones en el proceso de aprendizaje. Persona más indicada para evaluarlo: Psicólogo 
Instrumentos: Pruebas proyectivas, figura humana. 

 

o) Información relacionada con el entorno del educando en términos de barreras para el 
aprendizaje y la participación (contexto escolar y contexto socio-familiar) En este apartado 
es indispensable referir todos aquellos factores que se presentan a través de la interacción 
entre los estudiantes y el entorno y que impiden el pleno acceso a la educación y la 
participación en las actividades escolares. Es indispensable describir el tipo de barreras 
(actitudinales, metodológicas, organizativas, sociales) 

 

p) Aprendizajes que el alumno ha adquirido se describen los aprendizajes de acuerdo al 
proceso. En este apartado de describe la competencia curricular precisando lo que el 
alumno es capaz de hacer en relación con los aprendizajes esperados de los diferentes 
componentes de formación académica del plan y programas de educación básica. Supone 
verificar en qué medida desarrolla las capacidades básicas para el grado en que se encuentra 
inscrito y de ser necesario tomar como referencia los reportado en grados anteriores. El 
nivel de competencia curricular está relacionado prioritariamente con las actividades de 
aprendizaje y evaluación que realizan los maestros con su grupo, y si es preciso diseñar 
actividades concretas para evaluar determinados aspectos, hacer énfasis en sus procesos de 
aprendizaje 

 

q) Disposición y estrategias de estudio y motivación para aprender Se detallan como el alumno 
enfrenta y responde a las actividades escolares, haciendo énfasis en las preferencias, 
intereses, lo que motiva y permite mantener atención, a que actividades responde con 
mayor facilidad, aquellos estímulos que le resultan más positivos, las actividades que le 
provocan un reto interesante, así como aquellas que lo limitan y le ocasionan frustración. 

Es importante ser específicos puesto que la información será de gran ayuda para el maestro y 
mantener, incorporar o modificar las condiciones educativas para el alumno. 

 
Cuando se trate de alumnos con aptitudes sobresalientes en el rubro de situación actual se 
considera lo siguiente (contexto familiar, contesto escolar, contexto social, desarrollo físico, 
desarrollo cognitivo, desarrollo socio afectivo, evaluación de los aprendizajes y creatividad) 
 

VI. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Determinar, describir y analizar las BAP que enfrenta el educando y dónde surgen, así como sus 

necesidades específicas, registrando la información derivada del proceso de análisis y contraste 

de los resultados encontrados en cada instrumento y darles un sentido global, con un lenguaje 

accesible y práctico ofreciendo información sobre los aspectos que favorecen el desarrollo del 

niño y también sobre los que lo obstaculizan y realizarlo por cada una de las áreas. 

Siendo importante que las habilidades, capacidades y dificultades identificadas en las diferentes 

áreas del desarrollo se relacionen con las áreas de desempeño escolar: escritura, lectura y 

matemáticas. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se determinan las acciones que la escuela deberá implementar para transformar sus prácticas, 

culturas y políticas en favor de la equidad y la inclusión del educando y; las acciones específicas 

para el educando que implementarán los docentes involucrados en su atención. 

● Acciones de la escuela: 

● Acciones específicas de los docentes: 

 
Es indispensable ser lo más descriptivo en las recomendaciones que determinen las pautas de 

trabajo apegadas a las necesidades y posibilidades del niño y a la realidad del contexto escolar e 

informar a los maestros de grupo y los padres y en lo posible informar al alumno para que 

conozca sus capacidades y cualidades que favorezca su participación y ser más consciente de su 

proceso educativo 

 
 
Apoyos bibliográficos para su correcto llenado. 

SEP. (2000). García Cedillo Ismael La integración educativa en el aula regular. Principios, 

finalidades y estrategias. México: SEP. 

 
 
SEP, (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica, pág. 14. Las barreras para 

el aprendizaje y la participación. México: SEP 

 
 
SEP (2006), Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación 

especial. México: SEP.
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Glosario 

Áreas de adaptación e inserción social: 

Define a la conducta adaptativa como la eficacia con que un individuo se ajusta a los: patrones 

de independencia: personal responsabilidad social esperados para su edad grupo social. En 

alumnos casos (especialmente aquellos que se consideran como discapacidad intelectual o 

como: problemas de adaptación social. 

Las barreras para el aprendizaje y la participación: Se entienden como los obstáculos que 
pueden surgir de la interacción entre los estudiantes y sus contextos: las personas, las políticas, 
las instituciones, las culturas y las prácticas y las circunstancias sociales y económicas que 
afectan su vida. (SEP, 2018, Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica, pág. 14. Las 
barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) no se refieren a características inherentes al 
alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, 
físicas, y actitudinales. (Op. Cit. Pág. 24). Los tipos de barreras aparecen en las páginas 26 y ss. 
Del documento citado. Es necesario entender que los alumnos no tienen barreras (SEP, 2018, 
PÁG. 27). 

 

a) Tiempo de realización: septiembre-octubre (en el caso, un mes posterior a su ingreso a 
clases) 

b) Responsables de su llenado: equipo USAER / CAM implicado. 

c) Referencia documento: SEP 2000 García Cedillo Ismael La integración educativa en el aula 
regular. Principios, finalidades y estrategias (formato de la USAER PEDRO VILLASEÑOR)
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Tabla 21 

Plan de intervención individual11 
 
 

Definición: 

Documento que resulta del Informe de Evaluación Psicopedagógico y que organiza el trabajo del 

director de la escuela, los docentes y demás personal involucrado en la atención de los educandos con 

discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de 

comunicación a lo largo del ciclo escolar, en el 

marco de la Programa Escolar de Mejora Continua de la escuela. 

 
 

USAER 

1. Datos generales Alumno: 

Discapacidad  Dificultades severas de: Aprendizaje Conducta  Comunicación   

Grado: Escuela: CAM: 

 

Maestra/o: 

 

2. Características del alumno: 

a) Estilo de aprendizaje, intereses, motivación para aprender. 
 
 
 

b) Aprendizajes que el alumno ha adquirido en las distintas asignaturas. 
 

 

c) Necesidades de apoyo específico. 
 
 

d) Describe las barreras que impiden su participación y aprendizaje. (Enfoque contextual 
de las barreras para el aprendizaje y la participación 

https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/04/02/el-enfoque-contextual-de-la- 

intervencion-y-las-barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacion-abril-2019/ 

⮚ Quien las genera 

 
11 Este formato de documento fue diseñado por Maribel Paniagua Villarruel, Supervisora de la zona 16 de Educación Especial. Para su diseño se consideraron los 
documentos: SEP.(2018). Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de la 
educación básica 2019, así como el documento: SEP. (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. México: SEP. 

https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/04/02/el-enfoque-contextual-de-la-intervencion-y-las-barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacion-abril-2019/
https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/04/02/el-enfoque-contextual-de-la-intervencion-y-las-barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacion-abril-2019/
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⮚ A quien o quien les impacta 

3. Estrategia(s) con la (s) que el director de la escuela buscará para eliminar o minimizar las 

barreras que la escuela genera y que dificultan el aprendizaje, el logro y la participación de 

este alumno. 

4. Acciones que la ESCUELA EN SU CONJUNTO implementará para transformar sus prácticas, culturas y 
políticas en favor de la equidad de los educandos (debe estar acorde con el Plan de 
acompañamiento a la escuela de la USAER). 

5. Estrategias generales de trabajo en el aula, que desarrollará el/la docente de grupo que 
favorecerán el aprendizaje de este alumno. Ajustes altamente significativos en su caso. 

6. Aprendizajes específicos en los que se centrará la intervención y a partir de los cuales será 
evaluado el alumno y se tomarán las decisiones de promoción: 
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7. Apoyos y recursos especializados o ajustes altamente significativos que se requerirán para 
garantizar que este alumno alcance los aprendizajes (señalados en el apartado anterior y los 
propios de su grado y nivel) y participe. Señale también los apoyos que se darán al docente para 
impulsar el aprendizaje y la participación de este alumno por cada especialista. 

 
Ofrecidos por el maestro de apoyo: 

 
 
 
 
 
 

 
Ofrecidos por el psicólogo: 

 
 
 
 

 
Maestro de comunicación (sólo en el caso de que se requiera) 

 
 
 

 
Otros apoyos externos o extraescolares sugeridos: 

8. Programas o métodos que se utilizarán para hacer que el alumno acceda a la currícula y participe 
de la dinámica del aula y/o ajustes razonables que se requiere hacer. 

9. Materiales y recursos específicos que se utilizarán para hacer que el alumno acceda a la currícula y 
participe de la dinámica del aula. Especifique el o los recursos y el 
propósito. 



