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Resumen
El presente trabajo de investigación aborda el tema de las competencias docentes desde la
perspectiva de la educación inclusiva, es decir, aquellas competencias que debe poseer el
docente encargado de integrar al aula regular aquellos alumnos con necesidades
educativas especiales con o sin discapacidad. Dicho trabajo se llevó a cabo en la escuela
primaria Art. 123 Armando Barba Turno Vespertino en Ciudad Madero, Tamaulipas, la
cual desde hace casi 30 años se ha comprometido junto con Educación Especial a la labor
de brindar una educación de equidad para todos sus alumnos. Tomando como base las
competencias docentes señaladas por la Secretaria de Educación Pública (2011) se realizó
el instrumento de evaluación, el cual permitió identificar las competencias presentes en
los profesores de aula integradora, así como aquellas que requieren un mayor impulso.
Los resultados obtenidos señalan que los profesores integradores del sur de Tamaulipas
tienen mayormente desarrolladas las competencias relacionadas con la gestión del
ambiente, gestión curricular y evaluación del alumnado, quedando como áreas
importantes por continuar desarrollando, la planeación, la gestión didáctica
(principalmente lo relacionado al uso de las TIC) y la autoevaluación. Bajo estos
hallazgos, queda al descubierto la necesidad de concientizar al docente sobre la
importancia de planear su labor educativa tomando en cuenta las adecuaciones
curriculares e implementar el uso de las nuevas tecnologías en ellas, pero principalmente
el observarse analíticamente a sí mismo como generador de aprendizajes a fin de mejorar
su quehacer educativo. Sin duda, el identificar las fortalezas y debilidades existentes en
los docentes integradores, permitirá establecer estrategias más reales para la mejora del
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docente frente a grupo, lo cual a su vez favorecerá la atención brindada a los niños con
necesidades educativas especiales que existen actualmente dentro del aula regular.
Finalmente se deja abierto el camino hacia nuevas investigaciones sobre las
repercusiones que pudiera haber en el alumno con necesidades educativas especiales
debido a las competencias docentes presentes o ausentes en sus profesores, lo cual
generaría un panorama más amplio sobre el tema de educación inclusiva.
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Introducción
La educación actual en México cursa por una etapa de transición y evolución
dentro de sus aulas a fin de alcanzar los estándares internacionales que le permitan estar a
la par del resto del mundo, desarrollo que ha sido sustentando en un enfoque por
competencias para la vida dentro y fuera del aula (SEP, 2011), que más allá de ser
fomentadas solamente en el alumno, es primordial su desarrollo de manera inmediata en
el docente, al fungir éste como generador de cambios y promotor de ambientes de
aprendizajes.

Aunado a esto, uno de los principales desafíos educativos de hoy en día es el de
atender a la diversidad tomando en cuenta los principios de igualdad y equidad, como lo
marca el artículo 41 de la Ley General de Educación (1993) al señalar la necesidad de
atender de forma incluyente a aquellos alumnos con discapacidad temporal o permanente,
es decir, de manera justa y acorde a sus características personales.

Sin embargo aceptar la integración de alumnos con capacidades diferentes y
necesidades educativas especiales en la escuela regular no resulta sencillo, sobre todo si
el sistema educativo ha intentado durante todo este tiempo sostener y conservar una
homogeneidad inexistente. De este punto parte la necesidad de conocer y evaluar las
competencias docentes que debe poseer un profesor de aula integradora, a fin de alcanzar
una integración educativa exitosa.
Las competencias docentes al momento, únicamente han sido abordadas desde un
enfoque general hacia la educación, habiendo la necesidad investigar aquellas que son
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requeridas dentro de Educación Especial, y con respecto al tema de integración educativa,
en aquellos profesores que actúan como elementos clave dentro de proceso de integración
de éstos alumnos en el aula regular y en la sociedad.
Así, la presente investigación se centra en conocer y describir las principales
competencias docentes con que debe contar un profesor de aula integradora en una
escuela primaria del sur de Tamaulipas, tomando en cuenta los lineamientos marcados
por la Secretaria de Educación Pública (2011) en su Reforma Integral a la Educación
Básica.
El presente trabajo de investigación se desarrolla a lo largo de 5 capítulos. El
primer capítulo muestra una semblanza de las etapas por las que ha pasado el proceso de
integración para que los alumnos con necesidades educativas especiales sean atendidos
en las aulas de educación regular, así mismo plantea el problema a investigar y los
objetivos que se pretenden lograr en el desarrollo del presente trabajo.
En el segundo capítulo se sustenta teóricamente el problema en estudio. Se realiza
un breve recorrido por la historia de la educación especial hasta llegar a formar parte de
la escuela regular. Explica la función de la USAER como enlace entre la educación
especial y la escuela regular. Fundamenta las adecuaciones curriculares como la
metodología pedagógica utilizada para la atención de los alumnos con necesidades
educativas especiales. Así mismo, presenta una reseña de las diversas posturas que
existen para catalogar y enumerar las competencias docentes, acorde a los enfoques de
varios autores, y que para la presente investigación se eligió el señalado por la SEP
(2011) en su Reforma Integral a la Educación Básica.
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En el tercer capítulo se explica la metodología y los procedimientos realizados
durante en desarrollo de la investigación, se describe a la muestra seleccionada, es decir
los participantes, así como el medio utilizado para la recolección de datos: el instrumento
de evaluación.
En el capítulo cuarto se presentan las graficas con los resultados obtenidos y su
interpretación, así como el análisis de los resultados obtenidos del instrumento de
evaluación, los cuales permitieron extraer las conclusiones pertinentes. Las gráficas
permiten una mejor visualización de los hallazgos obtenidos, aunadas cada una de ellas a
una breve explicación que amplia el panorama de la investigación.
Finalmente las conclusiones extraídas de la investigación y las sugerencias como
alternativa de solución al tema de interés se encuentran en el quinto y último capítulo, las
cuales dan cierre al presente trabajo y continuidad hacia futuras investigaciones, las
cuales favorecerían el quehacer educativo en el tema de integración en Educación
Especial.
Así mismo, dentro de anexos se ubica el instrumento de evaluación utilizado para
dicha investigación, así como los documentos que señalan la veracidad de su aplicación
dentro de la escuela primaria Art. 123 Armando Barba turno vespertino, la cual fue
seleccionada por su importancia dentro de Educación Especial al ser la primera escuela
integradora del sur de Tamaulipas.
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1. Planteamiento del problema
Antecedentes del problema
Desde hace algunos años, la UNESCO y los gobiernos de algunos países como
México, han manifestado interés en crear nuevas oportunidades para los niños que por
alguna circunstancia no han tenido acceso a la educación, tal como sugiere la Conferencia
de Salamanca (1994) en la que se reafirma el principio de una “Educación para todos” y
de la urgencia de impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con NEE
dentro del sistema común de educación (García Cedillo et al., 2000).
Para dar cabida a los propósitos del Estado en torno a la Educación Básica se
reforma el artículo 3° Constitucional y posteriormente se promulga la Ley General de
Educación que establece en su artículo 41 la atención que se debe brindar a las personas
con NEE (García Cedillo et al, 2000).
Las modificaciones antes mencionadas dan sustento a la integración educativa de
las personas con discapacidad, en la conceptualización de ésta, como un proceso que
favorece la participación de las personas con necesidades de educación especial en todas
las actividades y servicios de la comunidad para lograr su pleno desarrollo y
normalización.
Para alcanzar los propósitos de la integración educativa de los menores con
discapacidad, se ha propuesto la reorientación de los servicios educativos de educación
especial, con lo que se pretende que los niños reciban educación en centros escolares
cercanos a sus hogares y en la medida de lo posible, en las instituciones regulares.
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Sin embargo, la educación especial no tenía un lugar en la escuela regular,
proponiéndose así en 1993 la creación de las Unidades de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER) como la instancia técnico – administrativa que promueva
los apoyos técnicos y metodológicos en la atención a los niños con necesidades
educativas especiales en la escuela regular (SEP, 2002).
De acuerdo al Manual Operativo de los Servicios de Educación Especial
Tamaulipas, el propósito de la USAER es garantizar que niños y niñas con discapacidad
reciban una educación adecuada en un ambiente óptimo para su desarrollo integral,
siendo sus principales funciones las siguientes:
a) Aplicar estrategias para la prevención e identificación de los alumnos con
necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes en todos los
niveles del sistema educativo.
b) Contribuir a la transformación de las prácticas profesionales de los equipos
docentes, ampliando la cobertura educativa en la escuela regular de los
alumnos con NEE.
c) Investigar sobre las condiciones de sus contextos para realizar adecuaciones
curriculares, materiales de trabajo y estrategias específicas de acuerdo a las
problemáticas presentadas.
No obstante el camino hacia la integración no es simple, se requiere de un trabajo
colaborativo en el que todos los involucrados compartan responsabilidades para el logro
de sus propósitos educativos (SEP, 2002). Como mencionan Romero y Lauretti (2006) en
su investigación “Integración Educativa de las Personas con Discapacidad en
Latinoamérica”: no se trata de formular políticas que legalicen el derecho de las personas
12

con NEE, sino de capacitar a la comunidad para posibilitar la modificación de sus
actitudes, y por ende la concientización de sus responsabilidades en el proceso de
integración.
Si el programa de integración educativa está concebido como un programa de
desarrollo institucional y como un espacio para ofrecer calidad educativa a todos los
educandos en edad escolar con o sin discapacidad (Curso Nacional de Integración
Educativa, 2001), se resalta la importancia de analizar el grado de éxito en la
implementación y las áreas de oportunidad presentes actualmente.

Características del contexto o entorno

El trabajo de investigación fue realizado en una escuela primaria pública
perteneciente a la Zona Escolar 131 del Sector 18 en Ciudad Madero, Tamaulipas: la
escuela Artículo 123 Armando Barba Turno Vespertino.

La escuela primaria Art. 123 Armando Barba Turno Vespertino se encuentra
ubicada en calle Niños Héroes, no.100 en la Zona Centro de Cd. Madero, Tamaulipas. El
personal docente que presta sus servicios esta integrado por el director, subdirectora, 12
maestros frente a grupo, y la USAER que esta formada por dos maestras de apoyo
pedagógico, una psicóloga, una maestra de comunicación y un trabajador social. Cuenta
con una población de 235 alumnos, distribuidos en 12 grupos, de los cuales 24 presentan
necesidades educativas especiales relacionadas con alguno de los siguientes diagnósticos:

Autismo: trastorno del desarrollo marcado por un deterioro en las habilidades
sociales y de interacción hacia otras personas, además de un repertorio limitado de
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actividades e intereses. En palabras de Viloca (2003, p. 15), son niños que “viven en su
propio mundo lleno de sensaciones que ellos mismo se autoestimulan, provocándolas con
sus movimientos estereotipados o buscando encontrarlas en los objetos o en el contacto
con las personas”. La escuela Art. 123 Armando Barba cuenta con dos alumnos
diagnosticas con dicho trastorno.

Discapacidad intelectual: se caracteriza por la presencia de severas dificultades en
el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, las cuales se manifiestan antes
de los 18 años de edad (Bassedas, 2010). Si bien son niños con un funcionamiento
intelectual por debajo de la media, su desarrollo se verá favorecido a través de la correcta
estimulación educativa. Es la discapacidad más frecuente en el plantel educativo
seleccionado para este estudio.

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: es una “alteración de la
función ejecutiva, la cual engloba las capacidades necesarias para atender a un estímulo,
planificar y organizar una acción, reflexionar sobre las posibles consecuencias de las
acciones e inhibir la primera respuesta automática cambiándola por otra más apropiada”
(Soutullo y Mardomingo, 2010, p. 55). Ante dicha alteración, se ven afectadas las áreas
cognitivas relacionadas con la memoria, la atención selectiva y sostenida, la planificación
y la flexibilidad del pensamiento.

Discapacidad motriz: en este apartado se clasifica a un alumno de la primaria Art.
123 Armando Barba, quien muestra retraso en el desarrollo motriz aunado a una
malformación de la columna, lo cual le impide andar de manera erguida, logrando
moverse solamente con apoyo de sus cuatro extremidades, por lo que se traslada
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frecuentemente de esta manera o bien, con ayuda de una silla de ruedas. Cabe mencionar
que dicho alumno presenta de manera simultánea discapacidad intelectual y problema de
lenguaje.

La escuela primaria Art. 123 Armando Barba es la primera escuela integradora del
sur de Tamaulipas, con casi 30 años de historia recibiendo en sus aulas a niños con
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Ubicada en pleno centro de
Ciudad Madero, Tamaulipas, atiende a niños que viven en las colonias aledañas, cuyo
nivel socioeconómico se considera de clase media baja y baja.

Por su parte, todo el personal docente de dicha institución ha recibido capacitación
en relación a la Reforma Integral a la Educación Básica, asistiendo al diplomado
impartido por las autoridades educativas del sector público. Dicho diplomado ha sido
impartido durante tres años consecutivos a nivel primaria, a fin de que cada docente
cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo una educación basada en
competencias para la vida dentro del aula.

Bajo esta situación, se propone llevar a cabo una evaluación de las competencias
docentes presentes en las aulas de la escuela primaria Art. 123 Armando Barba a fin de
conocer las fortalezas y debilidades existentes en los profesores comisionados a integrar
alumnos con necesidades educativas especiales al aula regular, y con ello mejorar la
calidad educativa en relación con la educación inclusiva.
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Definición del problema

La educación primaria en México en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
tiene como objetivos principales la igualdad de oportunidades y elevar la calidad
educativa a través del desarrollo de valores, habilidades y competencias para la vida
(Secretaria de Educación Pública [SEP], 2009). Sin embargo, llevar a cabo estos
objetivos de igualdad de oportunidades no siempre es tan fácil como se establece,
especialmente si dentro del aula regular se cuenta con una población heterogénea, lo cual
contradice el término de “regular”, ante lo cual se esperarían alumnos con características
similares en promedio con el resto de su edad.

