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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los propósitos de la reforma de la educación básica son mejorar la calidad de la 

educación y fortalecer la equidad y la igualdad en la prestación del servicio 

educativo, de ahí que en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su reforma de 1993 se sustenta el reconocimiento, respeto 

y atención a la diversidad como un derecho inaplazable de la educación.  

 

Con esta reforma se ha promovido el que todos los niños y niñas, 

independientemente de su condición social, del grupo étnico al que pertenezcan y 

de sus diferencias, tengan oportunidades de acceder a la escuela y de participar 

en procesos educativos que les permitan alcanzar los objetivos fundamentales de 

la Educación Básica. Se trata de un ámbito de la realidad educativa en el que 

están implicados: directivos, docentes, personal de educación especial, familia y 

los mismos alumnos que tienen necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad.1 

 

Para ello, se ha puesto en marcha una reforma global que implica diversas 

acciones de reorganización del sistema educativo, de reformulación de planes y 

programas de estudio, de producción y renovación de materiales educativos, de 

establecimiento de un sistema nacional para la actualización y certificación de los 

profesores en servicio y de programas destinados a atender específicamente a 

grupos marginados y en riesgo de fracaso escolar. 

 

Reforma con base en la cual se pretende ofrecer a esta población vulnerable e 

insuficientemente atendida, apoyos especiales que les posibiliten enfrentar las 

barreras, lograr un desarrollo pleno y continuar con procesos particulares de 

formación y/o capacitación en perspectiva de una inclusión laboral y social. 

 

                                                 
1 Tan sólo los sujetos con discapacidad en México ascienden a más de dos millones setecientos mil niños y niñas. Cfr., 
Registro Nacional De Menores con Algún Signo de Discapacidad, elaborado en el marco del Programa Nacional para el 
Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Poder Ejecutivo Federal, 1995). 



Esta reforma educativa implicó cambios en los enfoques de la educación especial, 

de la integración/inclusión educativa y de sus condiciones de organización como 

parte de todo el sistema de Educación Básica. El enfoque con el que actualmente 

se atiende a la diversidad y a la integración/inclusión educativa, plantea la 

problemática sobre las condiciones institucionales para lograr la integración 

educativa de los niños con necesidades educativas especiales con y sin 

discapacidad, conocimiento que puede tener gran utilidad para identificar 

requerimientos institucionales y condiciones de organización y funcionamiento de 

las escuelas públicas que participan en estos procesos de integración/inclusión 

educativa en México. 

 

Para desarrollar esta opción de campo, es importante la revisión y análisis con los 

estudiantes sobre los principios y finalidades del programa de integración/inclusión 

educativa; el debate conceptual sobre dicho enfoque; las implicaciones en el 

trabajo docente, la organización y funcionamiento del aula y escuela, así como el 

uso del herramental metodológico para el acopio de información sobre las 

condiciones de funcionamiento del programa en las instituciones de Educación 

Básica. 

 

De esta manera el proceso de formación y trabajo académico se orientará a través 

de acciones precisas, para que los estudiantes participen en el trabajo de 

investigación y a la par durante el trayecto de los dos últimos semestres de la 

carrera, diseñen y realicen su trabajo de tesis para la obtención del grado. 



II. OBJETIVOS: 
 

o Proporcionar una formación teórico-conceptual sobre la temática de la 

educación en y para la diversidad, la integración/inclusión educativa de 

personas con discapacidad y de sus necesidades educativas especiales. 

 

o Proveer los recursos metodológicos, técno-procedimentales e 

instrumentales que les permita delimitar, analizar y evaluar la 

problemática institucional que se enfrenta en las instituciones para la 

integración/inclusión educativa. 

 

o Asesorar el diseño, desarrollo y conclusión de proyectos de investigación 

y de tesis para la obtención del grado de licenciatura. 

 
 
III. ASIGNATURAS DE 7º. Y 8º. SEMESTRE: 
 

− Seminario de Tesis I y II. 
Docente: Dr. Arturo Cristóbal Álvarez Balandra 

− Seminario-Taller de Concentración I y II. 
(Necesidades Educativas Especiales e Inclusión Educativa I y II) 
Docente: Mtro. Iván Rodolfo Escalante Herrera. 

− Asignaturas Optativas (Evaluación para la Integración/Inclusión Educativa I y II) 
Docente: Mtra. Virginia Álvarez Tenorio. 

− Asignaturas Optativas (Estrategias y Procedimientos para la Intervención I y II) 
Docente: Mtro. Iván Rodolfo Escalante Herrera.  

− Asignaturas Optativas (Currículo, Didáctica y Adecuaciones Curriculares I y II) 
Docente: Mtra. Virginia Álvarez Tenorio 

 
 
IV. PLAN DE TRABAJO: 
 

La estructura de la opción aproxima a una formación lo más integral posible 

incorporando a la estrategia una serie de experiencias académicas y de intervención, 

en las que los participantes tengan la oportunidad de comprender desde la visión de 

los actores cómo es que se dan los procesos, prácticas y productos en espacios 

institucionales donde se lleva a cabo la integración/inclusión educativa de los niños 

con NEE con o sin discapacidad. 



 
Para ello, los seminarios temáticos se orientan a realizar un acercamiento 

histórico, teórico y práctico de los procesos de integración/inclusión educativa en 

el aula regular. 

 

En el análisis de esta integración/inclusión educativa en la escuela pública mexicana se 

prevé la recuperación de las distintas visiones que tienen aquellos que están 

involucrados en este quehacer, realizando visitas a las instituciones y organizaciones 

no gubernamentales donde se desarrolla este programa educativo. Además, se 

organizarán actividades cocurriculares y proyecciones cinematográficas entre otras, 

como situaciones que propician procesos de vinculación entre la teoría y la práctica. 

 

V. HORARIO: Matutino 
 

o Seminario de Tesis I y II. 

o Seminario-Taller de Concentración. Integración/Inclusión Educativa I y II. 

o Tres Asignaturas Optativas: 

 Evaluación para la integración/inclusión educativa I y II. 

 Estrategias y procedimientos para la intervención I y II. 

 Currículo, didáctica y adecuaciones curriculares I y II). 

 
 
VI. CAMPO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL: 
 

La formación del profesional de la educación para la atención de la diversidad y la 

integración/inclusión educativa tiene como finalidad el proporcionar conocimientos 

y desarrollar competencias para el diseño y elaboración de programas de 

intervención educativa que contemplen diversos aspectos y partícipes de este 

proceso educativo. Algunas de estas actividades pueden orientarse a la atención 

directa de niños con necesidades educativas especiales, el trabajo de apoyo con 

el profesor de aula regular y el trabajo con padres de familia. estrategias de 

enseñanza, apoyos diversos para las necesidades educativas especiales, 

acciones de evaluación y rediseño de proyectos educativos que de manera 



integral abarquen: reconocimiento de la comunidad en la que se ubica la escuela 

integradora; la organización de la escuela y del aula que posibiliten el trabajo 

colaborativo entre el personal docente, como con los profesionales de la 

educación especial y el involucramiento de los padres de familia en la educación 

de sus hijos. Una evaluación de todos los aspectos que se consideran contribuye 

a lograr con éxito la integración/inclusión educativa de los alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. 

 
 
VII. SERVICIO SOCIAL: 
 
Programa de servicio social: “Apoyo a la Investigación y Desarrollo de la 

Integración/Inclusión Educativa” (programa registrado en la Subdirección de 

Servicio Social). 

 
 
VIII. TITULACIÓN: 
 

En esta opción nos proponemos favorecer la formulación de proyectos de 

investigación apoyados en aproximaciones multidisciplinarias y un proceso directivo 

de trabajo, el cual permitirá a los estudiantes analizar y evaluar las condiciones de 

funcionamiento y desarrollo las propuestas institucionales enfocados a la 

integración/inclusión educativa; asimismo, el análisis de los contenidos temáticos de 

cada uno de los seminarios darán las bases teóricas y metodológicas para desarrollar 

la investigación y elaborar las tesis o tesinas de grado. 

 
 
IX. EVALUACIÓN: 
 
Se realizará un seguimiento del desarrollo de la opción y de los aprendizajes de 

los estudiantes, a través de un registro personal que incluya el diseño del proyecto 

para la titulación y de los avances particulares. 