 

 39 

 

10. Apoyos u orientaciones precisas que se ofrecerán a los padres para que estén en condiciones de 
apoyar a su hijo 

a) Por el profesor del grupo 

 
 
 
 

b) Por el equipo de apoyo 

11. Indicadores de logro ¿Qué nos dirá que estamos avanzando?) y formas de seguimiento 
y evaluación. Delimite fechas 

 

Tabla 22 

 

12. Participantes en la elaboración 
Nombre Función / 

especialidad 

No. de cedula 

profesional 

Firm
a 

    

    

    

    

    

 
 

13. Resultados de los apoyos ofrecidos a integrar en el reporte de evaluación: 
 
Aspectos a integrar en el reporte de evaluación primer trimestre: Fecha: 
 

Reformulaciones al Plan de intervención a partir de la evaluación: Fecha 
 

Aspectos a integrar en el reporte de evaluación segundo trimestre: Fecha: 
 
Reformulaciones al Plan de intervención a partir de la evaluación: Fecha 
 
Aspectos a integrar en el reporte de evaluación trimestre: Fecha: 
 
Reformulaciones al Plan de intervención a partir de la evaluación: Fecha 
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Tabla 23 

Programa de enriquecimiento para alumnos sobresalientes 
 
 

 
Descripción: 

El Programa de enriquecimiento es el documento que describe las acciones planeadas para el alumno 
con aptitudes sobresalientes de acuerdo con sus intereses y necesidades educativas específicas con la 
finalidad de favorecer el desarrollo integral. Estas acciones se desarrollan en tres espacios, dentro del 
aula, en la escuela y fuera de ella. Es diseñado por el maestro de grupo y de apoyo y se elabora a partir 
del informe de detección inicial y del informe de evaluación psicopedagógica. 

 
Tabla24 

1. Datos generales 
Alumno: 
Sobresaliente en las siguientes áreas: 
Escuela: 
Maestra/o: Grupo: 

 

2. Características del alumno: 

a) Estilo de aprendizaje, intereses, motivación para aprender 
 
 

 
b) Nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas 

 
 
 

 
c) Área de aptitud sobresaliente. 

 
 
 
 

d) Resultados de evaluaciones específicas y conclusiones de la evaluación psicopedagógica. 
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3. Estrategia(s) con la (s) que el director de la escuela buscará generar contextos de 
enriquecimiento escolar y/o eliminar o minimizar las barreras que la escuela genera y 
que impiden el impulso a las aptitudes sobresalientes del alumno. 

4. Proyectos que la ESCUELA EN SU CONJUNTO desarrollará para el enriquecimiento escolar12. 
 
 
 
 

Previsión de recursos. 

5. Proyectos o estrategias para el Enriquecimiento ÁULICO. 
 
 

Previsión de recursos específicos de apoyo. 

6. Estrategias y acciones de enriquecimiento EXTRAESCOLAR. (Anotar actividad que 
realizará el alumno e institución y formas de seguimiento de este tipo de 
enriquecimiento) 

 
 

Previsión de recursos de apoyo: 

 
7. Apoyos que ofrecerá el equipo de la USAER, con referencia al Programa de enriquecimiento 

y a los ámbitos de enriquecimiento. 

 
12De acuerdo al nivel educativo las prioridades son, para preescolar: aula, escuela, fuera de la escuela, primaria: escuela, 

aula y fuera de la escuela, secundaria: fuera de la escuela, escuela y aula. 
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8. Apoyos u orientaciones precisas que se ofrecerán a los padres para que estén en 
condiciones de apoyar a su hijo y de enriquecer el contexto del hogar 

● Por el profesor del grupo 

 
 
 

● Por el equipo de apoyo 

9. Indicadores de logro ¿Qué nos dirá que estamos avanzando?) y formas de 
seguimiento y evaluación. Delimite fechas. 

 

10. Resultados de los apoyos ofrecidos a integrar en el informe de evaluación: 
 
 

Aspectos a integrar en el informe de evaluación primer trimestre: Fecha: 
 
 
Reformulaciones al Plan de intervención a partir de la evaluación: Fecha 
 
 
Aspectos a integrar en el informe de evaluación segundo trimestre: Fecha: 
 
 
Reformulaciones al Plan de intervención a partir de la evaluación: Fecha 
 
 
Aspectos a integrar en el informe de evaluación trimestre: Fecha: 
 
 

 
Reformulaciones al Plan de intervención a partir de la evaluación: Fecha
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Instrucciones para el llenado del Programa de enriquecimiento 
 
1. Datos generales. Llene los datos solicitados, si tiene dudas puede consultar las páginas 15 y 

16 de la Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. para el caso de las 

dificultades puede señalar una o más de una. 

2. Características del alumno. Para su llenado asegúrese de tener a la mano el informe de 

detección, los inventarios aplicados y la evaluación psicopedagógica del alumno en caso de 

que se haya requerido, y/o los resultados de las evaluaciones específicas de responder a 

todos los aspectos del apartado. 

3. Estrategia(s) con la (s) que el director de la escuela buscará eliminar o minimizar las 

barreras. Este apartado es llenado por el director de la escuela, y debe asegurarse que la 

estrategia sea congruente con la creación de contextos de enriquecimiento. Consulte para 

su llenado el anexo 6 de las Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, 

reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de la educación básica 

2019, así como el documento Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica y el 

documento Propuesta de intervención. Atención Educativa a alumnos y alumnas 

sobresalientes (SEP, 2006: 14). Algunas posibilidades de estrategias pueden ser, cuando hay 

alumnos sobresalientes en lo intelectual, impulso al uso de la biblioteca, apertura de una 

gaceta escolar, apoyar a los docentes para flexibilizar el uso de los recursos, etc. 

4. Proyectos que la ESCUELA EN SU CONJUNTO desarrollará para el enriquecimiento escolar o 

del contexto educativo. El enriquecimiento del contexto educativo se entiende como la serie 

de acciones planeadas estratégicamente para la mejora de las prácticas educativas mediante 

el enriquecimiento del contexto escolar. (SEP, 2006: 19) 

5. Proyectos o estrategias para el Enriquecimiento ÁULICO. Se refiere al fortalecimiento de las 
prácticas educativas para dar una mejor respuesta a los alumnos sobresalientes. Algunas 
posibilidades de enriquecimiento se encuentran en la página 233 y sig. de la Propuesta de 
intervención. Atención Educativa a alumnos y alumnas sobresalientes (SEP, 2006): 
Versatilidad de los espacios, por ejemplo, rincones de aprendizaje, rincones de inteligencias, 
distribución flexible del mobiliario en el aula, desarrollo de las clases con base a 
metodologías innovadoras como el método de proyectos, el método de problemas, el aula 
invertida, entre otros. 

6. Proyectos o estrategias para el Enriquecimiento Extraescolar. Están referidas a los apoyos 
que el alumno recibe de otras instituciones fuera de la escuela las cuales pueden ser: 
deportivas (atletismo, natación, karate, etc), artísticas (pintura, dibujo, canto etc), 
intelectuales (ciencias, robótica, tecnologías).
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7. Apoyos que ofrecerá el equipo de la USAER, con referencia al Modelo de enriquecimiento y 
a los ámbitos de enriquecimiento. Especificar cuál será el tipo de apoyos que ofrecerán los 
especialistas centrados en enriquecer los contextos del alumno. 

 
8. Apoyos u orientaciones precisas que se ofrecerán a los padres para que estén en 

condiciones de apoyar a su hijo y de enriquecer el contexto del hogar. Registrar el trabajo 
que se realizara con los padres de familia con estrategias específicas que contribuyan al 
logro de los objetivos. 

 
9. Indicadores de logro ¿Qué nos dirá que estamos avanzando?) y formas de seguimiento y 

evaluación. Delimite fechas. Es importante tener claridad en como evaluáremos el proceso 
del trabajo realizado a través de indicadores precisos.
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Instrucciones para el llenado del plan de intervención 
 

1. Datos generales. Llene los datos solicitados, si tiene dudas puede consultar las páginas 15 y 

16 de la Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. para el caso de las 

dificultades puede señalar una o más de una. 

2. Características del alumno. Para su llenado asegúrese de tener a la mano el informe de 

detección y la evaluación psicopedagógica del alumno y de responder a los 2 aspectos del 

apartado. 

3. Estrategia(s) con la (s) que el director de la escuela buscará eliminar o minimizar las 

barreras. Este apartado es llenado por el director de la escuela, y debe asegurarse que la 

estrategia sea congruente con las barreras detectadas. Consulte para su llenado el anexo 6 

de las Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, 

acreditación, promoción, regularización y certificación de la educación básica 2018, así como 

el documento Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. Algunas 

posibilidades de estrategias pueden ser por ejemplo para problemas severos de conducta: 

recreos interactivos, para problemas severos de comunicación: promoción de actividades 

puntuales que promuevan la comunicación en todas las aulas o en el aula de la alumna en 

las que se anime a la comunicación oral. 

4. Acciones que la ESCUELA EN SU CONJUNTO implementará para transformar sus prácticas, 

culturas y políticas en favor de la equidad de los educandos. La cultura refiere a las 

relaciones, valores y creencias establecidas en la comunidad escolar, las políticas se refieren 

al conjunto de decisiones relacionadas un cambio en el paradigma de asumir a los alumnos 

como el problema y a los maestros especializados como los únicos capaces de atenderlos. 

Las prácticas se refieren a actividades de aprendizaje se deben planificar de forma tal que 

tengan en cuenta la diversidad de todo el alumnado. En este apartado deberán describirse 

las acciones específicas en cada uno de estos aspectos a partir de las necesidades del 

alumno. 