En este sentido uno de los principales desafíos educativos de nuestros tiempos es
el de “atender a la diversidad” teniendo en cuenta los principios de igualdad y equidad
que señala el artículo 41 de la Ley General de Educación (1993) al mencionar que la
Educación Especial prestará ayuda a cada alumno acorde a sus propias necesidades, con
equidad social incluyente e igualdad de género.

Es así como la Educación Especial en México se ha visto comprometida a lo largo
del tiempo a buscar soluciones para la atención de esta diversidad a través de diferentes
modelos de intervención. Actualmente se pretende lograr la inclusión educativa de estos
niños con necesidades educativas especiales (N. E. E.) a través de la U. S. A. E. R
(Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular), las cuales operan desde hace
más de una década en las diversas instituciones educativas que así lo demandan, siendo el
propósito de la misma el garantizar que niños y niñas con discapacidad reciban una
educación adecuada en un ambiente óptimo para su desarrollo integral.
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En este sentido, existe un trabajo en equipo no sólo por parte de la USAER para el
alcance de estas metas, sino también por parte de la escuela que está albergando a dichos
alumnos con NEE, es decir, directivos, maestros frente a grupo y comunidad en general.
Al ser un trabajo en conjunto, se requiere de una sintonía de objetivos y planes trazados,
donde la meta en común es el bienestar del alumno con NEE. Por tanto, relegar al alumno
exclusivamente al maestro de poyo, como frecuentemente se observa dentro de los
planteles educativos, obstaculiza los fines de la Educación Especial.

Correa (2008) menciona, “es fundamental que el maestro de apoyo no sea visto
como el experto, ni como el mago, sino como aquella persona que comparte la
responsabilidad con la comunidad educativa” (p. 88). “Abandonar al maestro de apoyo a
su suerte, significa que la comunidad educativa no tiene claro el compromiso social de las
instituciones frente a la atención educativa a la diversidad” (p. 89). Es prioridad que el
docente frente a grupo de un aula integradora comparta junto con el maestro de apoyo el
compromiso de integrar a los niños con NEE, al formar éste parte de la comunidad
escolar. El trabajo colaborativo es el camino hacia la integración educativa.

Así, la responsabilidad de brindar una educación de calidad a los niños con NEE
no recae absolutamente en la USAER, sino que se comparte con los docentes del aula
regular y demás personal de la escuela, quienes frecuentemente no cuentan con los
conocimientos previos o competencias docentes para manejar un caso de integración, ya
que el único requisito para ser profesor frente a grupo del sector educativo público es la
licenciatura en educación, dejando fuera la capacitación y herramientas que brinda una
licenciatura en educación especial.
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Actualmente se pueden encontrar niños con diversas NEE con o sin discapacidad
integrados al aula regular: ciegos, débiles visuales, sordos, hipoacúsicos, con problema
motor o intelectual. Es en este sentido que el docente frente a grupo debe estar capacitado
o familiarizado con las características y necesidades de este tipo de alumnos a fin de
poder hacer las adecuaciones curriculares pertinentes que le permitan al niño desarrollar
sus competencias para la vida y obtener una educación de calidad.

“Las adecuaciones curriculares se pueden definir como la respuesta específica y
adaptada a las necesidades educativas especiales de un alumno que no quedan cubiertas
por el currículo común” (García Cedillo et al., 2000, p. 132). Así, al diseñar las
adecuaciones curriculares, los maestros deben establecer ciertas prioridades basándose en
las principales necesidades del alumno, definidas en la evaluación psicopedagógica la
cual es llevada a cabo por el equipo de USAER en conjunto con el maestro de grupo.

Aunada a esta necesidad, las reformas al sistema educativo y las innovaciones que
continuamente se están realizando, señalan que el papel del maestro del salón de clase
regular ha cambiado, siendo ahora él el responsable de todos los estudiantes incluyendo a
aquellos con alguna discapacidad identificada. Así, la labor del personal de apoyo de
educación especial reside en estar disponible para colaborar con los programas
educativos de todos los estudiantes, sin embargo la responsabilidad principal recae en el
docente de la escuela regular, quien debe poseer las competencias necesarias para hacer
frente a este compromiso.

Estos cambios se agudizan en 2009 en México con la Reforma Integral de la
Educación Básica, conocida por sus siglas RIEB, la cual lleva como estandarte el
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desarrollo de las competencias dentro del proceso educativo. Como competencia, según
Perrenoud (2010) se entiende una capacidad de actuar de manera eficaz en una situación
definida, capacidad que se sustenta en conocimientos, aunque no se limita a ellos. De tal
forma, el sujeto hace uso de variados recursos cognitivos movilizables, siendo así capaz
de resolver una situación compleja.

La RIEB tiene como meta el desarrollo de las competencias para vida en los
alumnos, aunque para ello se requiere primeramente del desarrollo de competencias por
parte del profesor, las cuales le permitan ser ese agente movilizador de saberes en su
alumnado. El desarrollo de sus propias competencias le permitirán al docente diseñar un
camino más fácil para el logro de las metas establecidas en su ámbito laboral, el cual se
caracteriza por la gran diversidad de sus elementos: los estudiantes.

De este modo, las competencias docentes ante la meta de integrar adecuadamente
a los niños con NEE dentro de su aula regular, se perciben como elementos
fundamentales para el éxito de dicho objetivo. Sin embargo, el logro exitoso de una
integración educativa está compuesto de otros elementos que van más allá de la función
del docente, como lo es la participación de padres de familia, directivos, recursos
materiales e instalaciones, a fin de que el niño con NEE se sienta y sea percibido por el
resto como uno más de la clase debido a sus derechos de justicia e igualdad.

Por integración se conoce al “proceso dinámico y cambiante, cuyo objetivo es
encontrar la mejor situación para que el alumno se desarrolle lo mejor posible”
(Bengoechea, 1999, p.17). Situación que debe ser propuesta por la comunidad escolar, y
dentro del aula, por el profesor frente a grupo.
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En consecuencia, la mayoría de los especialistas y miembros de familia coinciden
en que la solución lógica a una integración equívoca, carente de recursos, nunca será a
través de la vuelta a los Centros de Atención Múltiples, donde la atención es aislada del
aula regular, sino en el compromiso real de ofrecer a los niños con NEE todos los
recursos que ellos necesitan para su desarrollo en ese entorno educativo de mayor
provecho (López Torrijo, 1993).

Es así como la presente investigación pretende identificar las competencias
docentes mayormente desarrolladas en una escuela integradora del sur de Tamaulipas, de
acuerdo a los lineamientos que marca la Secretaria de Educación Pública (SEP) para
Educación Especial, realizar un análisis comparativo con estas mismas a fin de valorar la
situación actual de dichas aulas en su proceso de integración de niños con NEE, detectar
áreas de oportunidad para su mejora y con ello crear un perfil del profesor integrador
basado en las competencias docentes.

Conocer el perfil del profesor integrador basado en competencias, da la
oportunidad que generar estándares que faciliten el camino hacia una educación
inclusiva, hacia la creación de nuevos programas de apoyo a este sector educativo y
finalmente hacia la integración de aquellos alumnos que hasta el momento han sido
relegados de las aulas, para ser incluidos en su sociedad.
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Preguntas de investigación

Por lo anteriormente expuesto se considera se suma importancia plantear las
siguientes interrogantes:

¿Cuál es el perfil de competencias docentes del profesor integrador en las escuelas
primarias del sur de Tamaulipas?

¿Qué

competencias docentes son necesarias potenciar para el logro de la

integración educativa de alumnos con NEE al aula regular en la escuela primaria Artículo
123 Armando Barba Turno Vespertino?

¿Qué competencias docentes se encuentran mayormente desarrolladas en los
profesores de aula regular en su trabajo por la integración de niños con NEE en la escuela
primaria Artículo 123 Armando Barba Turno Vespertino?
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Los objetivos de investigación

Objetivo general
•

Proponer un perfil de competencias docentes para el profesor integrador de niños
con NEE al aula regular en escuelas primarias públicas del sur de Tamaulipas.

Objetivos específicos
•

Evaluar las competencias docentes del profesor integrador en la primaria Art. 123
Armando Barba Turno Vespertino.

•

Identificar y analizar las competencias docentes presentes y faltantes en los
profesores de aula regular de la primaria Artículo 123 Armando Barba Turno
Vespertino para la integración de alumnos con NEE al aula regular acorde lo
establecido por la SEP para Educación Especial a fin de potenciarlas y lograr una
integración exitosa.
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Justificación

Existe gran variedad de instrumentos legislativos promulgados por los órganos de
los gobiernos del país y del mundo, encaminados hacia la integración en la sociedad de
las personas con discapacidad y con NEE, con el objeto de brindar equidad en cuanto a
las oportunidades de acceder a la escuela y de participar en los procesos educativos que
les permitan alcanzar los propósitos fundamentales de la educación básica y desarrollar
todas sus potencialidades como seres humanos.

Sin embargo, se puede reconocer que las actitudes sociales hacia las personas con
discapacidad pueden constituirse en importantes obstáculos para su integración en la
comunidad. Pero no es sólo la sociedad la que puede poner obstáculos en ese proceso de
integración, sino también, la actitud y la falta de preparación de algunos profesionales
que trabajan con estas personas.

En la actualidad se exhiben diversas posturas y procesos frente al cambio. Hay
escuelas muy consolidadas que llevan a cabo la integración en su proyecto educativo,
actuando como un único equipo de profesionales en el que interactúan maestros
especiales y comunes.

Al mismo tiempo existen escuelas que sostienen la integración limitándose a
niños con NEE claramente definidas, agudizando sus dificultades para atender la
complejidad de las situaciones referidas a los trastornos de aprendizaje que
frecuentemente se presentan en los distintos grupos escolares.
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No obstante, también se encuentran otras escuelas que rechazan la propuesta, por
ignorancia o falta de preparación, situación que produce desconcierto y temor frente a lo
desconocido.

Son diversas las posturas y las reacciones de los docentes de la escuela primaria
regular frente al reto que representa la atención a los alumnos con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad, en ello radica la importancia de esta investigación, de
la cual se espera no sólo el arrojo de información de manera descriptiva, sino también la
concientización y la sensibilización de la comunidad escolar para que asuman su
responsabilidad y se preparen profesionalmente para el éxito del proceso de integración
educativa.

Aunque la integración educativa pueda ser impuesta por Ley, son la competencia
profesional y la manera en que el docente responde a las necesidades especiales de sus
alumnos, las variables que determinan una integración exitosa y una atención educativa
con equidad.
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Limitaciones del estudio

Para la realización del estudio fue necesario contar con la colaboración de todo el
personal docente de las escuelas seleccionadas, así como de la autorización del personal
directivo. Sin estos apoyos, el estudio hubiese estado totalmente fuera de alcance para el
logro del objetivo establecido.

Así mismo, el tiempo fue un factor de alto impacto, puesto que solamente se
contaba con un día a la semana para la aplicación del instrumento que permitiera la
recolección de datos, aunado al trabajo formal que implica el ser personal de apoyo
dentro del área de psicología, por lo que fue necesario solicitar un permiso a la dirección
de USAER que facilitara la permanencia durante más días en la semana.

Durante la fase de recolección, otra limitación consistió en la ausencia de algunas
conductas observables necesarias para la investigación, teniendo que explorar mediante
preguntas directas al personal evaluado.
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2. Marco teórico
2.1 Historia de la Educación Especial.

A lo largo de la historia se han desarrollado distintas concepciones y actitudes
respecto a las diferencias individuales de todo tipo, entre ellas las discapacidades físicas,
sensoriales o intelectuales. Dichas concepciones y actitudes se han reflejado en el trato y
la atención hacia estas personas: de la eliminación y el rechazo sociales se pasó a la
sobreprotección y la segregación, para finalmente aceptar su participación en diferentes
conceptos sociales (familia, escuela, trabajos, clubes).

La atención educativa para los individuos con discapacidad tiene sus inicios en
México, durante el año de 1867 en el que el Lic. Benito Juárez funda la Escuela Nacional
para Sordos y unos años después, en 1870 se estableció la Escuela Nacional de Ciegos
(García Cedillo et al., 2000).

Más tarde en 1914 en la ciudad de León Guanajuato, se organizó una escuela para
débiles mentales con el esfuerzo del Dr. José de Jesús González, quien fue un gran
promotor del progreso continuo en este campo.

En el período que transcurre en 1919 y 1937 surge en el Distrito Federal y
Guadalajara, instituciones de orientación para varones, mujeres y tratamiento de la
deficiencia mental. Así mismo se promueve la capacitación de recursos humanos en la
utilización de técnicas actualizadas y especificas a las características de los sujetos.

El Dr. Roberto Solís Quiroga impulsa en 1935, la institucionalización de la
educación especial y en la ley orgánica de educación se incluye por primera vez la

26

protección por parte del estado de los deficientes mentales. Así mismo, otro de los
aspectos relevantes es la apertura de la escuela de la formación docente para maestros
especialistas el 7 de junio de 1943.

Los avances registrados en los años subsecuentes demuestran el arduo trabajo de
profesores interesados en brindar la oportunidad de educación a las personas que por sus
limitaciones orgánicas o funcionales no les era permitido acceder al currículo de la
educación básica, así mismo a aquellos que por su dificultad de aprendizaje presentaban
rezago escolar.