X. REFERENCIAS: 
 
Las referencias están en cada uno de los programas de estudio de la opción de 
campo (vid. supra.). 
 
 
XI. ANEXOS DE LA PROPUESTA DE OPCIÓN: 
 
Anexo 1: Programas de las asignaturas. 
Anexo 2: Programa de servicio social. 
Anexo 3: Proyecto de investigación colectivo. 

  



 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



ANEXO 1 
PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

 
 
 
 

SEMINARIO DE TESIS I 
 

Séptimo semestre. 
Numero de horas: 6 
 
Salón: Grupo:  

Número de créditos: 10 
 
 
Días y horario:  

 
Elaborado por: Mtro Arturo C. Álvarez Balandra. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

La cabal formación de los estudiantes de licenciatura debe estar sustentada en el 
aprendizaje de las condiciones de generación de conocimiento y la práctica de 
procesos de acopio de información, todo ello con miras a la elaboración de un 
trabajo de tesis; en el cual, de manera sistemática, coherente y ordenada logren 
generar la explicaciones de un procesos concretos. Se trata de un “hacer 
conociendo”, de formarse a través de la elaboración de una investigación que 
derive en la elaboración de su tesis: un producto académico en el cual han de 
integrar los conocimientos teóricos y desarrollar las competencias técnicas y 
prácticas necesarias para construir este tipo de productos, donde se explica “algo” 
de la realidad. 
 
Para ello, es necesario analizar algunos aspectos epistemológicos, metodológicos 

técno procedimentales e instrumentales, base para diseñar proyectos de 
investigación, para desarrollar propuestas o sistemas de acopio de información y 
para elaborar explicaciones sobre lo que se investiga (en este caso, para integrar 
una tesis de licenciatura). 
 
Para ello, el Seminario de Tesis I se desarrollará a manera seminario-taller, es 
decir, por un lado, analizando los supuestos teóricos y metodológicos necesarios 
para realizar una investigación; y por el otro, aplicando éstos a procesos concretos 
de: diseño del proyecto de investigación, realización del proceso de acopio de 
información e integración y redacción de una tesis. 
 
 
OBJETIVOS 
 



 Comprender el fundamento epistemológico y las características de una 
investigación enfocada a la explicación de hechos sociales (en lo general) y 
para la integración educativa (en lo específico). 

 Diseñar un proyecto de investigación, según una propuesta protocolaria, el 
cual esté orientado al estudio de un proceso educativo enfocado a la 
integración de sujetos con necesidades educativas especiales. 

 Definir y desarrollar un sistema de acopio de información, en 
correspondencia con el objeto que pretende investigar. 

 Recuperar toda la información de los otros seminarios de la opción, para 
integrar un marco teórico y de referencia que apoye su propuesta de 
investigación. 

 Inicio de la redacción de la tesis o tesina de grado. 
 
 
TEMARIO 
 

1. Lo epistemológico en la investigación educativa. 
 1.1. ¿Cómo enseñar a investigar? 
 1.2. El concepto de paradigma. 
 1.3. El concepto de investigación educativa. 
 1.4. La investigación cualitativa y la cuantitativa. 

2. La delimitación como un estudio de caso. 
 2.1. Fundamento epistemológico. 
 2.2. Implicaciones metodológicas. 
 2.3. Condiciones de delimitación. 

3. El diseño de un proyecto de investigación. 
 3.1. La delimitación espacio-temporal del objeto de investigación. 
 3.2. La elaboración del proyecto de investigación. 
 3.3. La integración del cronograma para el acopio de información. 
 
 
SISTEMA ENSEÑANZA–APRENDIZAJE 
 

 Presentación y discusión del programa de estudios. 

 Realización de lecturas, discusión grupal y atención de dudas por parte del 
profesor. 

 Explicación del protocolo de investigación e integración de cada propuesta 
individual. 

 Definición del cronograma y elaboración de la propuesta personal. 

 Avances de investigación con base en lo definido en el proyecto. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones. 
2. Participación y trabajos grupales 10% 



3. Elaboración de proyecto de investigación y cronograma 50% 
4. Avances de investigación 40%

 TOTAL: 100% 
 
 
REFERENCIAS 
 

1. SÁNCHEZ, Ricardo (1995). Enseñar a investigar, México: ANUIES/CESU-
UNAM; pp. 7-11. 

2. HERNÁNDEZ, Gerardo (20041r.). Paradigmas en psicología de la educación, 
México: Paidós; pp. 60-65. 

3. ÁLVAREZ, Arturo. “Requerimientos metodológicos para el desarrollo de la 
investigación en el campo de la investigación educativa”, en: Revista Entre 
M@estros, vol. 2, num. 7, México: UPN; 2003, pp. 134-141. 

4. STAKE, Robert (1998). Investigación con estudio de caso, Madrid: Morata. 
5. ALVAREZ, Arturo (2000). “Protocolo de investigación”, mecanograma, 2006. 
6. ALVAREZ, Arturo (2000). “Síntesis del modelo editorial de la American 

Psychological Association”, mecanograma, 13 pp. 
 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
 
PÉREZ, Gloria (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes, Madrid: La Muralla; 
tomos I y II. 
GOETZ, Judith y LECOMPTE, Margaret (1988). Etnografía y diseño cualitativo en 
investigación educativa, Madrid: Morata. 
WOODS, Peter (1993). La escuela por dentro, Barecelona: Paidós-MEC. 
ALVAREZ, Arturo y ALVAREZ, Virginia (2003). Los métodos en la investigación educativa, 
México: UPN. 
MCKERNAN, James (1999). Investigación–acción y curriculum, Madrid: Morata.  
KEMMIS, Stephen y MACTAGGART Govin (1988). Cómo planificar la investigación–
acción, Barcelona: Laertes. 
ELLIOTT, John (19961r.). El cambio educativo desde la investigación–acción, Madrid: Morata. 
ELLIOTT, John (19962de.). La investigación–acción en educación, Madrid: Morata. 
ACCEVES, Jorge “comp.” (1993). Historia oral,México: Instituto Mora/UAM. 
GARAY, Graciela de “coord.” (1994). La historia con micrófono, México: Instituto Mora. 
CAMARENA, Mario; MORALES, Teresa y NECCECHEA, Gerardo (1994). 
Reconstruyendo nuestro pasado, México: INAH/CONACULTA/DGCP. 
MAGRASSI, G. y ROCCA, M. (1980). Historia de vida, Buenos Aires: CEAL. 



SEMINARIO DE TESIS II 
 

Octavo semestre. 
 
Numero de horas: 6 
Salón:  

Número de créditos: 10 
 
 
Días y horario:. 

 
Elaborado por: Mtro Arturo C. Álvarez Balandra. 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
La cabal formación de los estudiantes de licenciatura debe estar sustentada en el 
aprendizaje de las condiciones de generación de conocimiento y la práctica de 
procesos de acopio de información, todo ello con miras a la elaboración de un 
trabajo de tesis o tesina; en el cual, de manera sistemática, coherente y ordenada 
logren generar la explicaciones de un procesos concretos. Se trata de un “hacer 
conociendo”, de formarse a través de la elaboración de una investigación que 
derive en la elaboración de su tesis o tesina, que es un producto académico en el 
cual se han de integrar los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos para 
necesarias para construir este tipo de trabajo. 
 
Para ello, y dado que este Seminario de Tesis II es continuación del Seminario de 
Tesis I, se enfocará a desarrollar los procesos de investigación, organización de la 
información acopiada y a la redacción de los capítulos de la tesis o tesina para la 
obtención del grado. Es un ejercicio académico de lo más complejo, no sólo por la 
problemática que ello implica, sino además por ser la primera experiencia que los 
estudiantes tienen en la elaboración de un trabajo con estas características. 
 
Para ello, el Seminario de Tesis II se desarrollará en la modalidad de seminario-
taller, es decir, será un ejercicio de análisis y reflexión sobre los objetos que se 
investigan, a al vez que implicará la producción sistemática de fichas de 
investigación, organización de éstas y redacción de los capítulos de la tesis o 
tesina. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Realizar procesos de acopio de información y de organización de ésta. 