5. Estrategias generales de trabajo en el aula, que desarrollará el/la docente de grupo que 

favorecerán el aprendizaje de este alumno. Describa los elementos del Diseño Universal del 

Aprendizaje y/o metodologías, estrategias o recursos de enseñanza que privilegiará. Ver 

Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica, pág. 31 a la 34. Por ejemplo, si un 

alumno tiene dificultades severas de aprendizaje, el o la docente puede privilegiar el trabajo 

colaborativo como estrategia permanente y además proporcionar opciones para la 

comprensión, como, por ejemplo, el uso de pictogramas para dar una instrucción, ofrecer 

guías para comprender las consignas, un método específico de lecto escritura, entre otros.
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6. Aprendizajes específicos en los que se centrará la intervención y a partir de los cuales será 

evaluado el alumno y se tomarán las decisiones de promoción Estos aprendizajes deben 

estar íntimamente relacionados con el nivel de desempeño curricular actual y/o con otras 

áreas del desarrollo del alumno que deben favorecerse para acceder al nivel de desempeño 

curricular del grado y nivel. Evitemos reelaborar los aprendizajes esperados del programa. Si 

el alumno no alcanza un aprendizaje, el aprendizaje se conserva y lo que se modifican son 

las estrategias o el análisis de tarea para lograrlo. 

7. Apoyos y recursos especializados. Se puede entender como “apoyo” a todas las actividades 

que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

En este caso se anotarán los que ofrecerán los especialistas de educación especial, y todos 

los demás apoyos extraescolares que se ofrezcan a los alumnos. 

8. Metodologías específicas. En este apartado se puede mencionar el método que facilitará el 

acceso a la lectura y la escritura y los métodos de enseñanza que se privilegiarán en el aula y 

en el apoyo individual, por ejemplo: método de proyectos, aprendizaje basado en 

problemas, aula invertida, aprendizaje cooperativo, actividades puntuales, secuencias 

didácticas o cualquier otro que esté contenido en el Plan y Programas de estudio vigentes. 

9. Recursos específicos. Detalle los recursos específicos que apoyarán al estudiante por 

ejemplo si se trata de un alumno con Trastorno de espectro autista se pueden señalar cajas 

Teacch, calendarios, agendas, si es un alumno con ceguera tal vez se requieran regletas y 

punzón o un equipo parlante, si se trata de un alumno con debilidad visual tal vez se 

requieran macrotipos, si es un alumno que no ha accedido a la lectura y la escritura tal vez 

se requiera el material de algún método específico. 

10. Apoyos que se ofrecerán a los padres. Nótese que el aspecto señala los apoyos que se 

ofrecerán a los padres, y NO, los que se les demandarán, este es un aspecto muy importante 

para el avance del alumno, muchos padres requieren orientación, entrenamiento, 

modelamiento, asesoría sobre aspectos específicos de manejo, reorientación de hábitos de 

crianza, entre otros aspectos. 

11. Indicadores de logro. Un indicador de logro, es una medida que nos permite ir observando el 

avance en el cumplimiento del desarrollo de capacidades que proporciona un medio sencillo 

y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a 

evaluar los resultados, describen indicios, pistas, conductas, comportamientos y señales 

observables y evaluables del desempeño de niñas y niños. Algunos ejemplos de indicador de 

logro educativo son: lee alfabéticamente, controla sus impulsos o conductas reactivas en el 

aula, participa de la dinámica de la clase, resuelve operaciones básicas con 2 dígitos. 

 

12. Participantes en la evaluación. Es importante incluir la cédula profesional de los especialistas 

para dar validez legal al contenido del documento en el caso de que se requiera. 

 

13. Resultados de los apoyos ofrecidos a integrar en el reporte de evaluación. Conforme al 

acuerdo del 11/03/19, cada trimestre, se entregará un reporte de evaluación, que debe 

contener la descripción de los apoyos ofrecidos a aquellos alumnos que lo requieren. En 
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consonancia con ello se deberá elaborar dicho reporte e integrar al reporte de calificaciones. 

En las USAER, el reporte de evaluación es llenado por el maestro de grupo con el apoyo del 

personal de la USAER, quien entregará su reporte de apoyos y las reformulaciones al Plan de 

intervención inicial.
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Glosario 

Plan de intervención 

Es un documento que resulta del informe de detección inicial y de la Evaluación 

psicopedagógica, y que organiza el trabajo del director de la escuela, los docentes y demás 

personal involucrado en la atención de los educandos con discapacidad, aptitudes sobresalientes 

o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación: a lo largo del ciclo 

escolar, en el marco de la Programa Escolar de mejora continua de la escuela. El plan incorpora 

las diversas estrategias que conforman la atención especializada a los diferentes contextos en 

que se desenvuelve el educando: áulico, escolar, extraescolar y familiar. En éste también se 

especifican los apoyos y recursos que se deben brindar incluyendo ajustes al currículo como: 

contextualizar, diversificar y concretar temáticas para potenciar el acceso al currículo y el 

alcance de los aprendizajes. El plan de intervención, junto con el reporte de evaluación permite 

la toma de decisiones respecto a la promoción del educando. (SEP, Normas de control 2018- 

2019, pág. 8 y 9) 

Reporte de evaluación 

Es el documento oficial en el que se informa al alumno, a las madres y padres y a las 

autoridades escolares el resultado de la evaluación de los aprendizajes esperados según 

corresponda a cada grado y nivel de la educación básica. En alumnos atendidos por educación 

especial, el reporte de evaluación se entrega al maestro de grupo, para que sea él quien lo 

integre y lo entregue a los padres, con su propio reporte de apoyos ofrecidos. 

Barreras para el aprendizaje y la participación 
 
Se entienden como los obstáculos que pueden surgir de la interacción entre los estudiantes y 
sus contextos: las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas y las 
circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. (SEP, 2018, Estrategia de equidad e 
inclusión en la educación básica, pág. 14. Las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) 
no se re eren a características inherentes al alumno, más bien a las condiciones 
organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas, y actitudinales. (Op. Cit. Pág. 
24). Los tipos de barreras aparecen en las páginas 26 y ss. del documento citado. Es necesario 
entender que los alumnos no tienen barreras (SEP, 2018, PÁG. 27).
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La planificación de las sesiones compartidas entre el maestro del aula regular y uno o dos 
especialistas de la USAER 

 
Texto tomado de: Huguet, Teresa. (2006). Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. 

Barcelona: Grao. Pág. 100 y 101. 

Para que puedan trabajar dos maestros en el aula hay que ir negociándolo y pactando las 

actividades y los roles respectivos. Para ayudar a los maestros a hablar y a ponerse de acuerdo, 

se diseñó́ la “Hoja de acuerdos para las sesiones con apoyo” y el Guion de apoyo a la 

planificación con dos maestros en el aula, de las páginas siguientes. Estas hojas sirven de guía 

para hacer las reuniones entre el tutor y el maestro de apoyo, y para acordar lo que harán en las 

sesiones. 

Previamente, al entrar en el aula los dos maestros deben coordinarse en relación con los 

siguientes aspectos: 

▪ Acordar qué se hará en los momentos en que se entrará en el aula (hoja de acuerdos citada) 

y estar informado de las actividades previas y posteriores relacionadas con lo que se trabaja 

en el aula. Acordar el tipo de actividades y los contenidos que se trabajarán. Prever qué 

organización se hará del espacio y los tipos de agrupamiento de los alumnos. 

▪ Acordar con el maestro el nivel de participación en la dinámica el aula, en función de los 

objetivos que nos planteamos, acordar el nivel de implicación en la planificación, la 

ejecución y la evaluación del alumnado. 

▪ Los alumnos que enfrentan más barreras para el aprendizaje y la participación han de ser 

tenidos en cuenta. Además de hacer actividades abiertas y que tengan en cuenta la 

diversidad, hay que asegurar que estos alumnos reciben la atención y la ayuda que 

necesitan, hay que estar atentos a estos alumnos, observarlos e intervenir cuando la 

actividad así lo requiera. No es necesario que únicamente sea el maestro de apoyo el que se 

encargue de ellos. Al contrario, es recomendable que el propio tutor pueda estar más 

pendiente de estos alumnos en algunas sesiones para observar sus estrategias y dificultades, 

y poder aprender a adaptar ciertas actividades. 

▪ Valorar posteriormente cómo ha ido y prever los cambios que piensan que han de 

introducir. 

A lo largo del curso, en función de cómo evolucionan los alumnos y la dinámica del grupo, estos 

acuerdos se pueden modificar o revisar y dar lugar a nuevas propuestas que generalmente ya no 

se formalizan a nivel institucional
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Guion de apoyo a la planificación con dos maestros en el aula 

Cuadro elaborado por Carmen Hernández, a partir del texto de Huget (2006). 

Instrucciones: Llena los datos del grupo al que se ofrecerá el apoyo y anota los alumnos que generaron la necesidad de 

apoyo en el aula y la fecha, luego marca con una cruz el tipo de apoyo que se desarrollará y anota en los recuadros 

finales: a) El balance de la sesión en términos de logro educativo y b) los acuerdos derivados de la sesión. 

Escuela: Grupo: 

Tabla 25 

Alumnos que requieren apoyo y que generaron la necesidad del trabajo de dos maestros en el aula: Maestros que 

participan: 

NIVELES TIPOS DE 
APOYO 

INTERVENCIÓN DE LOS 
MAESTROS 

OPORTUNIDAD DE LA 
MEDIDA 

IMPLIACIONES PARA LA COORDINACIÓN 

1 Ayudar a un 

alumno y 

sentarse a su 

lado 

▪ El maestro de apoyo va 
ayudando al alumno a 
hacer las tareas de clase. 
Algunas las adapta, si es 
necesario, sobre la 
marcha. Va motivándolo, 
procurando que trabaje y 
esté concentrado en lo 
que tiene que hacer. 

▪ El maestro curricular ha 
planificado y conduce la 
clase. 