Específicamente en el estado de Tamaulipas, los primeros indicios de una
atención hacia los niños con alguna discapacidad, fueron realizados por instituciones
privadas durante la década de los sesenta en la ciudad de Matamoros y posteriormente en
los municipios de Ciudad Victoria y Madero. Es hasta 1971 que el gobierno de
Tamaulipas inicia oficialmente el servicio de Educación Especial con la Escuela
Tamaulipeca, primera escuela de educación especial en la Ciudad de Victoria (Programa
de Integración Educativa Tamaulipas-PIET).

A partir de la década de los setenta surge una manera diferente de concebir la
discapacidad, que se puede denominar “corriente normalizadora”. Este nuevo enfoque
defiende el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida tan común como
el resto de la población, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social. La estrategia
para el desarrollo de esta filosofía se denomina “Integración”.
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2.2 Integración Educativa

Las personas con discapacidad cuentan con los mismos derechos que el resto de la
población, pero hacer efectivo ese derecho toma tiempo, pues implica el compromiso de
toda la sociedad. Es un proceso paulatino, en el que la comunidad debe tomar conciencia
del entorno y sociedad en que desea vivir. De ahí que surge el concepto de integración
educativa, un ideal que pretende una sociedad con espacio para todos por igual (Galofre y
Lizán, 2005).

El artículo 41 de la Ley General de Educación (1993) señala:

La educación especial está destinada a personas con discapacidad,
transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes.
Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones,
con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación
propiciará su integración a los planteles de educación básica regular,
mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para
quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción
de necesidades básicas para la autónoma convivencia social y productiva,
para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos
necesarios.

De acuerdo Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de
la Integración Educativa (PNFEEIE), la integración educativa es:
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El proceso que implica que los niños, las niñas y los jóvenes con
necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad, con
aptitudes sobresalientes o con otros factores estudien en aulas y escuelas
regulares, recibiendo los apoyos necesarios para que tengan acceso a los
propósitos generales de la educación (SEP, 2002, p. 36).

De acuerdo a los lineamientos que marca la SEP, los niños con NEE requieren de
recursos mayores o diferentes para apoyarlo en la adquisición de lo contenidos que marca
el programa (García Cedillo et al, 2000), como son:

1. Profesionales: maestros de apoyo y especialistas.
2. Materiales: mobiliario, prótesis, material didáctico, etc.
3. Arquitectónico: rampas, adaptaciones de espacios, etc.
4. Curriculares: adecuaciones de la metodología, contenidos y propósitos
escolares.

Son muchos los elementos que se deben conjuntar para lograr la meta de la
integración del alumno con NEE a la escuela y aula regular. Algunos de ellos son:
reformas legales, apoyo a las autoridades educativas, reorganización de los centros
escolares, cambio de actitudes de todos los agentes relacionados (desde las autoridades
hasta los propios niños), y modificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de
la evaluación (García Cedillo et al, 2000).
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De esta forma, la integración escolar no es una labor exclusiva de educación
especial, pues el alumno con NEE asiste a una escuela regular, donde intervienen otros
agentes, quienes deben asumir su responsabilidad como tales.

Existen cuatro aspectos importantes que considera la integración educativa en su
PNFEEIE (SEP, 2002 y PIET):

1. La posibilidad de que el alumno con NEE aprende en la misma escuela y
aula que los demás niños.
2. Ofrecer el apoyo necesario a los niños con NEE, incluyendo las
adecuaciones curriculares.
3. Resaltar el apoyo y orientación hacia los padres de familia y docentes de
aula regular por parte del personal de educación especial.
4. Que la escuela regular en su totalidad asuma su responsabilidad y
compromiso hacia las necesidades educativas de los niños que así lo
requieran.

De igual modo señala como aspectos importantes para el éxito de la integración
los siguientes puntos (SEP, 2002 y Samaniego de García, 2009):
•

Sensibilizar y brindar información clara a toda la comunidad educativa.

•

Actualizar a todo el personal educativo en sus prácticas docentes.

•

Brindar soluciones a las necesidades educativas especiales de los alumnos
que así lo demanden.
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•

Brindar apoyos técnicos y materiales necesarios a los alumnos con
discapacidad.

Sensibilización e información a la comunidad educativa

La comunidad educativa, que incluye directivos, docentes, padres de familia,
autoridades y los alumnos, requiere de información sobre las posibilidades de integración
al aula regular. De tal forma que es un compromiso permanente hacia la difusión de
información a través de distintos medios como volantes, pláticas, radio, televisión, etc.,
ya que entre mayor informada este la sociedad, mayor será la posibilidad de éxito en la
integración. “Los Consejos Estatales Consultivos par la integración de las personas con
discapacidad son la instancia que puede coordinar estas acciones de información y
sensibilización además de dar seguimiento a sus propuestas” (SEP, 2002).

Sin embargo, es el personal de educación especial, junto con organizaciones
civiles, quien tiene la responsabilidad directa hacia los docentes de las escuelas regulares
de orientar y promover un sentido de respeto hacia los niños con NEE. Por su parte, el
compromiso de orientación a los padres de familia, se encuentra repartido entre
integrantes de la escuela y educación especial, para informarlos sobre las fortalezas y
debilidades de los niños con NEE, de tal forma que puedan apoyarlos correctamente, en
colaboración incluso con otras instancias como el DIF.

En Tamaulipas, de acuerdo al Programa de Integración Tamaulipas (PIET),
actualmente continúan presentándose los siguientes obstáculos por superar:
•

Ausencia en el sistema educativo de una cultura de Integración Educativa.
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•

Débil compromiso de las autoridades de educación básica hacia la
integración de niños con NEE.

•

Insuficientes recursos humanos dentro de área de educación especial.

•

Ritmo lento en el trabajo colaborativo entre el personal de educación
regular y educación especial, debido a la integración misma de ambos
niveles educativos.

•

Escasos recursos para la construcción o mejoramiento de espacios e
instalaciones de acceso para personas con discapacidad.

Debido a la existencia de obstáculos que dificultan la integración educativa de
niños con NEE al aula regular, en 2004 Alemany y Villuendas realizaron una
investigación para identificar las actitudes presentes en los profesores hacia el trabajo con
éstos niños a fin de conocer más al respecto. Los resultados señalaron que los
especialistas en Audición y Lenguaje, Educación Especial, Pedagogía Terapéutica y
Maestros de Música fueron aquellos con una actitud más positiva hacia la integración
educativa. Así mismo, los Educadores Infantiles y de Lengua Extranjera, fueron los que
obtuvieron las actitudes más negativas. Sin embargo, también encontraron posturas
ambivalentes en los encargados de la Educación Primaria y Educación Física, siendo la
primera la que más atañe a esta investigación. Finalmente, en todos los casos, Alemany y
Villuendas (2004) encontraron que todos los profesores consideran a la integración
educativa como una buena propuesta, sin embargo señalan que en la práctica diaria se
topan con muchos obstáculos.
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Actualización del personal educativo

Es indispensable que tanto personal de escuela regular como de educación
especial, cuenten con las herramientas necesarias que les permitan apoyar a los niños con
NEE a tener un acceso equitativo a los servicios de educación pública, para lo cual es
imprescindible ofrecer opciones de actualización y capacitación en la educación para la
diversidad (SEP, 2002 y PIET).

Una capacitación les permitirá a los docentes tener la preparación necesaria y
especializada para enfrentarse en las mejores condiciones a su tarea diaria, así como
desarrollar altos niveles de motivación, productividad, integración, compromiso y
solidaridad (Aguilar, 2004).

Acorde a las exigencias que demanda una escuela integradora, el PNFEEIE (SEP,
2002) considera los siguientes aspectos dentro de los planes de actualización:
•

Conocimiento general de las principales discapacidades, su impacto en el
desarrollo y el aprendizaje, así como las estrategias a implementar para
apoyar sus necesidades educativas.

•

Colaborar en la evaluación psicopedagógica y detección de necesidades
educativas en alumnos.

•

Participación del personal escolar en la identificación y definición de
prioridades educativas en alumnos y en la elaboración de una propuesta
curricular adaptada.

•

Diversas estrategias metodológicas.
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•

Evaluación de los aprendizajes esperados en los alumnos.

Respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos

Una adecuada respuesta educativa a las necesidades de los alumnos implica
fundamentalmente tres aspectos: la evaluación psicopedagógica, planear y dar
seguimiento a una propuesta curricular adaptada y un trabajo en conjunto entre el
personal de la escuela regular y el personal de servicio de apoyo de educación especial.

Evaluación psicopedagógica. El Manual Operativo de los Servicios de Educación
Especial Tamaulipas define la evaluación psicopedagógica como:

El proceso que implica conocer las características del aluno en interacción
con el contexto social, escolar y familiar al que pertenece para identificar
las barreras que impiden su participación y aprendizaje y así definir los
recursos profesionales, materiales, arquitectónicos y/o curriculares que se
necesitan para que logre los propósitos educativos. Los principales
aspectos que se consideran al realizar la evaluación psicopedagógica son:
el contexto del aula y de la escuela, el contexto social y familiar; el estilo
de aprendizaje del alumno, sus intereses y motivaciones para aprender, y
su nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas (p. 32).

Para obtener un conocimiento profundo del alumno y su contexto social, familiar
y escolar, en la evaluación se deben emplear diversos instrumentos y técnicas en el que
participen docentes de educación especial y regular, así como padres de familia, a fin de
obtener las bases que permitan planificar el trabajo con el niño, niña o joven (SEP, 2002).
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Propuesta curricular adaptada. El ideal es que niños y niñas por igual compartan
los mismos espacios educativos y el mismo tipo de educación, no obstante lo que sí debe
modificarse es el apoyo que se les brinda para su integración, acorde a sus necesidades
educativas especiales. De ahí la importancia de elaborar y dar seguimiento en la
propuesta curricular adaptada a las necesidades del alumno. La propuesta curricular o
adecuaciones curriculares se definen de acuerdo a García Cedillo (2000, p. 132) como:

La respuesta específica y adaptada a las necesidades educativas especiales
de un alumno que no quedan cubiertas por el currículo común.
Constituyen lo que podría llamarse propuesta curricular individualizada, y
su objetivo debe ser tratar de garantizar que se dé respuesta a las
necesidades educativas que el alumno no comporta con su grupo.

Partiendo de la evaluación psicopedagógica, la propuesta curricular debe incluir
información sobre las fortalezas y debilidades en las distintas áreas del alumno, sus
principales necesidades, los propósitos educativos, las adecuaciones metodológicas, de la
evaluación y de los contenidos, los apoyos técnicos y personales, los compromisos, y las
fechas de revisión del avance para hacer los ajustes pertinentes.

Trabajo en conjunto. El éxito de la integración educativa requiere de un trabajo
colaborativo entre todos los involucrados del área educativa, principalmente entre el
personal de la escuela regular y el de educación especial.

Sin la participación de todo el personal, el alumno difícilmente podrá tener acceso
a un aprendizaje significativo acorde a sus necesidades, pues el profesor de escuela
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regular es quien apoya dentro del aula y el de educación especial orienta a éstos y a los
padres de familia, e incluso trabaja de manera individual con el niño dentro o fuera del
aula (SEP, 2002).

Apoyos técnicos y materiales para los alumnos con discapacidad

De acuerdo al PNFEEIE (SEP, 2002), los alumnos con necesidades educativas
especiales con alguna discapacidad requieren de ciertos apoyos específicos acorde a sus
características como los siguientes:

Tabla 1
Apoyos técnicos o materiales para personas con discapacidad
Alumnos con …
Discapacidad visual

Discapacidad auditiva

Discapacidad motora

Apoyos técnicos o materiales que
pueden requerir
Bastón, maquina Perkins, ábaco
Cramer, regleta, punzón, caja
aritmética, computadora
adaptada, calculadora parlante,
lupa, macrotipos, entre otros.
Auxiliares auditivos, material
visual, sistema FM, entre otros.
Mobiliario específico, tablero de
comunicación, apoyos para
mantener la postura, computadora
adaptada, silla de ruedas,
andadera, muletas, entre otros.

Otros apoyos que pueden requerir
Señalización y enseñanza del
sistema Braille, entre otros.

Señalización, enseñanza del
lenguaje manual e intérprete de
lenguaje manual, entre otros.
Diseño y enseñanza del uso del
tablero de comunicación, entre
otros.

Es de vital importancia que los alumnos cuenten con los apoyos personales
necesarios para acceder a los aprendizajes. Frecuentemente se piensa que es suficiente
con que el niño o niña asista a una esuela regular, y aunque esto es importante, no se debe
olvidar que al ser un niño con necesidades educativas especiales, requiere de apoyos
específicos que necesitan brindarse para mejorar sus condiciones de aprendizaje.
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2.3 Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular

La integración educativa a las escuelas regulares en México se elabora a través de
los Servicios de Apoyo, quienes están encargados vigilar y orientar el proceso de
integración educativa de los niños y niñas con NEE, principalmente aquellas asociadas
con alguna discapacidad o aptitud sobresaliente (Manual Operativo de los Servicios de
Educación Especial Tamaulipas). Actualmente los principales servicios de apoyo son las
Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y las Unidades de
Apoyo a Preescolar (UAP).

De acuerdo al Programa de Integración Educativa Tamaulipas, estos servicios
trabajan en conjunto con las escuelas a las que apoyan, a la eliminación de barreras que
dificultan la participación y el aprendizaje de los alumnos, partiendo de un trabajo de
gestión y orientación a maestros, familia y comunidad educativa en general.

El equipo de USAER se conforma de maestros de apoyo, psicólogo, maestro de
comunicación, trabajador social, director y personal administrativo. Según el Manual
Operativo de los Servicios de Educación Especial Tamaulipas, ofrece:
•

Apoyo a la escuela: en la sensibilización docente, asesoría, evaluación
psicopedagógica, realizar propuesta curricular adaptada y vinculación con
otras organizaciones.