 Analizar la información acopiada y organizada para ubicar ésta según 
corresponda con la estructura de la tesis o tesina. 

 Redactar la tesis o tesina, teniendo cuidado en su estructura técnica y 
organizativa. 



 
 
TEMARIO 
 

1. Redacción de capítulos de tesis o tesina. 
2. Definición de una propuesta de estructura de la tesis o tesina. 
3. Acopio de información de lo definido en la estructura de la tesis o tesina. 
4. Redacción de los capítulos de la tesis o tesina. 

 
 
SISTEMA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Acopio y organización de la información requerida en cada uno de los 
capítulos. 

 Redacción de los capítulos de la tesis o tesina. 

 Revisión de capítulos de tesis o tesina (aspectos técnicos y temáticos). 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

5. Asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones. 
6. Entrega de avances de tesis o tesina 100% 

(Un porcentaje equivalente por cada capítulo) 
 
 
REFERENCIAS 
 

ÁLVAREZ, Arturo (2000). “Síntesis del modelo editorial de la American Psychological 
Association”, mecanograma, 13 pp. 
ÁLVAREZ, Arturo y ÁLVAREZ, Virginia (2003). Los métodos en la investigación educativa, México: 
UPN. 
ELLIOTT, John (1996

1r.
). El cambio educativo desde la investigación–acción, Madrid: Morata. 

ELLIOTT, John (1996
2de.

). La investigación–acción en educación, Madrid: Morata. 
GOETZ, Judith y LECOMPTE, Margaret (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación 
educativa, Madrid: Morata. 
HERNÁNDEZ, Gerardo (2004

1r.
). Paradigmas en psicología de la educación, México: Paidós; pp. 

60-65. 
KEMMIS, Stephen y MACTAGGART Govin (1988). Cómo planificar la investigación–acción, 
Barcelona: Laertes. 
MCKERNAN, James (1999). Investigación–acción y curriculum, Madrid: Morata.  
PÉREZ, Gloria (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes, Madrid: La Muralla; tomos I 
y II. 
SÁNCHEZ, Ricardo (1995). Enseñar a investigar, México: ANUIES/CESU-UNAM; pp. 7-11. 
STAKE, Robert (1998). Investigación con estudio de caso, Madrid: Morata. 
WOODS, Peter (1993). La escuela por dentro, Barecelona: Paidós-MEC. 



SEMINARIO TALLER DE CONCENTRACIÓN I  
(Necesidades Educativas Especiales e Inclusión Educativa) 

 
Séptimo semestre. 
 
Numero de horas: 4 

Número de créditos: 10 
 
Días y horario:  

 
Elaborado por: Mtro Iván Escalante Herrera 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
El proceso de integración/inclusión educativa de los niños con necesidades educativas 
especiales no sólo involucra al sistema de educación especial, sino que debe entenderse 
como una manifestación de cambios más profundos que involucran al sistema educativo 
en su conjunto. Uno de los aspectos más significativos de estos cambios, 
particularmente en el nivel de educación básica, es el empeño que especialistas, 
maestros de grupo y directores manifiestan por lograr que se generen en las escuelas las 
mejores condiciones posibles de trabajo pedagógico que permitan a todos los alumnos 
desarrollar plenamente sus potencialidades, en un ambiente institucional en el que se 
respeten las diferencias, donde se impulse la colaboración entre compañeros, que sea 
estimulante y enriquecedor para favorecer su aprendizaje y su socialización. En 
consecuencia, para los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que 
estas necesidades estén asociadas a una determinada discapacidad o a un medio 
familiar, social, cultural y escolar desfavorables, se abre una magnífica oportunidad de 
ser atendidos bajo la misma óptica que cualquier alumno, sólo que requieren de una 
serie de apoyos específicos que les permitan su inclusión plena en la vida escolar y 
social. Todo esto nos obliga a precisar algunas ideas en este curso.  
 

Los valores en los que se apoya la integración deben entenderse en la lógica de una 
educación para la diversidad, lo que supone superar las visiones de un enfoque que se 
centra en las limitaciones personales y que no valora la influencia del contexto. En este 
sentido, al hablar de necesidades educativas, específicamente de necesidades 
educativas especiales, no debemos concebirlas sólo en función de lo que el niño no es 
capaz de hacer o que realiza con dificultades extremas, según su condición e historia 
particulares, sino que también está presente el entorno (familiar, escolar, social), en 
cuanto a lo que este medio puede o no proporcionarle, o lo que puede adecuar para 
crear condiciones diferentes a las habituales en su beneficio. De esta forma, las 
necesidades educativas surgen de una relación dinámica entre el sujeto y su entorno, 
por lo que debe entenderse que la respuesta a tales necesidades no sólo depende del 
sujeto según su particular situación, sino que fundamentalmente radica en la 
pertinencia y alcances de la acción educativa, asumida desde la perspectiva de un 
compromiso social en el que la institución se aboca a responder a las necesidades de 
sus alumnos respetando su individualidad. 



 
Asimismo, cuando se habla de la atención a las necesidades educativas, en la 
perspectiva de una educación para la diversidad, es indispensable tener presente los 
sentidos que el alumno confiere a su realidad y que, en consecuencia, influyen de 
manera determinante en la construcción de nuevos significados al vivir la experiencia 
de la socialización y de la apropiación del conocimiento escolar en un contexto 
integrador e incluyente. En el ámbito de la integración, para lograr que la labor 
educativa sea trascendente para la vida de cualquier persona, no puede ser ajena a los 
intereses, necesidades y expectativas que se generan como resultado de su 
individualidad y de su pertenencia a un contexto social y cultural específico. Un 
contexto escolar que favorece permanentemente la comunicación y el intercambio de 
experiencias entre sus alumnos, brinda la oportunidad de enriquecer lo que el alumno 
ya posee, enriqueciendo al mismo tiempo a la colectividad, por todo lo que viven e 
intercambian de manera habitual y mediante la acción sistemática de la escuela. 
 
En este orden de ideas, la respuesta educativa para satisfacer las necesidades 
educativas de los alumnos integrados al aula regular, implica que los maestros, el 
personal de educación especial y otros especialistas, cuenten con los recursos 
conceptuales y metodológicos para planificar el trabajo pedagógico y aplicar las 
estrategias didácticas que los niños requieren. La integración educativa plantea así, 
exigencias que obligan a una sistemática revisión de los conceptos y las prácticas 
presentes en el trabajo escolar cotidiano. La acción educativa en el marco de la 
integración, se va constituyendo a partir de la forma de significar la discapacidad, las 
necesidades educativas especiales, el desarrollo infantil, el aprendizaje escolar y la 
función de la enseñanza, complementándose con la manera de asumir la organización 
del trabajo académico, el manejo del currículo, la realización de actividades y estrategias 
para el aprendizaje, los procedimientos de evaluación y el trabajo con los padres. 
 
De esta manera se va construyendo una visión distinta del sujeto alumno, de las 
diferencias individuales, de la intervención educativa, por lo que es necesario hacernos 
preguntas básicas sobre los supuestos conceptuales y a las acciones que van 
distinguiendo a las escuelas como instituciones integradoras e incluyentes. 
 
¿Qué son las necesidades educativas?, ¿quiénes son los niños con discapacidad?, 
¿cuál es el límite entre la normalidad y la deficiencia, entre la salud y la enfermedad?, 
¿qué oportunidades se abren para una persona con discapacidad en la escuela 
regular? es una condición estable y permanente?, ¿cuál es la función de la escuela?, 
¿cuál es el papel del maestro? 
 
Intentar dar respuesta a estas interrogantes, y a otras más que vayan surgiendo, es 
una de las propósitos de estos Seminarios.  
 
 
OBJETIVOS: 
 



 Identificar y analizar los principales elementos conceptuales y prácticos que han 
influido en el campo de la educación especial para lograr la integración de los 
niños con necesidades educativas especiales a la escuela regular.  

 Arribar a una concepción de necesidades educativas especiales, considerando 
los distintos factores que influyen en su aparición. 

 Distinguir los principales elementos teóricos y prácticos de la discusión actual 
sobre nuevas concepciones relacionadas con las necesidades educativas 
especiales y la integración educativa. 