Más necesario con los 

alumnos con 

discapacidades 

importantes y alto grado 

de dependencia que 

requieren 

acompañamiento casi 

constante. 

También cuando hay 

auxiliares o cuidadoras 

con estos alumnos. 

▪ Casi no se necesita coordinación. 
▪ Hay que conocer el contenido de las 

sesiones y haber pactado con el maestro 
que conduce la clase el tipo de 
intervenciones y la organización del 
espacio. Se hacen comentarios durante 
la clase y valoraciones al acabar entre las 
dos maestras. 

2 Ayudar a un 

alumno 

aumentand

o 

progresivam

ente la 

distancia. 

El maestro de apoyo ayuda a 

un alumno sin sentarse a su 

lado, acercándose y 

alejándose, y ayudando a otros 

más ocasionalmente. Entra por 

aquel alumno y procura que el 

alumno trabaje también 

cuando él no está a su lado 

para fomentar 
su autonomía en el trabajo en el 

Adecuado para ir 

favoreciendo la autonomía 

del alumno dentro del aula. 

Mejor si también puede 

ayudar a otros alumnos. 

▪ Requiere poca coordinación. 
▪ Conocimiento de los contenidos. 
▪ Comentarios durante la clase y 

valoraciones al acabar ésta. 
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aula. 

3 Se agrupan 

temporalme

nte unos 

alumnos 

dentro del 

aula. 

▪ El maestro de apoyo o 
el maestro 
curricular/tutor 
trabajan con un 
pequeño grupo dentro 
del aula. 

▪ La adaptación puede ser 
solo en relación con el 
tipo y grado de la ayuda 
educativa o se realizan 
actividades adaptadas 
para trabajar los mismos 
contenidos de la clase. 

▪ Interesante en ciertos 
momentos o en ciertas 
actividades que han de 
ser más diferenciadas y 
en las que ciertos 
alumnos necesitan más 
ayuda. Más frecuente 
en ciertas actividades 
de matemáticas. Es 
oportuno que haya 
flexibilidad para mover 
a los grupos según la 
actividad y que no se 
agrupe siempre a los 
mismos alumnos. 

▪ Siempre que se pueda 
es mejor que los 
grupos sean 
heterogéneos. 
Permite que el tutor 
conozca mejor a los 
alumnos y sus 
dificultades. 

▪ Coordinación para acordar el sentido de las 
adaptaciones de la actividad del grupo: si son 
sólo según el tipo y grado de ayuda o si es 
necesario modificar los materiales y 
propuestas. 

▪ En el caso de que se adapten las 
actividades, hay que acordar quien las 
prepara o hacer conjuntamente. Es 
necesario que ambos maestros compartan 
el sentido y los objetivos de las actividades. 

4 El maestro 

de apoyo se 

va moviendo 

por el aula y 

ayudando a 

todos los 

alumnos. 

▪ Los dos maestros van 
desplazándose por la 
clase y trabajando con 
los alumnos y los 
grupos cuando lo 
necesiten. 

▪ Positivo, pero requiere 
buena comunicación 
y relación entre los 
maestros. 

▪ Más fácil cuando no 
hay alumnos muy 
dependientes. 

▪ Hay que prever y acordar 
que alumnos son 
susceptibles de más 
observación y apoyo, 
sobre todo cuando les 

▪ Es necesario que los dos maestros compartan 
el sentido y los objetivos de las actividades. 

▪ Se necesita coordinación y conocer bien a 
los alumnos del grupo. 

▪ Retroalimentaciones en momentos 
concretos durante la clase y valoración 
posterior más a fondo. 

▪ Es necesario compartir los criterios de 
evaluación. 
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cuesta pedir ayuda y 
▪ pueden pasar 

desapercibidos. 

5 Trabajo en 

grupos 

heterogéneo

s: Trabajo 

cooperativo 

▪ Los alumnos están 
distribuidos en grupos 
heterogéneos. El 
maestro de apoyo se 
hace se hace cargo del 
apoyo a algún/algunos 
grupo/grupos y el 
maestro curricular a 
otros. 

- Interesante para fomentar 

la inclusión y la 

cooperación entre 

alumnos. 

▪ Adecuando sobre todo 
para hacer cierto 
tipo de actividades 
en grupo y trabajo 
cooperativo. 
Proyectos o trabajos 
concretos de grupo. 

▪ Los dos maestros deben compartir el sentido 
y los objetivos de las actividades y los 
criterios de intervención. 

▪ Prever el tipo de tareas que puede realizar el 
alumnado con más dificultades. 

▪ Pactar el tipo de intervenciones. Es necesario 
observar a los alumnos y se necesita un poco 
de tiempo para hacer la valoración después 
de la sesión. 

6 Los dos 

maestros 

conducen la 

actividad 

conjuntamen

te y dirigen 

el grupo 

juntos. 

▪ Un maestro introduce la 
actividad, pero pronto 
los dos van haciendo 
aportaciones, 
sugerencias y 
comentarios para 
enriquecerla. 

▪ Se anima a los alumnos 
a participar 
activamente, ya que el 
propio modelo de 
enseñanza es 
participativo y abierto. 

▪ Positivo pero requiere 
buena comunicación 
y relación entre los 
maestros. 

▪ Más fácil cuando no 
hay alumnos muy 
dependientes. 

▪ Hay que prever y acordar 
que alumnos son 
susceptibles de más 
observación y apoyo, 
sobre todo cuando les 
cuesta pedir ayuda y 

▪ pueden pasar 
desapercibidos. 

▪ Es positivo para los 
alumnos, ya que se 
enriquece la actividad 
con las diferentes 
aportaciones y puntos 

 
▪ Hay que preparar la actividad 

conjuntamente, conocer bien los contenidos 
y acordar el tipo de intervenciones (hacer 
reflexionar, expresar dudas, activar la 
iniciativa…). 

▪ Requiere una colaboración fácil y una relación 
fluida, más tiempo de coordinación y, sobre 
todo, una importante complicidad. 
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de vista. Es necesario 
que exista un muy buen 
entendimiento entre 
los maestros, confianza 
mutua y dialogo 
permanente para ir 
reajustando las 
intervenciones. 

▪ Adecuado en tos tipo 
de actividades y 
especialmente para 
trabar temas sociales y 
de actualidad; debates 
sobre valores, actitudes 
y normas. 

▪ Positivo para los 
alumnos, ya que ven 
modelos abiertos de 
relación y trabajo. 

7 El maestro 

de apoyo 

conduce la 

actividad. 

- El maestro de apoyo conduce 
la actividad y el tutor hace el 
apoyo a los que más lo 
necesitan o al grupo en general. 

Permite que el tutor o 
maestro curricular 
pueda observar y 
estar más cerca de los 
alumnos que quieren 
conocer más. Permite 
que pruebe los tipos 
de ayuda que 
fortalezcan su 
aprendizaje. 

▪ Adecuada también para 
introducir contenidos o 
actividades en las que 
el maestro de apoyo 
puede promover 
innovaciones o 
estrategias 
metodológicas 
determinadas 
(modelaje). 

▪ Positivo para los 

Es necesario compartir el sentido y los objetivos 
de las actividades 
La coordinación depende de la periodicidad de 
estas sesiones; si tienen carácter ocasional, 
pueden no requerir tanta coordinación y el peso 
recae en el maestro de apoyo. Po el contrario, si 
son periódicas, se necesita más coordinación y 
compartir los criterios de intervención 
respectivos. 
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alumnos, ya que 
▪ ven a los dos maestros 

más como iguales. 

8 El maestro 

de apoyo 

prepara 

material 

para hacer 

en clase. 

▪ El maestro de apoyo 
prepara material para 
cuando el maestro 
curricular o el tutor esta 
solo en el aula con todo 
el grupo 

▪ En función de los 
acuerdos de centro, de 
las competencias y del 
tiempo que tienen los 
diferentes maestros 
para la preparación de 
material. 

▪ Adecuado cuando el 
maestro curricular 
necesita ayuda para 
adaptar las actividades. 
Mejor si 

▪ progresivamente se 
puede hacer de 
manera compartida. 

▪ Requiere que los dos maestros compartan 
el sentido y los objetivos de las actividades. 

▪ Es necesario que el maestro de 
apoyo conozca las actividades y los 
materiales del aula. 

▪ Es importante hacer reuniones de valoración 
y de seguimiento periódicamente. 
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 Tabla 26 

Balance de la sesión y de sus resultados en términos del logro educativo 

 

  

 

 

 

Tabla 27 

Acuerdos derivados de la sesión (pueden referirse a cómo mejorar la colaboración, cómo atender situaciones que preocupan, alumnos que 

requieren mayores apoyos, siguiente actividad colaborativa, etc.). 

 

 

 

 

 

 



 

56 

1
2
4 

 

Tabla 28 

 Guía de acuerdos para las sesiones de apoyo  

Curso: ……………………. Clase: ……………………… Docente: ……………. 
Profesor o profesora de apoyo ……………………………………………………………………. 
Cuando se realiza (días y horas): ……………………………………………………………………. 
Total, sesiones y tiempos: ……………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Planifica la actividad, la dirige, se corresponsabiliza, la ejecuta, observa y evalúa, sigue y ayuda a los alumnos 

señalados, conduce la actividad y sigue al grupo, lleva el taller de comprensión lectora, planifica la actividad en ciclo 

y da apoyo al grupo, observa y evalúa, intercambia los papeles periódicamente… 

5. Tipo de intervenciones: proporcionarles más ayuda, ayudarles a regularse y a ser autónomos, les adapta la 

actividad general, promueve la interacción y la ayuda entre compañeros, observa y evalúa. 