•

Apoyo a la familia: en la sensibilización, orientación e información.
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•

Apoyo al alumno con necesidades educativas especiales: indirectamente a
través de los maestros de aula, directamente al grupo o individualmente, y
en conjunto con instituciones externas.

La modalidad en que estas Unidades de Apoyo trabajan se conforma por dos
partes: la primera concierne a las maestras de apoyo, quienes se encuentran ubicadas de
manera permanente en una sola escuela integradora, es decir, bajo un régimen de jornada
completa en el mismo plantel, lo cual les permite conocer a fondo la problemática de
cada niño y brindar un servicio constante a su comunidad educativa. La segunda parte
está integrada por el equipo de apoyo, es decir, psicólogo, maestro de comunicación,
trabajador social y directivo, quienes recorren a lo largo de la semana diversas escuelas
que requieren de su servicio, por lo que su apoyo es intermitente debido a que no se
encuentran ubicados de manera fija en un solo plantel, teniendo que dar servicio en
promedio a cuatro o cinco escuelas integradoras en una semana.

El personal administrativo por su parte, se encuentra fijo dentro de la oficina de
USAER, independiente de todo plantel educativo, donde su labor consiste en tramitar los
documentos requeridos por la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo las
diligencias que como Unidad de Apoyo se establecen.
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2.4 Adecuaciones de acceso

Las personas con discapacidad necesitan no sólo de adecuaciones a la currícula,
sino también al entorno en el que se desenvuelven. García Cedillo et al (2000) distingue
las siguientes adecuaciones de acceso:
•

Las relacionadas con adaptaciones en las instalaciones de la escuela.

•

Las relacionadas con cambios en el aula del alumno.

•

Las relacionadas con apoyos técnicos o materiales específicos para el alumno.

Estas adecuaciones además de apoyar directamente al alumno que así lo demande,
beneficiará a su vez a toda la comunidad escolar, creando además un ambiente de
inclusión y apertura.

En México, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda ha desarrollado un
Manual Técnico de Accesibilidad (Seduvi, 2007, p. 11), el cual tiene por objetivos:
•

“Contribuir a la solución de las demandas de las personas con
discapacidad construyendo un ambiente accesible”.

•

“Beneficiar tanto a personas con alguna discapacidad física, sensorial y/o
intelectual, así como a otros sectores de la población con necesidades
especiales: adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con alguna
limitación personal, etc.”.

Debido que existen múltiples tipos de discapacidades que requieren diferentes
soportes técnicos, a continuación se describen las medidas antropométricas básicas de las

39

personas con discapacidad aplicadas al diseño de los espacios, entendiendo por ello, las
medidas tanto estáticas como dinámicas y su relación con el espacio construido, a fin de
definir las dimensiones mínimas requeridas.

Diseñar el mobiliario con las alturas, profundidades y materiales adecuados, con
acceso al equipamiento básico (muebles sanitarios, puertas, apagadores, llaves de agua,
computadora, sillas, etcétera), requiere de un conocimiento amplio de los aparatos y
dimensiones de movimiento para así garantizar la libre accesibilidad.

Se muestran a continuación una serie de lineamiento y dimensiones que brindan
información para el diseño y distribución de los elementos y espacios accesibles para
facilitar el traslado de los diversos tipos de discapacidad existentes.

Recomendaciones para andadores
•

Superficies con pavimentos antiderrapantes, firmes, uniformes y
permeables.

•

Colocación de barandal en ambos lados del andador.

•

Pendiente máxima en rampas del 8% con longitud máxima de 600 cm.

•

Áreas de descanso sombreadas a cada 3000 cm. máximo.

•

Cambio de textura o tira táctil en cruces de andadores y descansos para
orientar o indicar algún peligro a las personas ciegas y débiles visuales.

•

Las entrecalles y rejillas tendrán una separación máxima de 1/2" (1.3 cm.)

•

Colocar la vegetación a una distancia mínima de 75 cm.

•

Cuidar que las ramas de los árboles tengan una altura mínima de 210 cm.
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•

Seleccionar árboles que no tengan raíces grandes que puedan romper el
pavimento, que no tengan ramas quebradizas ni tiren hojas en exceso.

•

Área libre de paso.

Importante: Para la determinación de una rampa se debe considerar:
•

IDEAL: Si la pendiente es del 6%, la longitud máxima será de 600 cm.

•

Si la pendiente es del 5%, la longitud máxima será de 1000 cm.

•

Si la pendiente es del 8%, la longitud máxima será de 600 cm.

Circulaciones peatonales en espacios exteriores

Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m., los pavimentos serán antiderrapantes,
con cambios de textura en cruces o descansos para orientación de ciegos y débiles
visuales. Cuando estas circulaciones sean exclusivas para personas con discapacidad, se
recomienda colocar dos barandales en ambos lados del andador, uno a una altura de 0.90
m. y otro a 0.75 m., medidos sobre el nivel de banqueta.

Especificaciones:
•

Borde lateral de 10 x 5 cm. mínimo sobre nivel de piso.

•

En caso de pendientes en andadores, colocar descansos a cada 600 cm. del
mismo ancho o mayor que el andador.

•

Franja de 150 cm. de ancho para colocar mobiliario urbano (botes de
basura, señalamientos) ubicada en descansos.
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Sanitarios

En instalaciones escolares, debe existir por lo menos un sanitario para personas
con discapacidad con acceso libre de obstáculos y fácilmente identificable con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad.

Especificaciones:
•

Muro reforzado (tubo de 2 barras de apoyo fijas en acero inoxidable de 3.8 cm. (1
½”) de diámetro).

•

Muros para fijar barras de apoyo.

•

Gancho para muletas.

Escaleras

Recomendaciones:
•

Las superficies de los pisos serán firmes y antiderrapantes. En escaleras
exteriores, dar una pendiente máxima del 2% en las huellas para evitar
encharcamientos.

•

Cuando exista circulación o paso debajo de las escaleras, ubicar alguna barrera o
elemento de señalización para ciegos y débiles visuales (para evitar que se
golpeen), colocado a partir de una proyección localizada a 200 cm. bajo la rampa
de escalera.

•

Debe existir un sistema de señalización y sonido de emergencia con luces
intermitentes en rojo y amarillo a una altura mínima de 210 cm. del piso.
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•

Cuidar que los remates "nariz" del escalón sean boleados u ochavados y no
sobresalgan más de 3.5 cm.

•

Los pasamanos estarán firmemente asegurados, a una altura de 90 y 75 cm. del
piso, prolongarse 30 cm. después del primer y último escalón y rematar en curva.

En general, existen especificaciones concretas sobre las adecuaciones de acceso
que debe poseer un plantel educativo para cubrir las necesidades físicas de los alumnos
con discapacidad, sin embargo la realidad señala que difícilmente se pueden encontrar
todos ellos en una escuela integradora, debido a su desconocimiento o falta de recursos
económicos para su implementación. Por tal motivo, es importante su difusión para la
creación de conciencia dentro de cada plantel, puesto que una educación inclusiva
conlleva el contar con los apoyos que requieren todos los alumnos, tomando en cuenta
sus necesidades y características personales. Adecuaciones que facilitarán su inclusión a
la comunidad educativa, al ser valoradas sus necesidades al igual que la de los demás.
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2.5 El manejo de la discapacidad en las escuelas

Partiendo del debate Inclusión de Niños con Discapacidad en la Escuela Regular
llevado a cabo en Chile, país latino al igual que México, se puede hacer mención de la
necesidad existen hoy en día de la promoción de un sistema educativo que garantice el
derecho a la educación con igualdad de oportunidades para todos los niños con algún tipo
de discapacidad, sin importar edad o género. En los últimos años se ha recalcado a nivel
internacional la necesidad al respecto, a fin de comprometer a todos los países a respetar
el derecho a la no discriminación en todos los niños y jóvenes (Santelices y Pérez, 2001).

Se estima que a nivel internacional un 10% de la población estudiantil cuenta con
algún tipo de discapacidad, sin embargo esta cifra no concuerda con la cantidad de niños
inscritos en los planteles educativos, planteando la necesidad de generar más espacios
que brinden atención educativa a todos los alumnos tomando en cuenta sus necesidades
personales y educativas. Se requieren por tal motivo estrategias que amplíen la oferta
educativa para niños con discapacidad.

Este debate se abocó a tres temas de interés: diagnóstico de la integración
educativa en Chile, la relación actual entre educación regular y educación especial, e
identificación de las medidas más urgentes por implementar (Santelices y Pérez, 2001).

En el primer punto, diagnóstico de la integración educativa se señaló que la
segregación de los alumnos va más allá de los niños con discapacidad, puesto que en
muchas escuelas, los niños de nivel económico bajo, problemas de conducta o
aprendizaje, sufren de este tipo de situaciones, por lo que se resalta el hecho de que la
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discapacidad es sólo uno de los factores de exclusión educativa a nivel internacional. Así
mismo, se señala los avances en el tema de educación especial indican que la opción
educativa más favorable para los niños con necesidades educativas especiales con o sin
discapacidad, es el que aprendan junto con el resto de los niños de una escuela regular.
Sin embargo los espacios para ello se encuentran limitados, siendo más fácil para el
alumno con NEE encontrar una alternativa en la escuela especial, cayendo nuevamente
en un aspecto de segregación por parte de las instituciones educativas.

De igual, se ha identificado que a pesar de los esfuerzos por llevar a cabo una
educación basada en aspectos de igualdad y equidad, el desarrollo hacia esta meta ha sido
lento, por lo que su meta final aún se ubica lejos del ideal de ser, ya que aún siendo
inscritos en una escuela regular, los niños con NEE con o sin discapacidad no siempre
participan con igualdad de condiciones en las actividades escolares, se excluyen de las
mismas por la falta de adecuaciones. Este aspecto se ve reforzado gracias a la falta de
participación de la comunidad escolar y la misma familia, al ser poco tomados encuentra
dentro de las estrategias propuestas.

Sin embargo, el aspecto más destacable es la falta de capacitación por parte de las
universidades hacia los futuros docentes en temas relacionados con la inclusión
educativa. Temas concernientes a las adaptaciones curriculares, modalidades de
evaluación, necesidades educativas especiales, entre otros, son olvidados dentro de la
currícula de la licenciatura en educación. Esta carencia implica que los docentes tengan
pocas herramientas para trabajar con alumnos con NEE o discapacidad. Por tal motivo es
urgente la inclusión de dichos temas a la formación inicial de los futuros profesores, y en
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relación a los docentes en ejercicio, crear estrategias de capacitación y sensibilización
hacia los alumnos con NEE con o sin discapacidad, a fin de brindar a este sector de la
población estudiantil una educación de calidad basada en principios de igualdad
(Santelices y Pérez, 2001).

Como segundo punto, se aborda la relación entre educación regular y educación
especial, en la cual el papel del maestro de apoyo se extiende a brindar ayuda a la
comunidad escolar, al propio alumno y como promotores de programas de integración
educativa. Sin duda, la relación que existe entre la escuela regular y especial es poca, sin
embargo paulatinamente ha crecido gracias a la integración de niños de escuela especial a
un ambiente regular, trabajo que debe ser abordado de forma colaborativa por todos los
miembros involucrados, requiriendo a su vez de mayores recursos humanos y
económicos que faciliten dicha transición en el alumno, así como el establecimiento de
adecuaciones necesarias a cada caso.

Un tercer aspecto, fue el identificar y proponer las medidas más urgentes y
necesarias a implementar, destacando como prioridad el llevar a cabo una campaña de
sensibilización en todos los niveles educativos, que involucre desde sociedad de padres
hasta directivos, a fin de motivar la inclusión de niños con discapacidad dentro de cada
plantel. Así mismo, a nivel preventivo, incluir en la currícula de los futuros docentes, los
temas relacionados con la atención de alumnos con necesidades educativas especiales con
o sin discapacidad, a fin de formar docentes capaces de construir conocimientos,
estrategias y actitudes indispensables para la generación de escuelas inclusivas. Dicha
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formación facilitaría en gran medida el trabajo de inclusión de todo alumno, puesto que
se contaría con las herramientas necesarias para llevar a cabo un buen desempeño.

Así mismo, la necesidad de un trabajo colaborativo es fundamental para la logro
de toda inclusión. No se puede excluir la participación de padres de familia, comunidad
escolar y sociedad en general, puesto que la inclusión implica precisamente el llegar a
formar parte de un todo por igual. La colaboración de todos los miembros involucrados
favorece enormemente esta meta en común.

Finalmente, la necesidad de unificar programas de capacitación a todos los niveles
educativos: regular y especial, a fin de crear caminos comunes y vías de comunicación en
sintonía. Pero principalmente implementar programas de capacitación sobre el tema de
educación inclusiva sustentados en acuerdos nacionales e internacionales (Santelices y
Pérez, 2001).

Así, el camino hacia una educación inclusiva ha ido desarrollándose con el paso
del tiempo, sin embargo, la integración de los alumnos con NEE va más allá de la simple
ubicación física dentro de un plantel educativo regular, siendo necesaria la creación de
estrategias que favorezcan una total inclusión basada en sus necesidades personales.
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2.6 Problemas de aprendizaje y discapacidades

El ámbito de Educación Especial se caracteriza por brindar atención a aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, por lo
que la descripción de estos problemas de aprendizaje o discapacidades es fundamental
para su entendimiento y creación de estrategias de apoyo.

Autismo

Trastorno del desarrollo marcado por un deterioro en las habilidades sociales y de
interacción hacia otras personas, además de un repertorio limitado de actividades e
intereses. En palabras de Viloca (2003, p. 15), son niños que “viven en su propio mundo
lleno de sensaciones que ellos mismo se autoestimulan, provocándolas con sus
movimientos estereotipados o buscando encontrarlas en los objetos o en el contacto con
las personas”. El trastorno autista a su vez posee una amplia gama de conductas descritas
dentro del llamado espectro autista, siendo la más leve el llamado trastorno Asperger.