 Determinar las características de las necesidades educativas especiales, con 
base en los principales factores a los que se vinculan: discapacidad, desarrollo 
individual, medio social y familiar, afectividad, influencia escolar. 

 Valorar las condiciones de funcionamiento institucional para la atención de las 
necesidades educativas especiales. 

 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Análisis de la evolución de la atención que han recibido las personas con 

discapacidad. Modelos: asistencial, rehabilitatorio y médico. Clima social, 
político y educativo que propició la conceptualización de las necesidades 
educativas especiales. 

2. Definición de las necesidades educativas especiales en México y a nivel 
internacional. Ruptura de paradigmas en educación especial. Grupos homogéneos y 
heterogéneos en educación especial y regular en el contexto de la diversidad. 

3. Las necesidades educativas especiales y la presencia de nuevos conceptos 
para referirse a los alumnos integrados: barreras para el aprendizaje y la 
socialización, necesidades educativas específicas, capacidades diferentes. 

4. La integración educativa en México y a nivel internacional. Definiciones, 
implicaciones y apoyos que requiere. 

5. Integración educativa y educación inclusiva ¿dos modelos educativos distintos 
o dos formas similares de entender la acción educativa? 

 
MÉTODO DE TRABAJO: 
 
Se utilizarán distintas estrategias para el estudio de la asignatura. Algunas de ellas 
serán las siguientes: 

-  El método de trabajo se basará en la modalidad de seminario-taller. 
-  Lectura previa de los distintos textos en los que se abordan los principales 

elementos teóricos relacionados con la temática del curso. Los alumnos 
destacarán las ideas principales y se someterán al análisis grupal. 

-  Visitas a escuelas integradoras y servicios de educación especial para 
realizar observaciones directas de las características que se presentan en 
estos entornos educativos: los alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas a alguna discapacidad, la organización escolar, 
materiales didácticos, currículo y adecuaciones curriculares, relación con la 
comunidad educativa, maestros y especialistas, entre otros. 



EVALUACIÓN:  
 
Los elementos que se tomarán en cuanta para la evaluación del curso, son los 
siguientes: 
 

- Participación del estudiante en el trabajo en equipos y en las discusiones grupales. 
- Participación y cumplimiento del trabajo relacionado con las 

observaciones y entrevistas. 
- Nivel de análisis de los casos revisados. 
- Elaboración de documentos. Por ejemplo, un trabajo en el que se analice 

críticamente la integración de los niños con necesidades educativas 
especiales al aula regular, considerando elementos de orden conceptual y 
práctico. Los temas a considerar en el trabajo pueden ser: características 
del desarrollo del niño, características de su entorno social y familiar, 
antecedentes escolares, necesidades especiales que presenta, apoyos 
que recibe, características de su entorno escolar, características de su 
aula, pertinencia de las adecuaciones curriculares realizadas por el 
maestro, desempeño académico, socialización, etc. 

 
    - Exámenes parciales y final   25% 
    - Reportes documentales    50% 
    - Participación en clase    25% 
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SEMINARIO TALLER DE CONCENTRACIÓN II  
(Necesidades Educativas Especiales e Inclusión Educativa) 

 
Octavo semestre. 
 
Numero de horas: 4 

Número de créditos: 10 
 
Días y horario:  

 
Elaborado por: Mtro Iván Escalante Herrera 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El proceso de integración/inclusión educativa de los niños con necesidades educativas 
especiales no sólo involucra al sistema de educación especial, sino que debe 
entenderse como una manifestación de cambios más profundos que involucran al 
sistema educativo en su conjunto. Uno de los aspectos más significativos de estos 
cambios, particularmente en el nivel de educación básica, es el empeño que 
especialistas, maestros de grupo y directores manifiestan por lograr que se generen en 
las escuelas las mejores condiciones posibles de trabajo pedagógico que permitan a 
todos los alumnos desarrollar plenamente sus potencialidades, en un ambiente 
institucional en el que se respeten las diferencias, donde se impulse la colaboración 
entre compañeros, que sea estimulante y enriquecedor para favorecer su aprendizaje y 
su socialización. En consecuencia, para los alumnos con necesidades educativas 
especiales, ya sea que estas necesidades estén asociadas a una determinada 
discapacidad o a un medio familiar, social, cultural y escolar desfavorables, se abre una 
magnífica oportunidad de ser atendidos bajo la misma óptica que cualquier alumno, 
sólo que requieren de una serie de apoyos específicos que les permitan su inclusión 



plena en la vida escolar y social. Todo esto nos obliga a precisar algunas ideas en este 
curso.  
 

Los valores en los que se apoya la integración deben entenderse en la lógica de una 
educación para la diversidad, lo que supone superar las visiones de un enfoque que se 
centra en las limitaciones personales y que no valora la influencia del contexto. En este 
sentido, al hablar de necesidades educativas, específicamente de necesidades 
educativas especiales, no debemos concebirlas sólo en función de lo que el niño no es 
capaz de hacer o que realiza con dificultades extremas, según su condición e historia 
particulares, sino que también está presente el entorno (familiar, escolar, social), en 
cuanto a lo que este medio puede o no proporcionarle, o lo que puede adecuar para 
crear condiciones diferentes a las habituales en su beneficio. De esta forma, las 
necesidades educativas surgen de una relación dinámica entre el sujeto y su entorno, 
por lo que debe entenderse que la respuesta a tales necesidades no sólo depende del 
sujeto según su particular situación, sino que fundamentalmente radica en la 
pertinencia y alcances de la acción educativa, asumida desde la perspectiva de un 
compromiso social en el que la institución se aboca a responder a las necesidades de 
sus alumnos respetando su individualidad. 

 
Asimismo, cuando se habla de la atención a las necesidades educativas, en la 
perspectiva de una educación para la diversidad, es indispensable tener presente los 
sentidos que el alumno confiere a su realidad y que, en consecuencia, influyen de 
manera determinante en la construcción de nuevos significados al vivir la experiencia 
de la socialización y de la apropiación del conocimiento escolar en un contexto 
integrador e incluyente. En el ámbito de la integración, para lograr que la labor 
educativa sea trascendente para la vida de cualquier persona, no puede ser ajena a los 
intereses, necesidades y expectativas que se generan como resultado de su 
individualidad y de su pertenencia a un contexto social y cultural específico. Un 
contexto escolar que favorece permanentemente la comunicación y el intercambio de 
experiencias entre sus alumnos, brinda la oportunidad de enriquecer lo que el alumno 
ya posee, enriqueciendo al mismo tiempo a la colectividad, por todo lo que viven e 
intercambian de manera habitual y mediante la acción sistemática de la escuela. 
 
En este orden de ideas, la respuesta educativa para satisfacer las necesidades 
educativas de los alumnos integrados al aula regular, implica que los maestros, el 
personal de educación especial y otros especialistas, cuenten con los recursos 
conceptuales y metodológicos para planificar el trabajo pedagógico y aplicar las 
estrategias didácticas que los niños requieren. La integración educativa plantea así, 
exigencias que obligan a una sistemática revisión de los conceptos y las prácticas 
presentes en el trabajo escolar cotidiano. La acción educativa en el marco de la 
integración, se va constituyendo a partir de la forma de significar la discapacidad, las 
necesidades educativas especiales, el desarrollo infantil, el aprendizaje escolar y la 
función de la enseñanza, complementándose con la manera de asumir la organización 
del trabajo académico, el manejo del currículo, la realización de actividades y 
estrategias para el aprendizaje, los procedimientos de evaluación y el trabajo con los 
padres. 



 
De esta manera se va construyendo una visión distinta del sujeto alumno, de las 
diferencias individuales, de la intervención educativa, por lo que es necesario hacernos 
preguntas básicas sobre los supuestos conceptuales y a las acciones que van 
distinguiendo a las escuelas como instituciones integradoras e incluyentes. 
 
¿Qué son las necesidades educativas?, ¿quiénes son los niños con discapacidad?, 
¿cuál es el límite entre la normalidad y la deficiencia, entre la salud y la enfermedad?, 
¿qué oportunidades se abren para una persona con discapacidad en la escuela 
regular? es una condición estable y permanente?, ¿cuál es la función de la escuela?, 
¿cuál es el papel del maestro?, 
 
Intentar dar respuesta a estas interrogantes, y a otras más que vayan surgiendo, es 
una de las propósitos de estos Seminarios.  
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Identificar y analizar los principales elementos conceptuales y prácticos que han 
influido en el campo de la educación especial para lograr la integración de los 
niños con necesidades educativas especiales a la escuela regular.  