6. Para planificar actividades compartidas, planificar programación global, revisar, evaluar. Una sesión quincenal, 

cuando se programa, a mediodía, en el mismo momento de clase… 

(Documento revisado a partir del que consta en el Dossier para la atención a la diversidad de la escuela 
 
Folch i Torres) 
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La colaboración de dos maestros en el aula, una experiencia inclusiva 

USAER Hogares de Nuevo México 
Zona 16 EE 

 

Elaborado por: 

Telma Julieta Pontifes Solano (directora de la USAER) 
Luz del Carmen Castillo Peña (Maestra de apoyo) 
Graciela Isabel Alcántar Suárez (Docente de comunicación) 

 

El enfoque inclusivo invita a migrar hacia estrategias que permitan que todos los alumnos 

participen, asistan y aprendan en la escuela independientemente de su condición, a la luz de esta 

idea se han implementado diversas formas de operativizar la función de las Unidades de Servicio y 

Apoyo a la Educación Regular (USAER) y es así como ha sido necesario capacitarnos y aplicar 

diferentes estrategias metodológicas de enseñanza- aprendizaje como el aula invertida, el método 

de proyectos, método de los cuatro pasos, así como el análisis de caso desde el enfoque inclusivo. 

Lo anterior se hace posible cuando se fortalece el trabajo en concordancia con la dinámica de las 

escuelas regulares apostando por el trabajo en equipo hacia objetivos comunes. 

Los tipos de apoyo que puede realizar la USAER con el docente de la escuela regular se enmarcan 

en los siguientes 8 niveles de intervención: 
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Tabla 29 
Tipos de apoyo en dos maestros en el aula 

Niveles Tipos de 

apoyo 

Intervenciones de 

los maestros 

Oportunidad de la medida 

 

Implicaciones para la 

coordinación 

1 Ayudar al 

alumno a 

sentarse 

lado. 

 

El maestro de apoyo va ayudando 

   al alumno a hacer las tareas

 de clase. Algunas las adapta si 

es necesario, sobre la marcha. Va 

motivándolo, procurando que trabaje

 y  esté concentrado en lo 

que tiene que hacer. El maestro 

curricular ha planificado  

  y conduce la clase. 

Más necesario con alumnos con 

discapacidades importantes y alto grado de 

dependencia que requieren 

acompañamiento casi constante. También 

cuando hay auxiliares o cuidadoras con 

estos alumnos. 

Casi no se necesita coordinación. Hay 

que conocer el contenido de las 

sesiones y haber pactado con el maestro 

que conduce la clase el tipo de 

intervenciones y organización del 

espacio. Se hacen comentarios durante 

la clase y valoraciones  al acabar 

ésta entre las dos maestras. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudar a un 

alumno 

aumentando 

progresivame

nte la 

distancia. 

 

El maestro de apoyo ayuda a un alumno 
sin sentarse a su lado, acercándose y 
alejándose, y ayudando a otros más 
ocasionalmente. 
Entra por aquel alumno y procura que el 

alumno trabaje también cuando él no 

está a su        lado        para fomentar su 

autonomía en el trabajo en el aula. 

  

Adecuado para ir favoreciendo la 
autonomía  del alumno dentro del aula. 
Mejor si también puede ayudar a otros 
alumnos. 

Requiere poca coordinación. 
Conocimiento de los contenidos. 

Comentarios durante la clase y 

valoraciones al acabar a ésta. 

 

3 Se agrupan 
temporal-
mente unos 
alumnos 
dentro del 
aula. 

El maestro de apoyo o el maestro 

curricular/tutor trabajan con un 

pequeño grupo dentro del aula. 

La adaptación puede ser solo en relación 
con el tipo y grado de la ayuda educativa 
o se realizan actividades adaptadas para 
trabajar los mismos contenidos de la 

Interesante  en ciertos momentos 

o en ciertas 

actividades que han de ser más 

diferenciadas y en las que ciertos alumnos 

necesitan más ayuda. Más frecuentes en 

ciertas actividades de matemáticas. Es 

oportuno que haya flexibilidad para mover a 

Coordinación para acordar el sentido de 

las adaptaciones de la actividad al 

grupo: si son solo según el tipo y grado 

de ayuda o si es necesario modificar los 

materiales y las propuestas. 

En el caso de que se adapten las 

actividades, hay que acordar quién las 
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clase. los grupos según la actividad y que no se 

agrupe siempre a los mismos alumnos. 

Siempre que se pueda, es mejor que los 

grupos sean heterogéneos. 

Permite que el tutor conozca mejor a los 

alumnos y sus dificultades. 

prepara o hacerlo conjuntamente. Es 

necesario que ambos maestros 

compartan el sentido y los objetivos de 

las actividades. 

4 El   maestro   
de 
apoyo se
 va 
moviendo 
por el aula y 
ayudando a 
todos los 
alumnos.  

Los dos maestros van 
desplazándose por la clase y trabajando 
con los alumnos y los grupos cuando lo 
necesiten. 

Positivo, pero requiere buena comunicación
 y relación entre los 
maestros. 

Más fácil cuando no hay alumnos muy 

dependientes. 

Hay que prever y acordar qué alumnos son 

susceptibles de más observación y apoyo, 

sobre todo cuando les cuesta pedir ayuda y 

pueden pasar desapercibidos. 

Es necesario que los 
dos maestros compartan el 

sentido y los objetivos de las 

actividades. 

Se necesita coordinación y conocer 

bien a los alumnos del grupo. 

Retroalimentaciones en momentos 

concretos durante la clase y valoración 

posterior más a fondo. 

Es necesario compartir los 

Criterios de evaluación. 

5 Trabajo en 
grupos 
heterogéneo
s; trabajo 
cooperativo. 

Los alumnos están distribuidos en grupos 
heterogéneos. El maestro de apoyo 
algún/algunos grupos/grupos y el 
maestro curricular a otros. 

Interesante para fomentar la inclusión y la 

cooperación entre alumnos. Adecuado 

sobre todo para hacer cierto tipo de 

actividades en grupo y trabajo 

cooperativo. Proyectos o trabajos concretos 
de grupo. 

Los dos maestros deben compartir el 

sentido y los objetivos de las actividades 

y los criterios de intervención. 

Prever el tipo de tareas que puede 

realizar el alumnado con más 

dificultades. 

Pactar el tipo de intervenciones. 

Es necesario observar a los alumnos y se 

necesita un poco de tiempo para hacer 

la valoración después 

de la sesión. 

6 Los dos 
maestros 
conducen la 
actividad 
conjunta- 
mente y 
dirigen el 
grupo juntos. 

Un maestro introduce la actividad, pero 

pronto los dos van haciendo 

aportaciones, sugerencias y 

comentarios para enriquecerla. 

Se anima a los alumnos a participar 

activamente, ya que el propio modelo 

de enseñanza es participativo y 

abierto. 

Es positivo para los alumnos, ya que se 

enriquece la actividad con las 

diferentes aportaciones y puntos de 

vista. Es necesario que exista un muy buen 

entendimiento entre los maestros, 

confianza mutua y diálogo permanente para 

ir reajustando las intervenciones. 

Adecuado en todo el tipo de actividades y 

especialmente para trabajar temas 

sociales  y de actualidad; debates 

sobre valores, actitudes y normas. Positivo

 para los alumnos, ya que 

ven modelos abiertos de relación y trabajo. 

Hay que preparar la actividad 

conjuntamente, conocer bien los 

contenidos y acordar el tipo de 

intervenciones (hacer reflexionar, 

expresar  dudas, activar la 

iniciativa…) Requiere una colaboración 

fácil y una relación fluida, más

 tiempo  de coordinación 

y, sobre todo, una importante 

complicidad. 
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7 El maestro 
de apoyo 
conduce la 
actividad. 

El maestro de apoyo conduce la actividad 
y el tutor hace el apoyo a los que más lo 
necesitan o al grupo en general. 

Permite que el tutor o maestro curricular 

pueda observar y estar más cerca de los 

alumnos que quiere conocer más. Permite 

que pruebe los tipos de ayuda que 

favorezcan su aprendizaje. 

Adecuada  también para introducir 

contenidos  o actividades en las que el 

maestro de apoyo puede promover 

innovaciones o estrategias metodológicas 

determinadas (modelaje). Positivo para los 

alumnos, ya que ven a los dos maestros más 

iguales. 

 

Es necesario compartir el 

sentido y los objetivos de las 

actividades. 

La coordinación depende de la 

periodicidad de estas sesiones; si tienen 

carácter ocasional, pueden no requerir 

tanta coordinación y el peso recae en el 

maestro de apoyo. Por el contrario, si 

son periódicas, se necesita más 

coordinación y 

Compartir los 

Criterios de intervención 

respectivos. 

8 El maestro 
de apoyo 
prepara 
material para 
hacer en 
clase. 

El maestro de apoyo prepara material 
para cuando el maestro curricular o el 
tutor está solo en el aula con todo el 
grupo. 

En función de los acuerdos de centro, de las 

competencias y del tiempo que tienen los 

diferentes maestros para la preparación de 

material. 

Adecuado cuando el maestro curricular 

necesita ayuda para adaptar las actividades. 