Discapacidad intelectual

Se caracteriza por la presencia de severas dificultades en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptativa, las cuales se manifiestan antes de los 18 años de
edad (Bassedas, 2010). Si bien son niños con un funcionamiento intelectual por debajo de
la media, su desarrollo se verá favorecido a través de la correcta estimulación educativa.
Esta discapacidad, también llamada retraso mental, se clasifica acorde a su nivel en leve,
moderada y profunda y conlleva la dificultad para adaptarse las normas de conducta
establecidas por su entorno.
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Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Es una “alteración de la función ejecutiva, la cual engloba las capacidades
necesarias para atender a un estímulo, planificar y organizar una acción, reflexionar sobre
las posibles consecuencias de las acciones e inhibir la primera respuesta automática
cambiándola por otra más apropiada” (Soutullo y Mardomingo, 2010, p. 55). Ante dicha
alteración, se ven afectadas las áreas cognitivas relacionadas con la memoria, la atención
selectiva y sostenida, la planificación y la flexibilidad del pensamiento.

Discapacidad motriz

De acuerdo a Martino y Barrera (2003), puede ser a causa de una disfunción a
nivel central o periférica. La primera, discapacidad motora central o cerebral, implica que
existe una alteración a nivel neuronal que ocasiona la dificultad para coordinar el cuerpo.
La parálisis cerebral es la mayormente conocida. Por su parte, la discapacidad motora
periférica implica únicamente la incapacidad para mover alguna parte del cuerpo debido a
un daño localizado fuera del cerebro.

Discapacidad visual

Martino y Barrera (2003) señalan que existen distintos grados de incapacidad
visual. “Legalmente la definición de ceguera es cuando existe una agudeza visual de
20/200 o menos, en el mejor ojo con corrección, o un campo visual que no alcanza un
ángulo superior a los 20º” (p. 73). Sin embargo se habla de incapacidad parcial cuando la
agudeza visual se ubica por encima de 20/200, pero por debajo de 20/70 en su mejor ojo
con corrección.
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Discapacidad auditiva

La hipoacusia puede ser por conducción o aérea, de percepción, sensorioneural o
mixta, señalando que la vía aérea siempre se ubica por debajo de la perceptiva, sin
embargo cuando ambas se encuentran dañadas peor la aérea es mejor que la perceptiva se
denomina hipoacusia mixta. No obstante, cuando la aérea es inferior se clasifica como
hipoacusia conductiva o de transición. En general, pueden ser clasificadas como leve,
moderada, severa o grave (Martino y Barrera, 2003).

Problemas de comunicación

Los problemas en la comunicación pueden ser originados a consecuencia de una
dificultad auditiva, maduraciones o de aprendizaje. Conllevan desde lesiones severas a
causa de una disglosia (malformación del aparato fonológico), hasta una simple dislalia
(problemas de articulación sin causa orgánica) debida a retardo del desarrollo o un
ambiente poco estimulante (Martino y Barrera, 2003).
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2.7 Competencias docentes

La Integración Educativa requiere de esfuerzos conjuntos por parte de la escuela
regular y educación especial, donde la labor del maestro de apoyo y equipo de USAER
cargan una gran responsabilidad hacia la tarea de sensibilizar y asesorar. En este sentido,
el docente de apoyo requiere del desarrollo de competencias docentes que le faciliten esta
tarea.
Una competencia de acuerdo a Laura Frade (2009, p. 82) se define:
Como una capacidad adaptativa, cognitivo-conductual,
específica que se despliega para responder a la demanda que se produce
en un entorno determinado en un contexto sociohistórico y cultural. Es
un proceso de adecuación entre el sujeto, la demanda que existe en el
medio y las necesidades que se producen. A mayor coherencia entre lo
que exige el ambiente y lo que el sujeto realiza, mayor nivel de
competencia, se es más competente.
Diferentes autores enlistan las competencias básicas que el docente debe
desarrollar para el logro de un aprendizaje significativo en el alumno, en este punto Elena
Cano (2005, p. 40) las resume de la siguiente forma:

1. Capacidad de planificación y organización del propio trabajo.
2. Capacidad de comunicación.
3. Capacidad de trabajo en equipo.
4. Capacidad de establecer relaciones interpersonales satisfactorias y de resolver los
conflictos.
5. Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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6. Autoconcepto positivo y ajustado.
7. Autoevaluación constante de nuestras acciones.

Sin embargo, Casamajor et al (2010) menciona cuatro principales competencias
docentes que brindan apoyo en el trayecto educativo a los alumnos:

1. Habilidades metacognitivas
2. Autonomía en la toma de decisiones.
3. Organización de su plan de trabajo.
4. Habilidades comunicativas.

Por su parte, Laura Frade (2009, p. 97) identifica las siguientes competencias
docentes:

1. Competencia diagnóstica: identifica las necesidades de aprendizaje en el alumno.
2. Competencia cognitiva: posee la capacidad y conocimiento indispensable para su
contexto, a fin de transmitirlo a los que deseen aprenderlo.
3. Competencia ética: sus valores le permiten tomar decisiones durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje que mejoren la calida de vida de sus alumnos.
4. Competencia lógica: organiza el contenido de enseñanza según las necesidades de
aprendizaje del alumno.
5. Competencia empática: identifica oportunamente las necesidades de su alumno y
establece una relación empática a fin de mejorarlas.
6. Competencia comunicativa: establece una comunicación efectiva con el alumno.
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7. Competencia lúdico-didáctica: diseña materiales, espacios e intervenciones para
que el alumno aprenda a construir el conocimiento.
8. Competencia metacognitiva de la educación: se autoevalúa durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje a fin de mejorar su desempeño.
Sin embargo, Perrenoud (2007) ha sido uno de los principales exponentes de este
nuevo enfoque educativo, quien en su libro Diez nuevas competencias para enseñar,
enlista su propio pensamiento acerca de ello.
Estas diez competencias o familias de competencias con Perrenoud (2007) las
llama, intentan englobar el movimiento de la profesión docente, aunque no por ello
pudieran considerarse únicas o exclusivas. Las diez familias de competencias son (p. 10):
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo.
5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela.
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.
10. Organizar la propia formación continua.
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La Secretaría de Educación Pública en su convocatoria para la formación de
docentes enlista a su vez ocho competencias para el perfil de egreso, las cuales están
enfocadas a:
•

Planear su formación continua a lo largo de su vida profesional.

•

Dominar y estructurar los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje
significativo.

•

Planificar procesos de enseñanza y de aprendizaje acorde al enfoque por
competencias.

•

Emplear procesos de enseñanza y de aprendiza en su práctica docente de manera
efectiva, creativa e innovadora.

•

Evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.

•

Crear ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.

•

Participar en la creación de un ambiente que propicie el desarrollo sano e integral
de los estudiantes.

•

Colaborar en los proyectos de mejora constante de su escuela y apoyar la gestión
institucional.

Es así como en 2009 se inicia el proceso de Reforma Integral de la Educación
Básica, cuyo objetivo principal es el de desarrollar las competencias para la vida de todo
estudiante: saber, saber hacer, saber ser y saber vivir.

Para el saber, se destacan los contenidos conceptuales, es decir los conocimientos
que se adquieren. El saber hacer, son los aprendizajes encaminados al desarrollo de
habilidades en la ejecución de una acción o procedimiento. En el saber ser, se distinguen
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las actitudes o contenidos valorativos, orientados al desarrollo de la formación personal y
social en su contexto. Y el saber vivir, es la competencia de aprender a convivir y
relacionarse en sociedad.

Es en este nuevo enfoque educativo que el docente debe desarrollar sus propias
competencias como docente para ser capaz de propiciar estos cambios en sus alumnos, ya
que nadie puede dar lo que no tiene. La SEP (2011) menciona que el docente frente a
grupo, como competencia:

Atiende de manera adecuada la diversidad cultural y lingüística, estilos de
aprendizaje y puntos de partida de los estudiantes de manera que valora la
individualidad y potencializa el aprendizaje con sentido en un contexto de
inclusión y equidad (crea condiciones para la educación inclusiva) (p. 67).

Cada autor de acuerdo a su experiencia y contexto enlista las competencias
docentes que considera más relevantes, no obstante para fines de esta investigación en el
ámbito de Educación Especial, se eligieron las competencias señaladas por la SEP (2011)
en su Reforma Integral de la Educación Básica, las cuales se agrupan en cinco rubros y se
concretan en las actividades referentes a la acción educativa: Planeación, Gestión del
ambiente en clase, Gestión curricular, Gestión didáctica y Evaluación.
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3. Metodología
La metodología de estudio de una investigación consiste en delimitar la forma en
la que se abordará un problema o el modo en que se llevará a cabo la búsqueda de
respuestas a dicho problema. Es así como el presente capítulo inicia describiendo los
principales enfoques de la misma. A partir de la segunda mitad del siglo XX surgen dos
principales enfoques: el cualitativo y el cuantitativo. Nacen del deseo de generar nuevos
conocimientos, responder a cuestionamientos y hallar solución a ciertos problemas.
Ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo, son capaces de observar y evaluar
diversos fenómenos, de los cuales se parten supuestos o hipótesis, que tendrán que ser
fundamentados y revisados mediante pruebas y análisis, proponiendo así nuevas
observaciones y evaluaciones para corroborar, reestructurar o crear nuevas ideas.
3.1 Enfoque Metodológico
El enfoque cualitativo, también llamado investigación fenomenológica o
interpretativa, realiza una recolección de datos no cuantitativos para descubrir o aclarar
preguntas de investigación para una mejor interpretación de los hechos (Hernández,
Fernández-Collado y Baptista, 2008).
Se basa en la recolección de datos no estandarizados, sin medición numérica, por
lo que el análisis cualitativo no es estadístico. Los datos recolectados son el resultado de
la interacción entre los individuos o conjuntos, generando así “descripciones detalladas
de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus
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manifestaciones” (Patton citado por Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2008, p.
8).
No hay manipulación alguna de la realidad, por lo que su estudio se lleva a cabo
en un ambiente natural, siendo ésta realidad la fuente de datos. Así, como menciona
Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2008, p. 9), el enfoque cualitativo:
Puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo
visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (por que
estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e
interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los
significados que las personas les otorguen).
Por lo expuesto anteriormente y la naturaleza del estudio, el enfoque de este
proyecto de investigación es de índole cualitativo, pretendiendo describir, comprender e
interpretar el fenómeno de las competencias docentes en los profesores integradores de
aula regular a través de la observación.
El diseño de investigación seleccionado es un estudio de teoría fundamentada,
puesto que su objetivo es generar teoría en áreas específicas en base a datos empíricos,
siendo especialmente útil cuando las teorías existentes no explican la naturaleza del
problema o bien, cuando no incluyen a la población de interés (Hernández, FernándezCollado y Baptista, 2008).
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Así, se obtienen datos de naturaleza local, en un contexto particular, que
contribuyen a generar nuevas ideas del fenómeno evaluado, debido a la riqueza
interpretativa con la que cuentan.
De tal forma, los datos se recopilaron en un solo contexto, la escuela primaria Art.
123 Armando Barba Turno Vespertino, perteneciente a la zona sur del estado de
Tamaulipas, y mediante la observación se recogió información sobre las competencias
docentes que poseen los profesores de dicho plantel para llevar a cabo la integración
educativa de niños con NEE.
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3.2 Participantes
Es una muestra teórica o conceptual, puesto que los elementos que la conforman
poseen una o varias características que ayudarán a desarrollar la teoría. La muestra está
integrada por 12 profesores frente a grupo de una primaria integradora del turno
vespertino en Ciudad Madero, Tamaulipas, la escuela Artículo 123 Armando Barba. En
este sentido, se incluyen a todos los docentes frente a grupo de esta escuela seleccionada,
puesto que cada uno de ellos cuenta en su aula con al menos un alumno con NEE.
Todos los docentes cuentan con una preparación de Normal Básica o Licenciatura
en Educación Primaria, siendo en total 11 mujeres y un hombre los evaluados. La
antigüedad laboral con que cuenta cada uno de ellos oscila entre los 6 meses y 25 años de
servicio frente a grupo, por otra parte, 9 de estos docentes trabajan doble jornada al día,
es decir, laboran tanto en el turno matutino como en el vespertino dentro del sector
educativo, lo cual indica un mayor desgaste como docente.
Así mismo, es importante señalar que durante el proceso de evaluación todos los
docentes mostraron una alta disposición a la misma, incluso dos de ellos solicitaron una
retroalimentación verbal que les reflejara sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, el
resto solamente se limitó a participar, aunque siempre con una actitud positiva, lo cual
refleja un desinterés hacia una autoevaluación de su desempeño.
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3.3 Instrumentos
Para la evaluación de las competencias docentes, fue necesaria la elaboración de
una guía de observación que permitiera conocer el nivel competente de los profesores.
La observación cualitativa no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y
tomar notas”); nada de eso, implica adentrarnos en profundidad a situaciones
sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar
atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (Hernández, FernándezCollado y Baptista, 2008, p. 587).
Dicha guía de observación se elaboró en base a los lineamientos de la U.S.A.E.R.,
así como en la bibliografía que fundamenta la Integración Educativa a nivel nacional e
internacional. La observación fue llevada a cabo por el mismo investigador, en un papel
de participación activa, ya que forma parte del mismo plantel y colabora de manera
directa e indirecta con los docentes en su labor integradora de los niños con NEE al aula
regular, aunque evitando durante la observación mezclarse completamente con los
participantes.
A continuación se muestra a manera de tabla la forma en que fueron obtenidos
cada uno de los ítems para los cuestionarios antes mencionados.
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Tabla 2
Desarrollo de ítems de la guía de observación en el estudio de las competencias docentes
para la integración educativa de niños con NEE al aula regular
Estudio de las condiciones idóneas para la integración educativa de niños con NEE al aula regular
Categoría
Dimensión
Indicador
Ítems
Competencias
Planeación
Selección de
La planeación didáctica marca adecuaciones
docentes
contenidos.
en los contenidos de las asignaturas acorde a
las necesidades educativas de los niños
integrados en el aula.
Selección de
La planeación didáctica establece un
propósitos.
propósito acorde a las características de los
niños con NEE integrados al aula.
Diseño de
Las estrategias didácticas marcadas en la
estrategias
planeación permiten el logro de los
didácticas
propósitos establecidos para los niños con
NEE integrados al aula.
Selección de
La planeación didáctica marca mecanismos
mecanismos de
de evaluación acorde a las necesidades
evaluación
educativas especiales de los niños integrados
al aula, como lo es la observación, la
participación verbal o la elaboración de
evidencias.
Gestión
del Relaciones
El profesor se dirige con respeto hacia todos
ambiente de la interpersonales
sus alumnos.
clase
El profesor muestra especial empatía hacia
los niños integrados.
El profesor emplea medios alternos de
comunicación para aquellos alumnos que así
lo requieren, como el lenguaje manual.
El profesor motiva constantemente el
desempeño de sus alumnos.
Manejo del grupo
El profesor establece y ejecuta acciones que
permiten un ambiente de orden y respeto
entre los alumnos.
Gestión
Conocimiento de la Hay un adecuado manejo de los contenidos
curricular
asignatura
curriculares que permite el logro de los
propósitos establecidos.
Relaciones entre
Se maneja una transversalidad de los
asignaturas
contenidos curriculares.
Conexión
Los contenidos son trasladados a
asignaturas
experiencias o contexto cercano de cada
contexto
alumno.
Gestión
Presentación
El profesor inicia el tema explorando
didáctica
curricular
conocimientos y experiencias previas
relacionadas al tema.
El profesor pone en práctica actividades
interesantes y productivas para la generación
de nuevos aprendizajes.
Atención
El profesor atiende las necesidades
diferenciada
educativas de todo el grupo.
El profesor mantiene una escucha activa.
El profesor propicia espacios para brindar
atención personalizada a los niños con NEE
integrados al aula.
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Organización del
grupo