 Arribar a una concepción de necesidades educativas especiales, considerando 
los distintos factores que influyen en su aparición. 

 Distinguir los principales elementos teóricos y prácticos de la discusión actual 
sobre nuevas concepciones relacionadas con las necesidades educativas 
especiales y la integración educativa. 

 Determinar las características de las necesidades educativas especiales, con 
base en los principales factores a los que se vinculan: discapacidad, desarrollo 
individual, medio social y familiar, afectividad, influencia escolar. 

 Valorar las condiciones de funcionamiento institucional para la atención de las 
necesidades educativas especiales. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1.   Factores asociados a las necesidades educativas especiales: Discapacidad 
y entorno social, cultural y escolar. Las altas capacidades y niños 
sobresalientes. 

2.   Análisis de las diferentes necesidades educativas especiales de los niños 
en edad escolar, con base en el análisis de casos: niños con necesidades 
educativas especiales asociadas a la discapacidad, niños con necesidades 
educativas especiales asociadas a factores sociales, niños con 
necesidades educativas especiales asociadas a factores escolares, niños 
con necesidades educativas especiales asociadas a altas capacidades y 
sobredotación. 

3. Identificación y evaluación de las necesidades educativas especiales. 



4.  La organización y funcionamiento de las escuelas integradoras. Elementos 
básicos para propiciar las condiciones deseables para la atención de las 
necesidades educativas especiales. 

5.   La evaluación y seguimiento de las acciones de intervención y sus 
resultados del trabajo en las escuelas integradoras e incluyentes. La 
necesidad de establecer pautas evaluativas para mejorar la práctica 
educativa en las escuelas.  



MÉTODO DE TRABAJO: 
 
 Se utilizarán distintas estrategias para el estudio de la asignatura. Algunas de 
ellas serán las siguientes: 
 

-  El método de trabajo se basará en la modalidad de seminario-taller. 
-  Lectura previa de los distintos textos en los que se abordan los principales 

elementos teóricos relacionados con la temática del curso. Los alumnos 
destacarán las ideas principales y se someterán al análisis grupal. 

- Análisis de casos de alumnos con necesidades educativas especiales. 
-  Visitas a escuelas integradoras y servicios de educación especial para 

realizar observaciones directas de las características que se presentan en 
estos entornos educativos: los alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas a alguna discapacidad, la organización escolar, 
materiales didácticos, currículo y adecuaciones curriculares, relación con la 
comunidad educativa, maestros y especialistas, entre otros. 

 
 
EVALUACIÓN:  
 
Los elementos que se tomarán en cuanta para la evaluación del curso, son los 
siguientes: 
 

- Participación del estudiante en el trabajo en equipos y en las discusiones 
grupales. 

- Participación y cumplimiento del trabajo relacionado con las 
observaciones y entrevistas. 

- Nivel de análisis de los casos revisados. 
- Elaboración de documentos. Por ejemplo, un trabajo en el que se analice 

críticamente la integración de los niños con necesidades educativas 
especiales al aula regular, considerando elementos de orden conceptual y 
práctico. Los temas a considerar en el trabajo pueden ser: características 
del desarrollo del niño, características de su entorno social y familiar, 
antecedentes escolares, necesidades especiales que presenta, apoyos 
que recibe, características de su entorno escolar, características de su 
aula, pertinencia de las adecuaciones curriculares realizadas por el 
maestro, desempeño académico, socialización, etc. 

 
    - Exámenes parciales y final   25% 
    - Reportes documentales    50% 
    - Participación en clase    25% 
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ASIGNATURA OPTATIVA 
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN I 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales argumentos en favor de la integración educativa, es que su 
puesta en marcha puede propiciar que todos los alumnos se beneficien, no sólo  
los que tienen necesidades educativas especiales. Pero una afirmación de esta 
naturaleza se tiene que sustentar en una concepción de la enseñanza y el 
aprendizaje que rompa con los cartabones establecidos. Si la concepción de 
currículo que sustentamos, como proceso que adquiere su verdadera dimensión 
en la práctica misma, tiene justificación, esto es posible cuando se vincula a una 
determinada manera de concebir la enseñanza y el aprendizaje escolar. Estos 
procesos constituyen el principal objetivo de las estrategias que caracterizan la 
propuesta de la integración educativa, pues la planificación de las intervenciones 
de los maestros y del personal de educación especial deben apuntar 
esencialmente al desarrollo de actividades y de materiales didácticos que 
estimulen y propicien el aprendizaje de los alumnos en general.  
 
Pero, ¿cómo podemos pensar siempre en términos de grupo y, al mismo tiempo, 
respetar las características individuales de los alumnos? ¿Existe un método que 
garantice que todos los alumnos se beneficien de su aplicación, 
independientemente de tales características? ¿El acceso al conocimiento y el 
desarrollo de capacidades se asegura con un buen método de enseñanza? Las 
respuestas tendrían que estar supeditadas a la forma en que concebimos el 
aprendizaje y la función docente.  

 
Toda metodología de la enseñanza responde a una forma de comprender la 
relación del sujeto (alumno) con un objeto (conocimiento) en un sentido de 
apropiación o recreación (del uno hacia el otro). Esto implica tener presente las 
características del objeto de conocimiento que se pretende apropiar, pues si 
pensamos en la diversidad de conocimientos a los que se puede acceder, 
debemos distinguir las características de su estructura conceptual en un campo 
del saber. No es lo mismo una estructura conceptual como la de la lengua, en 
comparación con la estructura conceptual de la biología, por ejemplo. Asimismo, 
también hay que tomar en cuenta las características del desarrollo conceptual de 
los sujetos, es decir, la estructura cognoscitiva que caracteriza al sujeto en un 
momento determinado de su desarrollo, ya que sus posibilidades para apropiarse 



de un conocimiento están dadas por el nivel conceptual que va logrando al 
interactuar con dicho objeto. Por lo tanto, una estrategia metodológica o, dicho de 
otro modo, la intervención que el maestro decide para propiciar la relación entre el 
alumno y el conocimiento, debe basarse en el reconocimiento de estas dos 
dimensiones. Esta relación se ha explicitado de modos diferentes a lo largo del 
tiempo, por lo que la aplicación de una metodología de la enseñanza responde a 
una manera particular de significar el conocimiento y el aprendizaje 
 
Las consideraciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje hasta aquí 
expresadas, nos pueden ayudar a identificar algunos elementos básicos que, en 
nuestra opinión, pueden orientar las experiencias de integración educativa en el 
aula. Un niño con necesidades educativas especiales que encuentre un ambiente 
estimulante de trabajo, colabore estrechamente con sus compañeros en la 
solución de problemas o en la realización de tareas, que le pueda encontrar un 
sentido a lo que aprende y que esta misma experiencia lo estimule a seguir 
encontrando nuevos significados, en suma, un niño con necesidades educativas 
especiales que tenga la fortuna de contar con un maestro que lo motiva y lo 
impulsa a superarse, tendrá mayores posibilidades entonces de trascender sus 
limitaciones o las que le han sido impuestas por el medio en el que se desarrolla.  
 
Es indispensable reflexionar las ventajas de utilizar distintos procedimientos para 
la intervención pedagógica en el aula, lo que supone necesariamente la 
flexibilización del currículo, ya que constituye una importante ayuda para la 
integración de los niños con necesidades educativas especiales, sin perder de 
vista que al mismo tiempo la integración de estos alumnos puede ser un incentivo 
para enriquecer los procedimientos didácticos de los maestros y la vida escolar de 
todos los alumnos. 
 
En este curso se analizarán estrategias de intervención que pueden ser 
determinantes para favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos 
integrados, de todos los alumnos y facilitar el trabajo de los maestros. 
 
OBJETIVOS 
 

 Identificar y analizar distintas estrategias de intervención en el aula que 
favorezcan el aprendizaje y la socialización de los niños con necesidades 
educativas especiales integrados al aula regular. 