Mejor si progresivamente se puede     hacer     

de manera compartida. 

Requiere que los dos maestros 

compartan el sentido y los objetivos de 

las actividades. 

Es necesario que el maestro de apoyo 

conozca las actividades y los materiales 

del aula.  

Es importante hacer reuniones de 

valoración y seguimiento 

periódicamente. 
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Tabla 30 
 

A partir de estos niveles de apoyo, en la USAER hemos generado un tipo de colaboración diferente 

en el que el trabajo dentro del aula regular ha sido prioritario, esta interacción nos ha permitido 

conocer cómo se desenvuelven los alumnos en el aula regular e identificar las diferencias entre 

una forma de operar y otra como se describe: 

 
Atención de alumnos por especialistas 

en aula de recursos. 

Participación de dos maestros en el aula 

regular. 

Trabajo en aula de recursos con subgrupo o 

individual, en donde los alumnos son atendidos en 

un aula apartados de su grupo regular. 

Trabajo en aula regular en donde un maestro 

de educación especial ya sea de pedagogía, 

comunicación, psicología o trabajo social va al 

aula e interviene con alguna de las formas de 

intervención y en colaboración se atiende a 

todos los alumnos haciendo los ajustes 

razonables según sea necesario. 

Se percibe al alumno como exclusivo de la USAER Se percibe al alumno como miembro de la 

escuela. 

Solo se conoce al alumno en un contexto limitado 

al trabajo individual o subgrupal. 

Se conoce al alumno en un contexto amplio en 

cómo participa, cómo se comunica, cómo 

aprende y cómo interacciona con sus 

compañeros y maestra. 

Los acuerdos del equipo de apoyo no se comparten 

con el maestro de grupo. 

Hay una contribución de las áreas de apoyo 

(comunicación, psicología, trabajo social) al 

trabajo pedagógico dentro del aula. 

 

Se implementan metodologías diferentes a las que 

se aplican en el aula regular. 

Se implementan metodologías que favorecen al 
alumno en común acuerdo entre el maestro de 
grupo y el maestro especialista. 

Los maestros especialistas hacen sugerencias que 

se perciben como ajenas al contexto escolar. 

El maestro de grupo muestra mayor 

flexibilidad y apertura a los cambios en las 

metodologías, evaluaciones, interacciones, 

organización y planeación que las maestras 

especialistas sugieren al estar dentro del 

grupo. 

Se espera que los alumnos aprendan fuera del aula 

regular. 

Los maestros de escuela regular van 

permitiendo diferentes niveles de apoyo con 

base en la confianza que se va generando. 

La USAER puede plantearse supuestos de lo que 

sucede con los alumnos dentro de las aulas y dar 

estrategias descontextualizadas. 

Se trabaja con la realidad del desempeño del 

alumno en el aula. 

 

 

A partir del análisis anterior se puede rescatar que las ventajas de la modalidad de dos maestros en 

el aula son: 
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✔ Se acompaña al docente de escuela regular con la práctica. 

✔ Ambos docentes aprenden a partir de la experiencia y de compartir saberes. 

✔ Se toman acuerdos comunes para favorecer los aprendizajes de los alumnos a partir de los 

resultados de la práctica cotidiana. 

✔ Favorece la disminución de barreras para el aprendizaje y la participación, y por ende, la 

inclusión. 

✔ Se generan análisis con referentes comunes en torno a lo que sucede con el alumno. 

 
¿Qué requiere la U.S.A.E.R. para optimizar y hacer posible esta forma operativa de colaboración? 
 

- Plantear esta manera de colaboración al colectivo educativo de las escuelas desde el inicio del ciclo escolar. 
- Gestionar espacios para la reflexión y análisis de los resultados de las intervenciones. 
- Organización que permita la intervención en varias aulas durante la jornada priorizando las necesidades de 

la escuela y el aula. 
- Realizan un plan de acompañamiento a la escuela priorizando metas y planteando objetivos con base en el 

diagnóstico. 
- Involucrarse en la elaboración de la ruta de mejora desde el Consejo Técnico Intensivo y en todos los del 

ciclo escolar, estableciendo una comunicación que permita la colaboración, sea asertiva y en congruencia 
con las necesidades de la escuela para tener claridad en las mismas y dar respuesta. 

- Plantear con claridad la manera de incidir en la escuela ya que se comienzan a definir los acuerdos. Esto nos 
permite ser realistas 

- Capacitarse para profundizar en elementos que permitan renovar esquemas hacia un enfoque más 

inclusivo. 

- Tener en cuenta que en este modelo de atención se avanza paulatinamente de manera flexible y 

cuidadosa. 

- Considerar el desarrollo de habilidades sociales como, apertura, comunicación, honestidad, 

confianza, seguridad y respeto. 
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Rescatar el punto de vista de directivo y maestro de grupo sobre cómo se vive este proceso a 

través de entrevista o encuesta de satisfacción. En el siguiente vínculo se comparte una entrevista 

al director en el que habla de su experiencia en la colaboración con la USAER y a partir del minuto 

7 da su opinión sobre esta estrategia de dos maestros en el aula de manera más específica 

https://drive.google.com/file/d/13voRLL3dHQsAX3Ah1dqwDyC1ESzTKXpo/view?usp=drivesdk, 

 

- Para los alumnos se pueden considerar preguntas como: ¿Te gustaría que un maestro 

de apoyo entre a algunas de tus clases para ayudarte con el aprendizaje? 

 
Este es un ejemplo de análisis de clase realizado por la maestra de apoyo junto con la maestra de 

grupo después de la intervención en el aula, cabe mencionar la importancia de la 

retroalimentación y toma de acuerdos para seguir avanzando en este proceso. 

 
ESCUELA: Margarita Arceo Morales. Grado y Grupo: 2°B 

Maestra de Grupo: María Guadalupe. 

Maestra de Apoyo: Luz del Carmen Castillo Peña. 

ASIGNATURA: Pensamiento Matemático. 

EJE: Número, Álgebra y Variación. 

TEMA: El número 

MODALIDAD: 5 Trabajo en grupos heterogéneos: trabajo cooperativo. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1000. 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

La maestra de grupo pide a los alumnos que por equipos peguen en una hoja blanca las tiras 

de decenas de frijoles que se habían elaborado en la clase pasada, de tal manera que en cada 

hoja queden 10 decenas de frijoles pegadas y cuenten cuantos frijoles tienen en esa decena. 

Después por turnos les pide a 2 niños que pasen a simular que un niño es el dueño de la 

fábrica de chocolate y otro es un comprador que va a comprar chocolates a la fábrica y pide 

una cantidad de chocolates arriba de 100, para lo cual el dueño de la fábrica tendrá que 

ajustar la cantidad pedida usando las hojas de centenas de frijolitos que en equipo se hicieron 

y con las tiras de decenas que quedaron en las cajas la clases pasada, toda la clase verifica si el 

dueño de la fábrica da la cantidad correcta y se anota el número de centenas, decenas y 

unidades entregadas en el pizarrón. 

¿Qué descubrimos? 

La mayoría de los equipos logran decir el número de frijolitos pegados en una centena y el 

número de decenas que representan una centena. 

La mayoría de los equipos terminan la actividad con monitoreo porque suelen distraerse con 

facilidad. 

https://drive.google.com/file/d/13voRLL3dHQsAX3Ah1dqwDyC1ESzTKXpo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13voRLL3dHQsAX3Ah1dqwDyC1ESzTKXpo/view?usp=drivesdk
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La mayoría de los alumnos logra decir números arriba del 100 y escribirlos de acuerdo a su 

valor posicional. 

Los alumnos Zitlali, Melissa y Leobardo no logran representar cifras mayores al 100 el manejo 

del valor posicional todavía no lo tienen consolidado. 

Cuando se hace la actividad al frente muchos alumnos pierden la atención de la secuencia de 

actividad. 

Se hizo solo una centena por equipo. 

¿Qué acordamos? 

Tener más material manipulable para que cada alumno en su lugar pueda representar las 

cantidades, por lo cual se acordó sacar el material para trabajar la unidad, decena y centena de 

plástico amarillo que está en la biblioteca de la escuela y traerlo al aula para continuar 

trabajando con el mismo tema. 

Bajar el rango numérico a los alumnos que todavía no tienen dominio del número del 1 al 100. ¿Cómo 
beneficia al alumno? 

Los alumnos con dificultades en el manejo del SDN logran con el material ubicar los conceptos 

de Unidad, Decena y Centena a través de la representación con material concreto y avanzan 

en el conocimiento del número. 

Cabe resaltar que se debe destinar un tiempo para ponerse de acuerdo antes de la clase, para 

dar oportunidad de acudir con el material específico y el acomodo del grupo sea según 

requiera el nivel de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía de apoyo: “Aprender juntos en el aula”Una propuesta inclusiva, de Teresa Huget 
Comelles, Ed. GRAÓ, 2006. 
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                  Tabla 31 

 

Sesión de: Día semana: Hora: 

 
¿Qué se hace en este momento en el aula? 
Contenidos y tipos de actividades. 

 

 
Organización del espacio y agrupamiento de los alumnos. 

 

 
¿Qué hace el tutor1 y con qué alumnos? 

 

 
¿Qué hace el profesor de apoyo y con qué alumnos? 