Relación de
aprendizaje alumno
Recursos
didácticos

Recursos
especiales
Manejo del tiempo
Indicaciones

Explicaciones

Preguntas
Actividades
dirigidas
Actividades no
dirigidas
Evaluación

Valoración entre
alumnos
Valoración del
docente a los
alumnos
Retroalimentación
de saberes

Autoevaluación
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Los alumnos con NEE están ubicados en
espacios acorde a sus requerimientos dentro
del aula (cerca de pizarrón o maestro, lejos de
ventana, etc.).
Los contenidos curriculares son presentados
al alumno con NEE acorde a las
adecuaciones realizadas.
El profesor hace uso de las TIC en su labor
didáctica.
El profesor utiliza recursos didácticos
atractivos.
El profesor emplea recursos didácticos
adecuados a las necesidades educativas de los
alumnos.
El profesor administra el tiempo acorde a lo
establecido en la planeación didáctica.
El profesor maneja un lenguaje claro en las
instrucciones de cada actividad.
El profesor supervisa que todo el grupo haya
entendido las instrucciones.
El profesor da instrucciones de manera
individual a los alumnos integrados acorde
con sus NEE.
El profesor expone los contenidos con un
lenguaje claro y sencillo, a través de medios
de comunicación acorde a las NEE de los
alumnos integrados.
El profesor formula preguntas adecuadas.
El profesor propicia la discusión grupal.
El profesor dirige actividades individuales.
El profesor dirige actividades en equipo.
El profesor propicia espacios para la
realización de actividades no dirigidas
individuales o en equipo.
El profesor estimula la coevaluación.
El profesor integra datos de diferentes
fuentes para la evaluación de cada alumno.
El profesor utiliza adecuaciones para la
evaluación de alumnos con NEE.
El profesor retroalimenta de manera verbal el
desempeño de sus alumnos.
El profesor retroalimenta de forma escrita el
desempeño de sus alumnos.
El profesor lleva a cabo algún procedimiento
de autoevaluación.

Categoría competencias docentes

La guía de observación está enfocada a evaluar el desempeño laboral de
profesores en cuyo grupo haya niños con NEE integrados al aula regular. Consta de 38
afirmaciones calificadas mediante lista de cotejo, las cuales evalúan las cinco
dimensiones de las competencias docentes: planeación, gestión del ambiente de clase,
gestión curricular, gestión didáctica y evaluación.

El valor asignado a las respuestas va de 1 para Sí y 0 para No, siendo el puntaje
máximo del cuestionario de 38 puntos, correspondiendo 4 puntos para planeación, 5
puntos para gestión del ambiente de clase, 3 para gestión curricular, 20 para gestión
didáctica, y 6 puntos para evaluación.

Dimensión planeación

La dimensión de planeación hace énfasis en cuatro indicadores: selección de
contenidos, selección de propósitos, diseño de estrategias didácticas y selección de
mecanismos de evaluación. Estos cuatro indicadores conforman los principales elementos
que debe poseer una planeación que favorezca el desarrollo de los programas
curriculares.

Dimensión gestión del ambiente de clase

Esta dimensión engloba las relaciones interpersonales y el manejo del grupo, es
decir, la forma en que el docente se relaciona con su grupo, la comunicación y el control
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que tiene sobre el mismo para generar un adecuado ambiente de clase, basado en respeto
y tolerancia.

Dimensión gestión curricular

La gestión curricular implica por parte del docente, un adecuado conocimiento de
la asignatura, un buen manejo de la transversalidad, es decir las relaciones entre
asignaturas, y la conexión asignaturas y contexto, lo cual favorece en el alumno el
traslado de sus conocimientos a la vida real, su contexto inmediato.

Dimensión gestión didáctica

La dimensión de gestión curricular evalúa la forma en que el docente lleva a cabo
la presentación curricular, la atención diferenciada, la organización del grupo, la relación
del aprendizaje con el alumno, el uso de los recursos didácticos y especiales, el manejo
del tiempo, las indicaciones y explicaciones que brinda, las preguntas que genera y la
manera en que lleva a cabo las actividades.

Dimensión evaluación

Esta dimensión contiene no sólo la forma en que el docente realiza la evaluación
de sus alumnos, sino la que se efectúa a sí mismo como parte del proceso educativo del
cual es miembro activo.
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3.4 Procedimiento
Se tuvo la necesidad de crear el instrumento de medición para ésta investigación
mediante la elaboración de un universo de ítems que midieran las variables deseadas, los
cuales fueron filtrados por personal calificado en la materia de competencias docentes y
educación especial: los asesores técnicos de ésta área.
Una vez establecido el instrumento se procedió a solicitar el consentimiento de
dirección de la escuela elegida como muestra para la aplicación del instrumento a
docentes. Fue necesaria la visita a cada aula para observar el desempeño de cada docente
frente a grupo y su aula, revisar su planeación didáctica, así como cuadernos y libros de
los alumnos integrados, a fin de obtener la mayor información posible sobre las
competencias docentes presentes en dicho profesor. Sin embargo, hubo datos que
tuvieron que ser investigados a través de la entrevista abierta a dichos profesor debido a
la falta de evidencia al momento de la observación.
La observación guiada fue llevada a cabo durante el mes de octubre a lo largo de
una semana, siendo contestada por el mismo investigador.
El siguiente paso consistió en la concentración de los resultados del instrumento
de evaluación para la creación de gráficas y análisis de las mismas en contraste con la
información existente, permitiendo ello la elaboración de conclusiones y sugerencias
pertinentes.

65

4. Resultados
4.1 Introducción
La integración educativa de niños con necesidades educativas especiales con o sin
discapacidad al aula regular, ha sido desde sus inicios una tarea ardua para todos los
agentes involucrados en ella. Sin duda la SEP, pero principalmente el departamento
correspondiente a Educación Especial, han sido quienes han impulsado esta labor en
beneficio de una cultura de equidad, sin embargo los resultados no siempre han sido los
esperados.
La integración, lejos de una simple inserción del niño a la escuela, se fundamenta
y respalda en un trabajo de equipo, integrado por personal de la primaria regular y el
equipo de USAER (Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular), refiriéndose
específicamente al nivel de educación básica.
Esta labor conjunta, es la que ha permitido desde hacer varios años, que niños con
NEE puedan acceder a espacios que anteriormente les estaban negados por sus
condiciones físicas o cognitivas. Actualmente, se continúa luchando por avanzar más en
este camino hacia una equidad de oportunidades, no obstante para ello se requiere de un
gran compromiso por parte de todos, especialmente de la comunidad escolar que integra.
En este punto, la labor del docente de aula regular juega un papel protagónico, al
ser él quien debe contar con las competencias necesarias para el logro de este anhelado
objetivo, competencias que de no estar presentes, dificultarían una verdadera integración
educativa.
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Los niños con NEE requieren de diversas adecuaciones que les permitan
integrarse a la escuela regular, ya sean éstas de acceso o bien, curriculares. Las
adecuaciones de acceso, son responsabilidad de la misma escuela, sin embargo las
curriculares recaen en el propio docente, quien debe conocer las necesidades de sus
alumnos a fin de desarrollar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a los
requerimientos dados.

Es así que con el objeto de identificar las competencias docentes con que cuentan
los profesores de aula integradora del sur de Tamaulipas, se llevó a cabo esta
investigación, la cual se dio a la tarea de observar el desempeño de 12 profesores de una
primaria regular integradora y con ello intentar responder a las interrogantes: ¿Cuál es el
perfil de competencias docentes del profesor integrador en las escuelas primarias del sur
de Tamaulipas? ¿Qué competencias docentes son necesarias potenciar para el logro de la
integración educativa de alumnos con NEE al aula regular en la escuela primaria Artículo
123 Armando Barba Turno Vespertino? ¿Qué competencias docentes se encuentran
mayormente desarrolladas en los profesores de aula regular en su trabajo por la
integración de niños con NEE en la escuela primaria Artículo 123 Armando Barba Turno
Vespertino?

El análisis de los resultados obtenidos se expone a continuación.
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4.2 Resultados

Los resultados de la presente investigación fueron organizados teniendo como
base la categoría de competencias docentes, y tomando en cuenta los cinco indicadores
que surgen de la misma con sus respectivos ítems de evaluación.

Con respecto a la validez y confiabilidad de este estudio, Hernández, FernándezCollado y Baptista (2008) señalan que la investigación cualitativa se caracteriza por su
tipo de análisis de datos, el cual se va realizando a la par de la recolección de datos, es
decir, es un proceso paralelo en constante retroalimentación bajo un esquema flexible. Su
análisis siempre es contextual, siendo sensible a la integración de nueva información y a
la interpretación que hace de los mismos el propio investigador bajo la luz de la teoría
que lo sustenta.

Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2008) afirman que la confiabilidad en
la investigación cualitativa, se basa en el hecho de que la información obtenida y los
resultados producto de su interpretación, deben ser coherentes, a fin de obtener resultados
similares de futuros análisis por parte de otros investigadores, capaces de ser contrastados
con los primeros.

Así mismo, la confiabilidad de la presente investigación está sustentada por la
uniformidad al momento de aplicar el instrumento de evaluación, los tiempos, el material
observado, así como las cuestiones planteadas en cada momento para cada uno de los
docentes, con la finalidad de establecer igualdad entre todos.
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Los resultados de la evaluación a las competencias docentes de los profesores
integradores de la escuela primaria Art. 123 Armando Barba turno vespertino, acorde a
las cinco dimensiones establecidas para ello, indican que sólo el 25% de la población ha
desarrollado un buen nivel de planeación didáctica, el 68% mantiene una buena gestión
del ambiente educativo, el 81% posee una buena gestión curricular, el 60% lleva a cabo
una buena gestión didáctica y el 65 % una correcta evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje, como lo muestra la siguiente figura:

Porcentajes de los resulatados obtenidos

Po rcen ta jes

100%
75%

80%

81%
68%

60%
40%

25%

65%

60%
40%

32%

Si
35%

No

19%

20%
0%
Planeación

Gestión del
ambiente

Gestión
curricular

Gestión
didáctica

Evaluación

Dimensiones

Figura 1. Porcentajes de los resultados obtenidos de la evaluación a las competencias
docentes en profesores integradores de la escuela primaria Art. 123 Armando Barba
Turno Vespertino (Datos recabados por el autor).

Analizando a detalle cada una de estas cinco dimensiones, se observa en la
planeación, que sólo el 25% de los docentes evaluados realizan las adecuaciones
correspondientes en todos los aspectos para atender los niños con NEE integrados en su
aula, lo cual se indica a continuación de manera esquemática en la figura 2:
69

Porcentajes

Resultados de la dimensión planeación
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25%
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Indicadores

Figura 2. Resultados en la dimensión planeación (Datos recabados por el autor).

En este punto, se puede señalar que tres cuartas partes del personal evaluado
carecen en su planeación de una adecuada selección de contenidos, propósitos, un buen
manejo de estrategias didácticas y que la selección de mecanismos de evaluación es
deficiente. Estos resultados indican, que la dimensión de planeación se torna un área de
gran oportunidad para ser potenciada por la mayoría de los docentes, puesto que parte del
éxito de toda labor docente dentro del aula parte de una buena planeación.