 Determinar las condiciones necesarias, en cuanto a la organización del 
trabajo pedagógico en el aula, que faciliten y propicien la aplicación de 
estrategias diversificadas para la atención de las necesidades educativas 
de todo el alumnado. 

 Aplicar procedimientos para la planificación y diseño de estrategias de 
intervención en el aula integradora, así como de evaluación del aprendizaje. 

 
CONTENIDOS 
 



1. Un punto de vista sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en un 
aula integradora e incluyente. 

2.   La relación del currículo y la organización de los procesos de enseñanza,       
aprendizaje y evaluación. 

3.  Los factores sociales, culturales y de relación interpersonal que influyen en 
el desarrollo de las experiencias de enseñanza y aprendizaje.  

4.  Naturaleza e implicaciones del trabajo cotidiano en el aula para la 
conformación de actitudes.  

5.  La apropiación del conocimiento y el desarrollo de habilidades básicas para 
el aprendizaje. El problema de los métodos de enseñanza.  

6.  La propuesta pedagógica para el nivel básico en el sistema educativo 
mexicano. 
 

 
 
MÉTODO DE TRABAJO: 
 
Se utilizarán distintas estrategias para el estudio de la asignatura. Algunas de ellas 
serán las siguientes: 

- El método de trabajo se basará en la modalidad de seminario-taller. 
- Lectura previa de los distintos textos en los que se abordan los 

principales elementos teóricos relacionados con la temática del curso. 
Los alumnos destacarán las ideas principales y se someterán al análisis 
grupal. 

- Análisis y valoración de experiencias de intervención en el contexto de la 
integración educativa. 

- Diseño y aplicación de estrategias de intervención y evaluación del 
aprendizaje, considerando distintos tipos de necesidades educativas 
especiales y áreas del currículo escolar. 

 
 
EVALUACIÓN:  
 
Los elementos que se tomarán en cuanta para la evaluación del curso, son los 
siguientes: 
 

- Participación del estudiante en el trabajo en equipos y en las discusiones 
grupales. 

- Participación y cumplimiento del trabajo relacionado con el análisis, el 
diseño y la aplicación de estrategias  de intervención. 

- Elaboración de documentos sobre estrategias de intervención aplicadas 
en casos específicos de alumnos con necesidades educativas especiales.  

 
    - Exámenes parciales y final   25% 
    - Reportes documentales    50% 
    - Participación en clase    25% 
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ASIGNATURA OPTATIVA 
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN II 

 
Octavo semestre. 
 
Numero de horas: 4 

Número de créditos: 10 
 
Días y horario:. 

 
Elaborado por: Mtro. Iván Escalante Herrera 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales argumentos en favor de la integración educativa, es que su 
puesta en marcha puede propiciar que todos los alumnos se beneficien, no sólo  
los que tienen necesidades educativas especiales. Pero una afirmación de esta 



naturaleza se tiene que sustentar en una concepción de la enseñanza y el 
aprendizaje que rompa con los cartabones establecidos. Si la concepción de 
currículo que sustentamos, como proceso que adquiere su verdadera dimensión 
en la práctica misma, tiene justificación, esto es posible cuando se vincula a una 
determinada manera de concebir la enseñanza y el aprendizaje escolar. Estos 
procesos constituyen el principal objetivo de las estrategias que caracterizan la 
propuesta de la integración educativa, pues la planificación de las intervenciones 
de los maestros y del personal de educación especial deben apuntar 
esencialmente al desarrollo de actividades y de materiales didácticos que 
estimulen y propicien el aprendizaje de los alumnos en general.  
 
Pero, ¿cómo podemos pensar siempre en términos de grupo y, al mismo tiempo, 
respetar las características individuales de los alumnos? ¿Existe un método que 
garantice que todos los alumnos se beneficien de su aplicación, 
independientemente de tales características? ¿El acceso al conocimiento y el 
desarrollo de capacidades se asegura con un buen método de enseñanza? Las 
respuestas tendrían que estar supeditadas a la forma en que concebimos el 
aprendizaje y la función docente.  

 
Toda metodología de la enseñanza responde a una forma de comprender la 
relación del sujeto (alumno) con un objeto (conocimiento) en un sentido de 
apropiación o recreación (del uno hacia el otro). Esto implica tener presente las 
características del objeto de conocimiento que se pretende apropiar, pues si 
pensamos en la diversidad de conocimientos a los que se puede acceder, 
debemos distinguir las características de su estructura conceptual en un campo 
del saber. No es lo mismo una estructura conceptual como la de la lengua, en 
comparación con la estructura conceptual de la biología, por ejemplo. Asimismo, 
también hay que tomar en cuenta las características del desarrollo conceptual de 
los sujetos, es decir, la estructura cognoscitiva que caracteriza al sujeto en un 
momento determinado de su desarrollo, ya que sus posibilidades para apropiarse 
de un conocimiento están dadas por el nivel conceptual que va logrando al 
interactuar con dicho objeto. Por lo tanto, una estrategia metodológica o, dicho de 
otro modo, la intervención que el maestro decide para propiciar la relación entre el 
alumno y el conocimiento, debe basarse en el reconocimiento de estas dos 
dimensiones. Esta relación se ha explicitado de modos diferentes a lo largo del 
tiempo, por lo que la aplicación de una metodología de la enseñanza responde a 
una manera particular de significar el conocimiento y el aprendizaje 
 
Las consideraciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje hasta aquí 
expresadas, nos pueden ayudar a identificar algunos elementos básicos que, en 
nuestra opinión, pueden orientar las experiencias de integración educativa en el 
aula. Un niño con necesidades educativas especiales que encuentre un ambiente 
estimulante de trabajo, colabore estrechamente con sus compañeros en la 
solución de problemas o en la realización de tareas, que le pueda encontrar un 
sentido a lo que aprende y que esta misma experiencia lo estimule a seguir 
encontrando nuevos significados, en suma, un niño con necesidades educativas 
especiales que tenga la fortuna de contar con un maestro que lo motiva y lo 



impulsa a superarse, tendrá mayores posibilidades entonces de trascender sus 
limitaciones o las que le han sido impuestas por el medio en el que se desarrolla.  
 
Es indispensable reflexionar las ventajas de utilizar distintos procedimientos para 
la intervención pedagógica en el aula, lo que supone necesariamente la 
flexibilización del currículo, ya que constituye una importante ayuda para la 
integración de los niños con necesidades educativas especiales, sin perder de 
vista que al mismo tiempo la integración de estos alumnos puede ser un incentivo 
para enriquecer los procedimientos didácticos de los maestros y la vida escolar de 
todos los alumnos. 
 
En este curso se analizarán estrategias de intervención que pueden ser 
determinantes para favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos 
integrados, de todos los alumnos y facilitar el trabajo de los maestros. 
 
OBJETIVOS 
 

 Identificar y analizar distintas estrategias de intervención en el aula que 
favorezcan el aprendizaje y la socialización de los niños con necesidades 
educativas especiales integrados al aula regular. 

 Determinar las condiciones necesarias, en cuanto a la organización del 
trabajo pedagógico en el aula, que faciliten y propicien la aplicación de 
estrategias diversificadas para la atención de las necesidades educativas 
de todo el alumnado. 

 Aplicar procedimientos para la planificación y diseño de estrategias de 
intervención en el aula integradora, así como de evaluación del aprendizaje. 

 
CONTENIDOS 
 

1. Los estilos de aprendizaje. 
 
2. Distintas estrategias de intervención para la atención de las necesidades 

educativas especiales en el aula. 

 Estrategias globalizadoras. 

 La interactividad en el aula 

 Trabajo colaborativo. 

 Estrategias para favorecer el aprendizaje significativo. 

 El juego como estrategia didáctica. 

 Estrategias metacognitivas. 

 Estrategias diferenciadas para favorecer el aprendizaje en 
distintas áreas del currículo escolar, según las necesidades 
educativas especiales de los alumnos. 