 

 
Durante este espacio del tiempo, ¿quién sigue y ayuda 
más a los alumnos priorizando y qué tipo de 
intervenciones realiza?2 

 

 
Alumnos más susceptibles de ayuda y seguimiento en 
este espacio de tiempo. 

 

 
Tipo de coordinación entre los maestros. 
Lugar y periodicidad.3 

 

 
Observaciones: 
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Tabla 32 

Procesos de planificación de USAER, responsables y formas 
de seguimiento 

 
 
 

Elaboró: Juan Francisco Lomelí
 

Servicio USAER: 

Diseño: 

Instrumento  Quién  Fundamento  A quien se le aplica o 
en que casos  

Formas de 
seguimiento por el 
director / supervisor  

Fecha de revisión de 
pertinencia por el 
director  

Planeación del desarrollo 
profesional de los 
docentes del centro  

Colectivo docente 
de la USAER 

Parte nodal para 
ofrecer asesoría y 
orientación a 
docentes de la escuela 
regular, con base en 
documentos técnicos 
con enfoque inclusivo 
(Modelo educativo 
2017) 

Se implementa en CTE 
por el colectivo de 
cada CT 

Bitácora de reuniones 
de CTE, insumos 
acordados, posibles 
formularios para 
retroalimentar lo que 
se haya visto.  

Mismas fechas de CTE 

Planes de 
acompañamiento a las 
escuelas (cronograma del 
personal del equipo de 
USAER) 

Colectivo docente 
de USAER 

Documento que es 
soportado por los 
PEMC de las escuelas 
que se atienden 
(Orientaciones para 
los SEE) 

Se implementan en 
cada escuela regular  

Bitácora de reuniones 
donde se revisa el 
avance, listas de 
cotejo, registros de 
instrumento: niveles 
de conceptualización 
matemáticas, lectura, 
escritura; escala 
estimativa  

Noviembre/Marzo/ 

Junio  

Seguimiento de los 
planes de 
acompañamiento  

Directivo de la 
USAER 

Documento de 
registro como 
referente de 
evaluación y rendición 
de cuentas  

En cada escuela 
durante las visitas de 
acompañamiento  

Documentos de 
seguimiento en 
carpeta de Google 
Drive por centro de 
trabajo 

En sesiones de CTE 

Noviembre – Marzo 

Junio  
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Informe de detección 
inicial (identificar si se 
requiere o no evaluación 
psicopedagógica) 

a) Condiciones de 
discapacidad u 
otras condiciones 
que pueden 
afectar el 
desempeño 
académico y 
social. 

b) Antecedentes 
escolares  

c) Evaluación inicial 
o diagnóstica del 
grupo 

Maestro / maestra 
de grupo/ equipo 
de USAER 

Primer acercamiento 
en la detección de 
alumnos que 
enfrentan BAP o NEE 
(Normas de control 
escolar anexo 6) 

Alumnos con 
discapacidad con 
aptitudes 
sobresalientes o con 
dificultades severas en 
la conducta, de 
comunicación y de 
aprendizaje.  

  

Evaluación 
psicopedagógica  

Quienes 
intervienen con el 
alumno 

Instrumentos del 
anexo 6 

Alumnos que 
presentan 
discapacidad o AS 

Cotejar que se estén 
realizando  

Octubre / noviembre  

Informe de evaluación 
psicopedagógica y/o 
actualización de la 
evaluación 
psicopedagógica  

Quienes 
intervienen con el 
alumno  

Documento relevante 
para plantear el Plan 
de Intervención 
(normas de control: 
anexo 6) 

Alumnos que 
presentan 
discapacidad y AS 

 
Acompañamiento en 
su elaboración y/o 
revisión de 
documentos en 
portafolio de 
evidencias.  

Octubre / noviembre  

Plan de intervención y/o 
Modelo de atención de 
enriquecimiento  

 

 

Quienes intervienen 
con el alumno  

 

Quienes intervienen 
con el alumno 

 
Documento con 
soporte en el informe 
psicopedagógico o 
informe de detección 
inicial (Normas de 
control: anexo 6) 

Alumnos con 
discapacidad, 
aptitudes 
sobresalientes o 
dificultades severas de 
la conducta, 

Acompañamiento en 
su elaboración y/o 
revisión de 
documentos de 
portafolios de 
evidencias.  

Octubre / noviembre  
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comunicación o 
aprendizaje  

Informe de evaluación 
con base en el plan de 
intervención, y/o modelo 
de enriquecimiento con 
informe a padres o 
maestros y/o expediente 
de promoción anticipada  

Quienes 
intervienen con los 
alumnos  

Instrumento que da 
cuenta del avance del 
alumno con respecto a 
su plan de 
intervención (Acuerdo 
12_05_18 Normas 
generales para la 
evaluación de los 
aprendizajes) 

Alumnos con 
discapacidad, 
aptitudes 
sobresalientes o 
dificultades severas de 
la conducta, 
comunicación o 
aprendizaje 

Acompañamiento en 
su elaboración y/o 
revisión de 
documentos de 
portafolios de 
evidencias. 

Noviembre / marzo / 

Junio  

Portafolio de evidencias  Maestra / maestro 
de apoyo  

Se conforma del 
informe de detección 
inicial, informe 
psicopedagógico, plan 
de intervención o 
proyecto de 
enriquecimiento   

Alumnos con 
discapacidad, 
aptitudes 
sobresalientes o 
dificultades severas de 
la conducta, 
comunicación o 
aprendizaje 

Cotejo de existencia 
de documentos  

Noviembre – 
diciembre  

Visitas documentadas del 
director  

Directivo  Instrumento para 
llevar el seguimiento 
de los instrumentos 
del servicio de la 
USAER y de acciones 
de acompañamiento, 
orientación y asesoría 
en las escuelas donde 
se incide  

Docentes con quienes 
se incida  

Registro en dicho 
instrumento 
depositado en cada 
carpeta en Google 
Drive y/o visitas 
documentadas en 
carpeta física.  

Fecha en cada visita 
conforme a las 
escuelas atendidas por 
la USAER 

 
13 Se trata de un trabajo de asesoría y acompañamiento, no sólo de firmar o dar visto bueno al documento, contempla, revisar la realización, 
analizar la pertinencia del contenido del documento al proceso, validar la información, es decir contrastar si lo que reporta realmente sucede y 
finalmente de sugerir y asegurar nuevos cursos de acción cuando ello sea necesario
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Anexo 1. Seguimiento por la supervisión y directores escolares de la operación del modelo educativo y 
planes y programas de aprendizajes clave 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ZONA 16 FEDERAL 

 
Instrucciones para el seguimiento por la supervisión y directores escolares de la operación del modelo educativo y planes y programas de aprendizajes 
clave 

 
Justificación: La instrumentación de un nuevo Modelo Educativo y nuevos de Planes y Programas para la Educación Básica, requiere de un 

esfuerzo institucional a todos los niveles para garantizar su éxito y sistematizar sus resultados con miras a encontrar cursos de acción que 

garanticen el logro educativo de todos los estudiantes, pues esta es la finalidad de toda acción educativa. 

 
Este instrumento se orienta a fortalecer las funciones sustantivas de la supervisión escolar relacionadas con: el control y monitoreo y las de 

apoyo, asesoría y orientación. (SEP, 2013, Cuadernillo, una supervisión efectiva para la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos), 

poniendo en el centro de su preocupación el logro de los aprendizajes de los alumnos, su participación, su permanencia y su presencia en las 

aulas. 
 

Tabla 33 
Operación del instrumento: Este instrumento debe operarse a nivel supervisión y dirección escolar y sintetizarse y sistematizarse por los jefes de 

sector en su caso y por cada nivel educativo, con la finalidad de informar a la Coordinación de Educación Básica, de las Fortalezas y debilidades 

detectadas en la instrumentación del Modelo y Planes y programas, así como de las acciones de asesoría y acompañamiento emprendidas por 

los supervisores y directores y aquellas que los niveles educativos organizarán como respuesta a los aspectos que los supervisores no han podido 

resolver en el ámbito de su intervención o para fortalecer su desarrollo profesional. Se sugiere que cada supervisor diseñe instrumentos y 

mediaciones específicas (registros de observación, guías de observación rúbricas, etc.), que le permitan tener la información clara, concreta y 

precisa para el llenado. 
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El documento se llenará en los tres periodos de evaluación previstos para la evaluación en el ACUERDO 12/10/17. 
 

Instrucciones: Llene el siguiente formato, con base en los registros que ha levantado durante el periodo con respecto a la operación y 

resultados de cada componente del mapa curricular, así como lo respectivo al eje transversal del modelo, es decir la inclusión y equidad. Envíe a 

su autoridad inmediata (jefe de sector o nivel) en los periodos señalados, sólo el cuadro 1, etiquetado como: Balance_zona o sector_nivel, 

ejemplo: balance_sector 3_Primarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERIODOS DE EVALUACIÓN, EN ESTE CASO POR PARTE DEL SUPERVISOR REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

A SU AUTORIDAD INMEDIATA 

 
PRIMERO Del comienzo del ciclo escolar y hasta el final del mes de 
noviembre. 

Los últimos cuatro días hábiles del mes de noviembre. 

 
SEGUNDO Del comienzo del mes de diciembre y hasta el final del mes de 
marzo. 

Los últimos cuatro días del mes de marzo, o en su caso, los cuatro días 
anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera, lo que ocurra 
primero en el ciclo escolar correspondiente. 