Carecer una adecuada selección de contenidos y propósitos lleva al docente a
navegar sin rumbo, llevando tras de sí a todos sus alumnos. Así mismo, en base a los
propósitos establecidos es que se plantean las estrategias que permitirán alcanzar dichos
aspectos, así como la manera en que serán evaluados posteriormente para comprobar su
alcance o cambiar las rutas por las que se pretende obtenerlos. Sin una planeación, la
organización es inexistente, se pierde tiempo y en relación a los alumnos con NEE, se
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dejan de lado las adecuaciones curriculares indispensables para que éstos tengan acceso a
la currícula de manera adaptada a sus necesidades.

Por su parte, en la dimensión de Gestión del ambiente de la clase, los resultados
marcan que más de la mitad del personal mantienen una buena relación interpersonal con
sus alumnos, así como un adecuado manejo del grupo (Figura 3).

Porcentajes

Resultados de la dimensión gestión del ambiente de la clase
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%
67%

Sí

33%
25%

Relaciones interpersonales

No

Manejo del grupo
Indicadores

Figura 3. Resultados de la dimensión gestión del ambiente de la clase (Datos recabados
por el autor).

En este punto, como fortaleza dentro de las competencias docentes, se puede
destacar que existe una buena comunicación entre el profesor y sus alumnos, lo cual a su
vez genera una ambiente de confianza y respeto. El establecimiento de normas y límites
dentro del aula de igual forma se denota adecuado, lo cual permite que se lleven cabo
correctamente diversos tipos de actividades dentro y fuera del aula, ya que las reglas
brindan un a su vez un ambiente seguro para el grupo, quien conoce con certeza las
consecuencias ante cada una de sus acciones. Dan un sentido de responsabilidad ante sus
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actos. Así mismo, el contar con un ambiente basado en comunicación y respeto, permite
al alumno el desarrollo de una mejor autoestima y en consecuencia, una aceptación e
integración al grupo.

Es de mencionar, que los alumnos con NEE de la escuela Art. 123 Armando
Barba se caracterizan por sentirse aceptados por su docente frente a grupo, así como por
el resto de sus compañeros, lo cual se ve reflejado al momento de convivir con ellos de
manera armoniosa, y expresar agrado por la escuela propiamente dicha.

En Gestión curricular, igualmente los resultados indican que la mayoría del
personal docente lleva a cabo acciones que permiten un adecuado manejo del contenido
académico, lo cual facilita a los niños con NEE el acceso a la currícula (Figura 4).

Resultados de la dimensión gestión curricular
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Figura 4. Resultados de la dimensión gestión curricular (Datos recabados por el autor).

El 83% de los evaluados poseen un adecuado conocimiento de la asignatura, es
decir, conoce el contenido de cada uno de los temas marcados por el programa educativo.
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Un 67% establece correctamente relaciones entre las asignaturas de cada grado, mejor
conocido como transversalidad, la cual permite establecer y generar conocimientos bajo
un panorama más amplio en los alumnos, puesto que la realidad y sus problemas
implican el uso de diversos conocimientos de diferentes asignaturas. Finalmente, un 92%
de los docentes es capaz de conectar las asignaturas con el contexto inmediato del alumno
a través de diversas acciones como la metodología basada en problemas o proyectos.

Sin embargo, en la dimensión de gestión didáctica los resultados observados son
muy variables, destacando con un 100% los indicadores del manejo del tiempo y
actividades no dirigidas, pero siendo los más desfavorecidos los relacionados con:
relación de aprendizaje-alumno, recursos didácticos, recursos especiales y explicaciones
(Figura 5).

Resultados de la dimensión gestión didáctica
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Figura 5. Resultados de la dimensión gestión didáctica (Datos recabados por el
autor).
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Como lo señala la figura anterior, en la gestión didáctica, el 79% de los docentes
posee una adecuada presentación curricular, sin embargo sólo un 56% de los mismos es
capaz de llevar a cabo una atención diferenciada de sus alumnos, es decir, tienden a tratar
al grupo de forma homogénea, ignorando las necesidades personales de sus alumnos
integrados. Un 50% realiza una buena organización del grupo, lo que implica que sólo la
mitad de los docentes evaluados establecen acciones que permiten un trabajo organizado
dentro del aula. Únicamente un 25% lleva a cabo la relación del aprendizaje, y sólo un
13% hace uso de diversos recursos didácticos, entre ellos los relacionados con las
tecnologías de información y comunicación, destacando la necesidad de una
actualización de las herramientas que facilitan el acceso al conocimiento de forma
atractiva y acorde a las necesidades de una sociedad globalizada. Así mismo, apenas un
25% maneja recursos especiales, los cuales son indispensables en el proceso educativo de
los niños con necesidades educativas especiales, puesto que sus vías de comunicación
requieren muchas veces de materiales concretos o que estimulen vías alternas como la
visual, auditiva o sensorial. No obstante llama la atención que el 100% de los docentes
organiza correctamente su tiempo de clase, a pesar de la mayoría carece de una
planeación. Un 64% proporciona las indicaciones pertinentes para cada actividad
tomando en cuenta las necesidades de su grupo, pero sólo un 42% brinda explicaciones
claras y oportunas de los temas expuestos. Así mismo, un 83% genera preguntas que
favorecen el desarrollo de aprendizajes crítico en sus alumnos. Un 75% realiza
actividades dirigidas y un 100% lleva a cabo actividades no dirigidas de manera
adecuada.
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Por último, la dimensión correspondiente a evaluación, señala que la mayoría de
los docentes llevan a cabo acciones que facilitan una adecuada evaluación de los
alumnos, sin embargo ninguno de ellos ha ejecutado acciones que le permitan una
autoevaluación de su propio desempeño (Figura 6).

Resultados de la dimensión evaluación
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Figura 6. Resultados de la dimensión evaluación (Datos recabados por el autor).

A detalle se puede señalar que la mitad de los docentes realiza evaluaciones entre
el mismo grupo, lo cual permite la participación de todos los alumnos y el desarrollo de
un visión crítica y justa del desempeño de cada uno. El 79% lleva a cabo de forma
oportuna evaluaciones a sus alumnos y el 92% de ellos a su vez brindan una
retroalimentación constructiva de su cometido, lo cual genera en los alumnos una visión
objetiva de su propio desempeño, reforzando la mejora constante hacia futuras acciones.

No obstante destaca de forma negativa la total ausencia de una autoevaluación por
parte del docente hacia su quehacer educativo, la cual es punto de partida hacia una
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mejora consciente de su desempeño, siendo capaz de identificar sus fortalezas y
debilidades de manera objetiva.

Sin duda, la presencia del factor de autoevaluación indica un grado de madurez,
interés y responsabilidad en el docente hacia su labor como agente activo del proceso
educativo, como generador de ambientes de aprendizajes y promotor de nuevos
conocimientos, pero principalmente como iniciador de una educación inclusiva dentro de
su propia aula, capaz de brindar las adecuaciones necesarias para lograr en sus alumnos
integrados el desarrollo de sus potencialidades para actuar en sociedad.
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4.3 Análisis de resultados

La evaluación llevada a cabo en la primaria Art. 123 Armando Barba Turno
Vespertino para identificar las competencias docentes mayormente desarrolladas en los
profesores integradores de aula regular, señala que más del 50% cuenta con la mayoría de
las competencias necesarias para un buen desempeño laboral, siendo únicamente el
aspecto de la planeación didáctica la que arroja resultados desfavorables, puesto que sólo
el 25 % de los profesores llevan a cabo acciones para adecuar la currícula a las
necesidades de los alumnos con NEE.

Recordando que la propuesta curricular o adecuaciones curriculares se definen de
acuerdo a García Cedillo (2000, p. 132) como:

La respuesta específica y adaptada a las necesidades educativas especiales
de un alumno que no quedan cubiertas por el currículo común.
Constituyen lo que podría llamarse propuesta curricular individualizada, y
su objetivo debe ser tratar de garantizar que se dé respuesta a las
necesidades educativas que el alumno no comporta con su grupo.

Los resultados que se observan indican por lo tanto que no se están haciendo por
escrito las adecuaciones de la planeación, es decir, la propuesta curricular adaptada, la
cual parte de la evaluación psicopedagógica, y la cual debe incluir información sobre las
fortalezas y debilidades en las distintas áreas del alumno, sus principales necesidades, los
propósitos educativos, las adecuaciones metodológicas, de la evaluación y de los

77

contenidos, los apoyos técnicos y personales, los compromisos, y las fechas de revisión
del avance para hacer los ajustes pertinentes.

Al no llevar por escrito dichas adecuaciones, el alumno se encuentra a la deriva
dentro de su proceso educativo, exponiéndose a contenidos lejos de su alcance, lo cual a
la larga puede propiciar desaliento, falta de interés o problemas de conducta por parte del
estudiante.

Sin embargo, a pesar de no llevar una buena planeación didáctica adaptada para
su desempeño docente, los resultados señalan que el 81% de los profesores manejan
adecuadamente los contenidos curriculares, trasladándolos incluso a experiencias o
contexto cercano de cada alumno. Así mismo, llevan a cabo la transversalidad de los
contenidos, acorde a la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), lo cual refleja un
buen nivel de conocimiento de los mismos, lo cual pudiera explicar la ausencia de una
planeación adaptada por escrito, es decir, el docente en su estado de confianza pudiera
considerar innecesaria una planeación que le señale las adecuaciones que debe realizar
para sus alumnos integrados.

Otros aspectos alarmantes, que son necesarios potenciar en la mayoría de los
docentes integradores son: la relación de aprendizaje-alumno, recursos didácticos,
recursos especiales y explicaciones. En la mayoría de los casos, los profesores no
presentan los contenidos con las adecuaciones necesarias para sus alumnos integrados
(debido a la falta de una planeación adaptada), los materiales didácticos son poco
atractivos y éstos tampoco cuentan con las adecuaciones acorde a las NEE de los
estudiantes. Así mismo, destaca la falta del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

78

aprendizaje por parte del profesor, siendo ésta una de las mayores herramientas
indispensables acorde a las necesidades de la sociedad actual.

De acuerdo a Perrenoud (2007), una de las competencias docentes que el profesor
debe poseer para poder afrontar los problemas de la educación del siglo XXI y brindar
una educación de calidad que les permita a sus estudiantes desarrollar sus propias
competencias, es la de utilizar las nuevas tecnologías.

En este punto, se encuentra una de las más graves deficiencias de la educación
pública, surgiendo la necesidad de una reforma en el actuar del docente hacia el uso y
manejo de la tecnología, puesto que en la actualidad, solamente los grados y quinto y
sexto de primaria cuentan con el equipo necesario (PC, proyector e Internet), sin embargo
no son aprovechados al máximo como era de esperarse. El rezago del docente impide que
sus alumnos tengan acceso a un mundo fuera de su alcance, dando una educación
obsoleta.

Las TIC, además de permitir el acercamiento a experiencias de aprendizaje y a
nuevos conocimientos, es una herramienta atractiva para el alumno, lo cual aumenta su
interés por aprender. Existen actualmente en el mercado infinidad de programas
educativos para computadora, los cuales por su novedad y características llamativas,
atraen fácilmente la atención de los alumnos, lo que a su vez mejora la capacidad de
retención de información al relacionarla con algo de interés. Así mismo, son programas
interactivos que propician la participación del alumno durante la actividad, brindando
incluso algún tipo de retroalimentación que favorece el aprendizaje.
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De tal forma, como menciona Tejada (2009, p. 12), “las posibilidades formativas
de las TIC permiten liberar al docente de las tareas repetitivas, estrictamente
informacionales, reconvirtiéndoles –que no disminuyéndoles- dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje”. Las TIC son la herramienta educativa del siglo XXI, que de
ignorarse significaría el aislamiento de alumno del resto del mundo que se comunica e
interactúa de forma globalizada.

Por otra parte, los alumnos con NEE requieren de una instrucción personalizada
en la mayoría de los casos, siendo preocupante observar como el docente se olvida de
ello. Tienden a dar instrucciones generales a todo el grupo y no crean espacios para una
atención personalizada. Debe recordarse la presencia de niños diagnosticados con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, autismo y discapacidad intelectual,
los cuales requieren de una instrucción clara y dirigida a fin de obtener resultados
favorables en su aprendizaje, sin embargo se observa como el docente frente a grupo
ignora estos aspectos claves dentro del proceso integrativo de los alumnos con NEE al
aula regular.

Una instrucción dirigida le permite al alumno con NEE captar con mayor claridad
la información que el contexto le brinda a través de un canal de comunicación abierto
para él. De igual forma, el docente debe buscar otras vías de acceso o recursos que le
permitan al alumno una mejor comprensión. Existen diversas estrategias de instrucción
que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El uso del ordenador para la resolución de la enseñanza de resolución de
problemas matemáticos, el uso de un lenguaje visual como ayuda a la adquisición
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de la sintaxis en un niño con una dificultad de aprendizaje del lenguaje, el utilizar
la vía visual u ortográfica en un caso con dificultades de aprendizaje de la
lectoescritura, etc. (García, 1998, p. 123).

Así mismo, queda claro que los docentes evaluados carecen de una iniciativa que
fomente una cultura de autoevaluación, la cual les permitiría mejorar día a día su
quehacer educativo. La autoevaluación, como lo marca la RIEB (SEP, 2011), es un punto
clave hacia la mejora educativa, puesto que le permite al docente dar una mirada hacia su
propio desempeño, destacando fortalezas y debilidades a fin de desarrollar aquellas que
así lo requieran. Retroalimentarse positivamente en beneficio de una mejor educación
para todos, y en este caso, para el logro de una educación de equidad.

La autoevaluación parte del reconocimiento de que la práctica docente es un
proceso siempre mejorable que exige una actitud por parte del profesorado
favorable a ese cambio. Es una posibilidad de aprendizaje, reto de mejora,
valoración de la posibilidad de desarrollo personal y profesional a partir del
análisis contrastado de la propia tarea y asunción de este proceso en equipo de
trabajo (Díaz Alcaraz, 2007, p. 118).