 Materiales didácticos como el apoyo en la aplicación de las 
estrategias de intervención 
 



3. El ambiente de aprendizaje como elemento para favorecer o dificultar la 
intervención en el aula. 
 

4. Procedimientos y estrategias de evaluación del aprendizaje escolar en el 
contexto de la integración.  

 
MÉTODO DE TRABAJO: 
 
 Se utilizarán distintas estrategias para el estudio de la asignatura. Algunas de 
ellas serán las siguientes: 
 

-  El método de trabajo se basará en la modalidad de seminario-taller. 
-  Lectura previa de los distintos textos en los que se abordan los principales 

elementos teóricos relacionados con la temática del curso. Los alumnos 
destacarán las ideas principales y se someterán al análisis grupal. 

- Análisis y valoración de experiencias de intervención en el contexto de la 
integración educativa. 

-  Diseño y aplicación de estrategias de intervención y evaluación del 
aprendizaje, considerando distintos tipos de necesidades educativas 
especiales y áreas del currículo escolar. 

 
EVALUACIÓN:  
 
Los elementos que se tomarán en cuanta para la evaluación del curso, son los 
siguientes: 
 

- Participación del estudiante en el trabajo en equipos y en las discusiones 
grupales. 

- Participación y cumplimiento del trabajo relacionado con el análisis, el 
diseño y la aplicación de estrategias  de intervención. 

- Elaboración de documentos sobre estrategias de intervención aplicadas 
en casos específicos de alumnos con necesidades educativas especiales.  

 
    - Exámenes parciales y final   25% 
    - Reportes documentales    50% 
    - Participación en clase    25% 
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PRESENTACIÓN 
 
 
La institución educativa ante la inclusión de poblaciones diferentes no puede 
seguir actuando con la tendencia de la homogeneidad y la adaptación de los 
alumnos, obviando su procedencia, sus maneras de entender la sociedad, sus 
valores y principalmente sus necesidades especiales. Así el reto de asumir lo 
diverso, exige a todos los profesionales que laboramos en este ámbito el 
compromiso ético de la atención y tratamiento diferente para lograr una 
convivencia formativa, comprensiva e inclusiva. 
 
Para comprender lo diverso es necesario ahondar en el conocimiento de múltiples 
factores que inciden en la individualidad y que se expresan de una manera única, 
de ahí que resulta sumamente importante conocer las maneras y formas en que 
esta información se recopila y sintetiza en un expediente que constituirá un 
referente útil para conocer los requerimientos especiales de ese alguien y decidir 
sobre los apoyos necesarios que exige su desarrollo. Así la evaluación 
psicopedagógica constituye un eje fundamental para la comprensión y valoración 
de las poblaciones diferentes. 
 
Por lo tanto es importante asumir una concepción de evaluación más acorde al 
proceso que implica la integración/inclusión educativa, lo cual exigirá conformar un 
modelo de evaluación  
 
De esta forma el presente curso pretende introducir a los estudiantes del séptimo 
semestre en la revisión y análisis de bibliografía especializada sobre la evaluación 
y en específico la educativa, para dimensionarlas como formas necesarias de 
acopio de información importante que servirá de base para el diseño del proyecto 
de intervención y que de manera particular se precisarán los aspectos técnicos e 
instrumentales para el curso II de esta misma asignatura. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Que el estudiante identifique y analice los elementos conceptuales y 
metodológicos que sobre evaluación se expone en cada una de las fuentes 
bibliográficas que se proponen para el curso. 
 
Que el estudiante identifique y comprenda cada una de las técnicas e 
instrumentos que exige la evaluación el diseño de la evaluación. 
 
Que el estudiante arribe a una postura conceptual y metodológica de evaluación 
para guiar su aplicación en la integración educativa. 
 
 

CONTENIDO 
 



1.- ¿Para qué la evaluación? 
2.- Tipos de evaluación. 
3.- Los abordajes metodológicos. 
4.- Las técnicas de evaluación. 
5.- Diseño de un modelo evaluativo. 
6.- La aplicación del modelo evaluativo. 
 
 

MÉTODO DE TRABAJO 
 

Este curso se realizará básicamente con la modalidad de seminario en la que la 
participación y análisis de los textos revisados serán elementos importantes para 
la disertación, exposición de dudas y síntesis en las sesiones grupales. Asimismo 
se considera como fundamental la organización de equipos para la preparación de 
una exposición, la que permitirá organizar y fundamentar la explicación de algunos 
de los componentes metodológicos que implica la práctica evaluativa en los 
procesos educativos.  
 
 

EVALUACIÓN 
 
Los criterios para realizar la evaluación de este curso serán los siguientes: 
Asistencia del 80% como mínimo a las sesiones de clase. 
Participación individual en la disertación de las sesiones grupales. 
Exposición de una temática frente a grupo, en la que se considerará: 
Guión de la explicación por escrito que considerará: 
-Conceptos centrales 
-Aspectos metodológicos 
-Recursos técnicos e instrumentales 
-Conclusiones. 
-Materiales y recursos diversos para la exposición. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
NIRENBERG, Olga, Josette Brawerman y Violeta Ruiz. Evaluar para la 
transformación, Paidós, Argentina, 2005, 13-216. 
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SEP-Cooperación Española, Fondo Mixto de Cooperación, España, 1998, 260 pp. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
La intervención psicopedagógica que requiere la diversidad e integración/inclusión 
educativa no puede darse sin contemplar la evaluación, ya que esta tarea resulta 
tan necesaria en el asesoramiento, independientemente de las formas, 
instrumentos y criterios. 
 
En cierto modo se puede decir que asesoramiento y evaluación psicopedagógica 
forman un binomio inseparable para la intervención educativa en la escuela 
integrada, ya que se evalúa para asesorar y se asesora a partir de la evaluación. 
 
Se evalúa y se asesora como la principal manera de intervenir en el alumnado, en 
el aula y en la escuela. Evaluación y asesoramiento parten de la concepción 
centrada en las necesidades educativas que tiene el alumno para desarrollarse 
como persona, dentro de un contexto social y las necesidades que experimenta la 
escuela como organización para apoyar este desarrollo. 
 
De esta forma se consideran como importantes para este curso dos ejes, uno 
relativo a los aspectos conceptuales y característicos de la evaluación 
psicopedagógica y el segundo que en concreto abordará las características de las 
necesidades educativas y los criterios que deben orientar al proceso evaluativo. 
 
Para abordar el primero, es importante considerar que la intervención 
psicopedagógica a menudo se inicia u obedece con una demanda, la cual puede 
responder a motivaciones y expectativas diversas. La demanda condiciona, en 
parte la trayectoria de la intervención, de ahí que es necesario analizar qué tipo de 
demanda es para perfilar las estrategias más eficaces. Asimismo es pertinente 
tener en cuenta que la intervención puede ser coordinada por diferentes 
profesionales, por lo que esto amerita compartir con responsabilidad y ética la 
atención que se precisa ofrecer. 
 
En cuanto al segundo eje, se abordará la evaluación psicopedagógica de las 
necesidades educativas que derivan de diversas situaciones específicas que 
afectan a la vida del alumno y la dinámica del aula y la escuela. 

 
 

OBJETIVOS 
 
Que el estudiante analice y comprenda el concepto, finalidad y marco de la 
evaluación psicopedagógica. 
 
Que el estudiante revise y seleccione las técnicas e instrumentos de evaluación 
psicopedagógica necesarias para su intervención profesional. 



CONTENIDO 
 
 
1.- La evaluación psicopedagógica. 
2.- La demanda  
3- Técnicas e instrumentos. 
4.- La evaluación psicopedagógica de las necesidades educativas especiales. 
 
 

MÉTODO DE TRABAJO 
 

Este curso se realizará básicamente con la modalidad de seminario en la que la 
participación y análisis de los textos propuestos será un elemento importante para 
la reflexión y conformación de los aspectos metodológicos que exige realizar la 
evaluación en el ámbito de la integración/inclusión educativa.  
 
La lectura analítica del acervo propuesto será necesaria para que el estudiante 
pueda diseñar con claridad y precisión la evaluación psicopedagógica que 
requiere su intervención como profesional de la pedagogía en el ámbito de la 
integración/inclusión educativa.  
 
 

EVALUACIÓN 
 
 
Los criterios para realizar la evaluación de este curso serán los siguientes: 
Asistencia del 80% como mínimo a las sesiones de clase. 
Participación individual en el análisis de las lecturas propuestas para este curso. 
Diseño de la evaluación psicopedagógica para su proyecto de tesis. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

SÁNCHEZ-CANO, Manuel y Joan Bonals. La evaluación psicopedagógica, 
Graó, España, 2005, pp. 13-448. 
 