TERCERO Del comienzo del mes de abril y hasta el final del ciclo escolar. 
Los últimos cuatro días hábiles del ciclo escolar que corresponda 
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO Y PLANES Y PROGRAMAS DE APRENDIZAJES CLAVE 

 
Señale con una cruz si se trata de un Reporte de Nivel o Modalidad Sector Zona   

 

Nombre del responsable del reporte (autoridad de nivel, sector, zona, centro):    

 

Nivel, sector, zona que reporta: 
 

Reporte del periodo de evaluación: 1 2 3   
 

Cantidad de visitas realizadas y/o reportes sintetizados para elaborar este reporte   

Tabla 34 

Cuadro 1. Balance de avance en la operación y puesta en marcha del Modelo Educativo y Planes y programas de Aprendizajes Clave. 
 

Componente o aspecto 

de la evaluación, 

seguimiento, 

acompañamiento y 

asesoría por parte del 

supervisor 

Fortalezas detectadas Debilidades y principales 

dificultades detectadas 

Cursos de acción que el 

supervisor desarrolló para 

subsanar las dificultades 

detectadas y sus resultados 

Campos de 

formación 

académica 

   

Áreas del Desarrollo 

Personal y Social 

   

Ámbitos de la 

autonomía 

curricular 
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Inclusión: a) Acceso, b) 

permanencia, c) logro 

educativo, c) 

participación y 

presencia en la 

escuela de todos los 

niños y niñas 

independientemente 

de su condición. 

  
 
 
 
 

Describa además las formas de 

exclusión detectadas: 

 

Requerimientos de desarrollo profesional del supervisor, derivados del análisis y/o acciones del nivel o sector para atender a los requerimientos 

planteados por los supervisores, con fechas precisas de desarrollo. 

 

 
Anexe una evidencia de su actividad supervisora o directiva (registro de visita al aula, asesoría ofrecida, acción de asesoría, acción correctiva, guía de observación, rúbrica, taller, 

asesoría realizada etc.)
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Sitios y materiales de interés 

Aprendizajes clave de la Secretaria de Educación Pública 

https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/ 

 

Secretaria de Educación Pública. Control Escolar 

http://www.controlescolar.sep.gob.mx/en/controlescolar/Documento_de_Normas 

 

Centro Digital de Recursos de Educación Especial http://ripei.org/publicaciones/ 

 

Diseño Universal para el Aprendizaje 

http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf 

 

Estrategias pedagógicas basadas en el diseño universal para el aprendizaje; una aproximación 

desde la comunicación educativa. 

https://www.siis.net/documentos/documentacion/Estrategias%20pedagogicas.pdf 

 

El enfoque contextual de la intervención y las barreras para el aprendizaje y la participación. 

https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/04/02/el-enfoque-contextual-de-la- 

intervencion-y-las-barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacion-abril-2019/ 

 
 

La colaboración de dos maestros en el aula, una experiencia inclusiva 

https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/07/01/la-colaboracion-de-dos-

maestros- en-el-aula-una-experiencia-inclusiva/ 

 
 
 
 

 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional 

 
 

 
 

 

https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/en/controlescolar/Documento_de_Normas
http://ripei.org/publicaciones/
http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
https://www.siis.net/documentos/documentacion/Estrategias%20pedagogicas.pdf
https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/04/02/el-enfoque-contextual-de-la-intervencion-y-las-barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacion-abril-2019/
https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/04/02/el-enfoque-contextual-de-la-intervencion-y-las-barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacion-abril-2019/
https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/07/01/la-colaboracion-de-dos-maestros-en-el-aula-una-experiencia-inclusiva/
https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/07/01/la-colaboracion-de-dos-maestros-en-el-aula-una-experiencia-inclusiva/
https://educacionespecialzona16.wordpress.com/2019/07/01/la-colaboracion-de-dos-maestros-en-el-aula-una-experiencia-inclusiva/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Desarrollo profesional  

Hablar de un buen desempeño docente es uno de los factores que más impacto tiene en la calidad 
educativa, que de acuerdo a la Nueva Escuela Mexicana hablamos de excelencia en la educación.  
En la última reforma del artículo 3ro constitucional menciona  “Las maestras y los maestros son 
agentes fundamentales del proceso educativo, por tanto, se reconoce su contribución a la 
trasformación social” (DOF, 2019), por ello la importancia que a partir de las prioridades a atender 
en  el Plan Escolar de Mejora Continua (PEMC) cada docente identifique sus fortalezas que 
enriquezcan el trabajo del centro y de igual forma sus retos que enfrenta para llegar a la 
excelencia por lo que  su desarrollo profesional se tiene que sistematizar, siendo el director una 
figura fundamental para este aspecto ya que dentro de sus funciones principales se encuentra el 
acompañamiento cercano a los docentes en la mejora de sus prácticas de tal forma sea un factor 
activo en el Plan Individual de Trabajo que permita garantizar la atención de las metas y objetivos 
planteados;  para ello proponemos el siguiente formato que permitirá al docente hacer una ruta 
crítica propia que de igual forma se identifiquen los aspectos en común con sus compañeros que 
se puedan resolver desde  el PEMC o de manera personal. Para este ejercicio es recomendable 
analizar  la siguiente liga donde están las funciones de cada uno de los especialistas de USAER que 
sirvan de referencia de lo que se espera de cada uno 

https://docs.google.com/document/d/1865qe5AVt2NdjfL5NLs2vd7hjYGqOEsf/edit?
usp=sharing&ouid=100348295374018876057&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1865qe5AVt2NdjfL5NLs2vd7hjYGqOEsf/edit?usp=sharing&ouid=100348295374018876057&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1865qe5AVt2NdjfL5NLs2vd7hjYGqOEsf/edit?usp=sharing&ouid=100348295374018876057&rtpof=true&sd=true
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Plan Individual de Trabajo (PTI) 

PTI. cada miembro del equipo elabora su programa de trabajo individual (PTI), en formato libre, en 
un archivo de Word que contenga:  

a) Nombre  

b) Función 

c) Áreas de mejora que te permite descubrir el formulario en términos de tu desarrollo       
profesional, es decir, qué necesito aprender o dominar sobre la atención a las discapacidades y 
condiciones, y aptitudes sobresalientes, que se enfrentan en las escuelas,  

d)  Balance de las barreras que puede generar en el contexto del proyecto este 
desconocimiento profesional.  

e) A partir de este balance, explora la carpeta de técnico de la zona 16 para que conozcas los 
materiales y recursos con los que se cuenta para tu autoformación, están organizadas por 
temáticas concretas en 

https://drive.google.com/drive/folders/1aHI8hDWSCajvCI2ccxYfhe746-
M_cr1q?usp=sharing   

f) Elabora tu programa de trabajo individual, señalando acciones y tiempos para realizarlos, 
por ejemplo: tomar un curso, puedes consultar las opciones que te ofrecen diversas instituciones 
de forma gratuita en 

https://docs.google.com/document/d/1fbgf_GTVPxeBYEfekRUpi_85e0NwUwCr/edit
,  leer un material concreto con un programa de lectura, inscribirte a la maestría que has estado 
posponiendo, etc. Anota en tu agenda personal las fechas en que habrás concluido un proceso 
autoformativo. 

g) Elabora un indicador de impacto de tus acciones, es decir, cómo se te notará que has 
trabajado en esa parte de tu desarrollo profesional.  

h) Sube tu producto a la carpeta del proyecto, asegúrate de etiquetarlo como PTI_tu 
nombre_fecha. Este será un recurso que se estará retomando en cada consejo por lo que te 
sugerimos 

(El especialista puede agregar elementos que considere. Guarda en el drive de tu centro tu 
documento cuando haya terminado la semana como PTI_tu nombre 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aHI8hDWSCajvCI2ccxYfhe746-M_cr1q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aHI8hDWSCajvCI2ccxYfhe746-M_cr1q?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fbgf_GTVPxeBYEfekRUpi_85e0NwUwCr/edit
https://docs.google.com/document/d/1fbgf_GTVPxeBYEfekRUpi_85e0NwUwCr/edit
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Formato sugerido 

Plan Individual de Trabajo 

 

Nombre: 

Función:  
 
Mi máximo grado de estudios es: 
 
Tabla 35 
Áreas de mejora 

 
 
 
 
 

 
Tabla 36 
Balance de barreras  

 
 
 
 
 

 

Tabla 37 

Las acciones de mi función en las que requeriré más apoyo de mi director o de la supervisión son: 

 

 
 
 

 

 

Tabla 38 

Lo que me propongo hacer para disminuir o eliminar esas barreras es 
 

3 o 4 barreras
 más 
importantes que trataré de 
disminuir 

Acciones Qué me dirá que estoy 
avanzando en la eliminación de la 
barrera 
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Tabla 39 

Programa de Desarrollo Profesional  
Trimestre 1 

Acciones que realizaré para

 mi desarrollo 

profesional 

Descripción de avance (Indicador de 

logro) 

Tareas de mi formación 

urgentes para el siguiente 

periodo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Tabla 40 
Trimestre 2 

Acciones que realizaré para

 mi desarrollo 

profesional 

Descripción de avance (Indicador de 

logro) 

Tareas de mi formación 

urgentes para el siguiente 

periodo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Tabla 41 
Trimestre 3 

Acciones que realizaré para

 mi desarrollo 

profesional 

Descripción de avance (Indicador de 

logro) 

Tareas de mi formación 

urgentes para el siguiente 

periodo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 