PUIGDELLÍVOL, Ignasi. La educación especial en la escuela integrada, Graó, 
2001, pp. 119-142. 
 
JIMÉNEZ, Amparo. Contenidos y esquemas sobre diagnóstico en educación, 
Grupo Editorial Universitario, Salamanca, 2005, pp 
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PRESENTACIÓN 
 

 
La función del curriculum en el contexto de la atención a las necesidades 
educativas especiales en el aula regular, es fundamental en virtud de sus 
implicaciones hacia la práctica educativa, la formación de los alumnos y la 
institución escolar. El éxito de la integración de los niños con necesidades 
educativas especiales a la escuela regular, descansa en gran parte en la 
capacidad para manejarlo conceptual y prácticamente, de acuerdo con los 
requerimientos y características de sus particularidades como individuos y las 
condiciones en las que se realizará la actividad escolar, constituyendo así la base 
para la organización y desarrollo de la intervención pedagógica en el aula 
integradora. Este curso se considera el punto de partida para lograr que los 
egresados de esta opción adquieran las herramientas teóricas y prácticas que le 
permitan conocer y proyectar el curriculum escolar de manera pertinente para la 
realización de adecuaciones curriculares que respondan a las necesidades 
educativas de los alumnos. 
 
 Durante el séptimo semestre se revisarán los aspectos conceptuales básicos 
respecto al curriculum y los alcances de las concepciones que se han construido 
en diferentes momentos para definirlo, así como de los elementos fundamentales 
para su operación en las aulas, identificando a la vez los principios de orden 
filosófico, cultural, pedagógico y científico subyacentes a toda propuesta curricular. 
 
Asimismo se distinguirán los componentes estructurales del curriculum y su 
función para la organización del proyecto de intervención, lo que implica 
establecer una distinción entre la noción de curriculum y plan de estudios, cuestión 
que tiene relevancia si se considera el peso de los planes y programas de estudios 
para la organización de la práctica educativa en las instituciones de educación 
básica, particularmente, en sus consecuencias para la conducción de experiencias 
de integración educativa. Además, se revisarán los criterios básicos y 
procedimientos para las estrategias didácticas, con el fin de proporcionar las 
recomendaciones para abordar procedimientos y formas para la enseñanza a la 
población diferente.  
 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer las distintas perspectivas teóricas y metodológicas sobre el 
curriculum. 

 Determinar la naturaleza y función del curriculum para la escuela y la 
sociedad.  

 Analizar la lógica de la estructura del curriculum y la importancia del 
trabajo docente como factor de regulación entre una propuesta curricular 
y su desarrollo en la práctica de la integración/inclusión 



 Identificar las dimensiones del curriculum para la planeación y desarrollo 
de las estrategias didácticas. 

 Obtener los elementos metodológicos básicos para la determinación de 
las adecuaciones curriculares. 



CONTENIDO 
1. La evolución del concepto. Diversos enfoques sobre la fundamentación y 

operación del curriculum. Distinción entre plan de estudios y curriculum. 
2. Estructura y funciones del curriculum en el ámbito escolar. Valores, fines 

y medios de la institución educativa.  
3. El curriculum como selección y distribución del conocimiento socialmente 

legitimado. 
4. El curriculum y su desarrollo en el aula. Elementos básicos de la 

organización del trabajo académico. 
5. Didáctica y curriculum como derivación estratégica para guiar la 

enseñanza en la integración/inclusión de poblaciones diferentes.  
 

MÉTODO DE TRABAJO 
 

Este curso se realizará básicamente con la modalidad de seminario en la que la 
participación y análisis de los textos revisados serán elementos importantes para 
la disertación, exposición de dudas y síntesis en las sesiones grupales. Asimismo 
se considera como fundamental la organización de equipos para la preparación de 
una exposición, la que permitirá organizar y fundamentar la explicación de algunos 
de los componentes del curriculum acorde a las necesidades educativas 
especiales que implica el proceso de la integración/inclusión educativa.  

 
EVALUACIÓN 

 
Los criterios para realizar la evaluación de este curso serán los siguientes: 
Asistencia del 80% como mínimo a las sesiones de clase. 
Participación individual en la disertación de las sesiones grupales. 
Exposición de una temática frente al grupo, en la que se considerará: 
Guión de la explicación por escrito que considerará: 
-Conceptos centrales 
-Aspectos metodológicos 
-Recursos técnicos e instrumentales 
--Conclusiones. 
-Materiales y recursos diversos para la exposición. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
Las adecuaciones curriculares, producto de la intervención especial por parte del 
profesor del aula regular a los alumnos con requerimientos especiales o 
necesidades educativas especiales y que sin necesariamente pensar que esta 
labor sea diferente a la práctica que como profesional efectúa de manera diaria y 
diversa ante el reto de lograr aprendizajes en sus alumnos, necesariamente exige 
tener una concepción de la enseñanza como la mediación para hacer posible la 
comprensión y entendimiento de la realidad por parte de los alumnos con los 
ajustes y ayudas pedagógicas necesarias y pertinentes. 
 
El considerar los intereses, motivaciones, capacidades, ritmos, estilos de 
aprendizaje, experiencias y conocimientos previos es lo que permitirá al docente 
posibilitar estas ayudas y ajustes particulares en los procesos de aprendizaje del 
aula. Asimismo es importante indicar que se tienen que tomar en cuenta para la 
determinación de estos ajustes, los lineamientos del plan de estudios y las 
consideraciones del colegiado de profesores para el desarrollo de la imaginación y 
recreación en las sugerencias para resolver los problemas de enseñanza. 
 
El espacio colectivo de la reflexión posibilitará que el docente pueda proyectar las 
innovaciones necesarias para que la escuela integre a todos aquellos cuyas 
necesidades se reconocen como cambiantes y cuyos reajustes posibiliten su 
verdadera socialización, convivencia y posibilidad de expresión. 
 
De este modo las transformaciones más importantes deben partir del currículo, ya 
que la integración implica la necesidad de que la escuela adapte su propio 
currículo. Es decir considerar tanto el programa formal como el informal en 
interacción, para posibilitar un currículo común, que tenga como fin satisfacer las 
necesidades especiales de los alumnos. Exigencias que se traducen en: 
-Identificar de manera precisa las diferentes necesidades educativas especiales; 
-Planificar de manera cuidadosa los currícula para satisfacerlas; 
-Reevaluar continuamente las necesidades educativas, relacionadas con la 
revisión del currículo. 
-Planificar la interacción entre las necesidades educativas especiales y el resto de 
necesidades; 
-Precisar de manera individual los objetivos curriculares y de enseñanza y  
-Preparar cuidadosamente las estrategias a usar. 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Determinar las necesidades educativas especiales.  

 Identificar las dimensiones del curriculum para la planeación y desarrollo 
de las estrategias didácticas. 

 Elaborar las adecuaciones curriculares. 



CONTENIDO 
 Las necesidades educativas especiales. 
 Currículo de la escuela integradora.  
 El curriculum como selección y distribución del conocimiento socialmente 

legitimado. 
 Las adaptaciones curriculares y la programación del aula. 
 Posibilidades en la adaptación curricular. 
 El proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares. 

 
 

MÉTODO DE TRABAJO 
 

Este curso se realizará básicamente con la modalidad de seminario en la que la 
participación y análisis de los textos propuestos será un elemento importante para 
la reflexión y conformación de los aspectos metodológicos que exige realizar la 
evaluación en el ámbito de la integración/inclusión educativa.  
 
La lectura analítica del acervo propuesto será necesaria para que el estudiante 
pueda diseñar con claridad y precisión la intervención didáctica que requiere su 
intervención como profesional de la pedagogía en el ámbito de la 
integración/inclusión educativa.  
 
 

EVALUACIÓN 
 
Los criterios para realizar la evaluación de este curso serán los siguientes: 
Asistencia del 80% como mínimo a las sesiones de clase. 
Participación individual en el análisis de las lecturas propuestas para este curso. 
Diseño de la intervención psicopedagógica para su proyecto de tesis. 
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