Es decir, la autoevaluación solamente se logra cuando el docente es capaz de
verse como un ser en constante crecimiento y desarrollo permanente, cuando ha
alcanzado un nivel de aprendizaje autodirigido, pudiendo con ello ser el propio mediador
y crítico de su labor educativa. No se trata de apreciar la evaluación como una
fiscalización, sino como una vía que impulsa el perfeccionamiento docente (Díaz
Alcaraz, 2007).
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Así, se puede señalar que el perfil actual de un profesor integrador de alumnos
con NEE al aula regular, cuenta con un nivel de competencias docentes apenas
satisfactorio para el logro de sus propósitos, siendo la autoevaluación posiblemente una
buena alternativa de solución para estos problemas que atañen a la Educación Especial
actual.

Si el objetivo de la Secretaria de Educación Pública es el de brindar una
educación de calidad bajo un principio de equidad, aún queda un camino sinuoso que
recorrer, que implica no sólo el hecho de capacitar y brindar información o recursos
materiales y tecnológicos a los profesores, sino desde el punto más importante y tal vez el
más difícil que es el de abrir conciencias entre toda la comunidad involucrada en ella, y
en este aspecto en particular, el de los docentes.
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5. Conclusiones
5.1 Discusión de los resultados
La noción más común de Educación Especial radica en la idea de atender las
necesidades educativas de niños o jóvenes con algún tipo de discapacidad (física,
sensorial o cognitiva), sin embargo, si se analiza con detenimiento cada aula escolar, será
difícil encontrar una que cuente con una población totalmente homogénea. Cada salón de
clases posee una diversidad de miembros, cuyas necesidades educativas deben ser
atendidas por igual, puesto que con o sin discapacidad, muchos de ellos cuentan con un
problema de aprendizaje.
Si bien las deficiencias dictaminan las necesidades a cubrir, lo más importante no
se trata de encasillar a un niño en un trastorno, sino de buscar soluciones, brindar
herramientas y los medios para que cada alumno alcance los objetivos educativos en un
entorno lo más normalizado posible (Hegarty, Hodgson y Clunies-Ross, 2004).
En este sentido, las escuelas integradoras son aquellas cuya labor es brindar esas
herramientas para que en conjunto con el personal de Educación Especial faciliten el
proceso educativo de todo alumno con NEE, sin embargo como menciona Hegarty,
Hodgson y Clunes-Ross (2004, p. 12):
La respuesta a esta situación no es tan sólo permitir que el alumno se mantenga
físicamente en la escuela. La respuesta está en avanzar hacia un nuevo modelo de
acción educativa, centrado en la especificidad de los alumnos y en el que se
disponga de los recursos humanos y materiales necesarios, así como de un
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profesorado preparado, capaz de detectar estos problemas y adaptar la
organización escolar y de conducción de los procesos de aprendizaje a los
diferentes ritmos de sus alumnos.
Un profesorado preparado, que acorde a la Reforma Integral de la Educación
Básica (SEP, 2011), debe contar con ciertas competencias docentes que le permitan
desplegar todo su potencial y desarrollar las propias competencias de cada alumno. No se
puede dar lo que no se tiene, y de este supuesto parte la necesidad de desarrollar las
competencias docentes de todo profesor, con el claro objetivo de mejorar la educación
general y egresar mejores alumnos, jóvenes miembros de la sociedad.
Hoy en día, el tema de las competencias ha despertado la atención de la
comunidad educativa por su enfoque actual, en el cual el interés primordial está en el
aprender a aprender, es decir, desarrollar competencias para que los alumnos sean
capaces de abrirse camino de manera autónoma en un mundo globalizado (SEP, 2011).
Sin embargo no es fácil delimitar por completo el tema de las competencias en
todos los ámbitos y niveles educativos, aunque en cada uno de ellos se enfatiza el
desarrollo de una sociedad del conocimiento, el uso de las tecnologías de la información
y comunicación, y la capacidad de responder a nuevos retos (Tejada, 2009). Bajo este
argumento, se destaca el hecho de que cada nivel educativo es distinto, pues cada sector
posee sus propias necesidades acorde a las características de sus alumnos y a las de su
comunidad, existiendo al momento diversas posturas que únicamente describen las
competencias docentes del profesor de aula regular, dejando de lado al docente que a su
vez forma parte de Educación Especial.
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Por todo lo anterior, fue necesario enmarcar un perfil de competencias docentes
para Educación Especial y conocer el estado competente actual del profesorado a cargo
directamente de la integración de los niños con NEE al aula regular, a fin de valorar las
fortalezas existentes y propiciar acciones que desarrollen las áreas de oportunidad.
Los resultados obtenidos durante la evaluación de estas competencias docentes a
los profesores frente a grupo de la primara Art. 123 Armando Barba Turno Vespertino,
mostraron que si bien más de la mitad del personal cuenta con las competencias
necesarias para llevar a cabo su labor integradora, existen muchas deficiencias que son
necesarias cubrir. El ideal es que todos los profesores cuenten con las competencias
necesarias para ejecutar una educación de equidad, sin embargo la realidad no siempre se
asemeja a lo esperado.
Así, la meta en Educación Especial es que todo el profesorado deba ser
competente, es decir, saber ser empático y proveedor de ambientes estimulantes, saber
hacer las adecuaciones curriculares que permitan integrar a todo alumno con NEE al aula
regular, y saber conocer las necesidades educativas de sus estudiantes y las estrategias
necesarias que facilitarán a los alumnos integrarse a la sociedad.
Los resultados indican que los profesores integradores del sur de Tamaulipas
tienen mayormente desarrolladas las competencias relacionadas con la gestión del
ambiente, gestión curricular y evaluación del alumnado, quedando como áreas
importantes por continuar desarrollando, la planeación, la gestión didáctica
(principalmente lo relacionado al uso de las TIC) y la autoevaluación. Hallazgos que
permitirán emplear acciones reales para su solución.
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5.2 Validez interna y externa
Es importante recordar que el presente trabajo se llevó a cabo dentro de un
pequeño sector de la comunidad educativa que comprende Educación Especial, la escuela
Art. 123 Armando Barba Turno Vespertino en Ciudad Madero, Tamaulipas, la cual forma
parte de los planteles educativos que reciben apoyo por parte de la USAER 23X de la
zona escolar 7 de Educación Especial, y que fue seleccionada debido a su importancia e
historia dentro del tema de integración educativa al ser pionera en brindar apoyo a niños
con necesidades educativas especiales integrados al aula regular.
Su representatividad señala que el tema de integración educativa no es algo nuevo
para la gran mayoría de sus profesores que ahí laboran, ya que cuenta con cerca de 30
años apoyando en esa loable labor, por lo que gran parte de sus docentes han visto pasar
frente a sus ojos varias generaciones con uno o más alumnos con diversos tipos de
necesidades educativas especiales.
Así mismo, la forma en que se llevó a cabo la evaluación indica que los resultados
pueden ser válidos y confiables, al ser recabados y analizados de forma paralela al
análisis de la teoría, la cual sustenta esta investigación de tipo cualitativo. Sin embargo
es importante señalar algunos aspectos que diferencian a la muestra seleccionada del
resto de ella, lo cual limita una generalización de los resultados a toda la población
educativa que apoya en la labor de integrar a niños con necesidades educativas especiales
al aula regular.
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En primer punto, se destaca el hecho de ser una escuela vespertina, la cual en su
mayoría cuenta con personal docente de doble jornada, es decir, que ingresa a este plantel
a trabajar después de haber realizado ya una primera jornada matutina, lo cual limita el
desempeño de los profesores, puesto que no se ingresa con la misma energía y
disposición que como en un primer turno.
Así mismo, la población con que se cuenta en un turno vespertino es mucho
menor a un turno matutino, por lo que la aplicación de algunas estrategias dentro del aula
difiere debido a este motivo. Dicha población estudiantil así mismo, pertenece a un nivel
socioeconómico diferente al matutino, observando además un mayor ausentismo en la
participación de los padres de familia, quienes trabajan en su gran mayoría como obreros
o empleados.
Por otra parte, el hecho de ser una escuela pionera en el tema de integración
educativa la hace diferente del resto de las escuelas que pudieran contar con menos de un
año en esta experiencia docente. Es probable que docentes nuevos en este tema, obtengan
resultados discrepantes con los analizados en la presente investigación. Sin embargo a
pesar de todas estas limitantes, se puede afirmar que su análisis da un panorama
representativo del mejor perfil docente que pudiera existir en relación al profesor
integrador, al ser una población con años recorridos en este camino de la Educación
Especial y la inclusión de los alumnos con NEE al aula regular.
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5.3 Alcances y limitaciones

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación, se plantean dos
propuestas importantes que atañen directamente a la integración educativa. El primero es
el de realizar cursos de formación en educación especial para los maestros de la escuela
primaria, siendo importante que estos se adapten a las necesidades del profesorado y del
centro de trabajo y que respondan a las expectativas de los maestros. Cursos enfocados
principalmente a la concientización de la importancia de llevar a cabo adecuaciones
curriculares desde el inicio del ciclo escolar y la necesidad de brindar materiales
específicos a las necesidades de los alumnos con el objeto de facilitar su aprendizaje.

Un segundo punto, es el de fomentar una cultura de autoevaluación y crear un
formato que permita al docente evaluarse de manera crítica, lo cual a corto plazo
facilitaría el proceso de integración de todo alumno con NEE, puesto que el mismo
docente sería consciente de sus fortalezas y debilidades, creando así individuos en
constante desarrollo profesional y humano.

88

5.4 Sugerencias para futuros estudios
La realización de éste trabajo permitió abrir camino en el tema de las
competencias docentes relacionadas con el profesor integrador de aula regular, un camino
que si bien no se ha recorrido, se empieza a vislumbrar como una necesidad ante los
acontecimientos de la sociedad actual. Se invita a realizar futuras investigaciones que
describan a detalle las competencias docentes que éstos deban poseer, incluso tomando
en cuenta el tipo de alumno con necesidades educativas especiales que debe integrar a su
aula, ya que dependiendo de sus características se desprenderá el tipo de adecuación que
se deba realizar.
Clasificar las competencias docentes en relación con la discapacidad del alumno
es un tema interesante por investigar. Así mismo, la describir el grado de influencia que
genera el trabajo de una doble jornada en el funcionamiento competente de dichos
profesores, en contraste con aquellos que sólo trabajan un turno.
Investigaciones que reflejen el grado en que influye el hábito de una
autoevaluación en el quehacer docente, en relación con la labor de integrar niños con
NEE y las repercusiones que se generan en los alumnos el empleo de TIC como parte de
su proceso de enseñanza-aprendizaje, son algunos de los temas que se pudieran ampliar a
futuro a beneficio de toda la comunidad estudiantil y la sociedad en general.
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5.5 Conclusiones
Sin duda las competencias docentes es uno de los temas que recientemente han
cobrado importancia gracias a sus repercusiones dentro del aula para con los alumnos que
en ella se agrupan, generando diversas opiniones con respecto a los estándares que se
deben cumplir para clasificarse como un profesor competente acorde a las necesidades
educativas de la sociedad actual.
Si bien, dichos estándares han sido establecidos bajo argumentos que sustentan su
propuesta, todos ellos establecidos bajo una visión del docente competente capaz de
generar en sus alumnos las competencias para la vida que les permitan afrontar los
problemas de su entorno, al momento no se ha dado la importancia en crear parámetros
que vislumbren el ideal de un profesor de aula integradora, competente en su labor de
integrar a los niños con NEE al aula regular y su sociedad.
De esta necesidad surgió la presente investigación, con la finalidad que explorar
el tema de las competencias docente pero ahora con un enfoque relacionado con el
trabajo del docente integrador, quien a pesar de ubicarse en un plantel educativo regular
cuenta en su aula con una población marcada por una diversidad que incluye a los niños
con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad.
Por su carácter exploratorio, la naturaleza del instrumento de evaluación creado
fue una guía de observación, la cual permitió de manera fácil identificar las competencias
presentes y ausentes en la población de docentes seleccionados para su estudio, arrojando
resultados interesantes debido a su riqueza interpretativa.
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Los resultados obtenidos indican que los profesores integradores del sur de
Tamaulipas tienen mayormente desarrolladas las competencias relacionadas con la
gestión del ambiente, gestión curricular y evaluación del alumnado, quedando como áreas
importantes por continuar desarrollando, la planeación, la gestión didáctica
(principalmente lo relacionado al uso de las TIC) y la autoevaluación.
Así pues, se puede concluir, que si bien se va por un buen camino, se puede ir
mejor. Es necesario que los docentes se perciban como individuos en desarrollo
constante, capaces de adaptarse a las exigencias de una comunidad globalizada en el que
el uso de la tecnología es fundamental, donde la planeación y sus adecuaciones
curriculares son la base para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, pero
principalmente sentirse parte de una sociedad del conocimiento preparada para aprender a
aprender de manera autónoma, capaz de resolver los problemas que le enfrente la
sociedad.
“La sociedad tiene que disponer de actores reflexivos en la escenificación del
papel que como docentes les corresponde” (Tejada, 2009, p. 12). Se debe dejar atrás el
conformismo y pasividad para dar paso a la acción dentro de las aulas, que motiven el
desarrollo de los todos los alumnos con o sin necesidades educativas especiales.
Ante estos hallazgos se generan nuevas preguntas, ¿Cómo fomentar una cultura
de autoevaluación dentro del ambiente docente? ¿Qué estrategias son necesarias
implementar que propicien en el docente un mayor empleo de la tecnología en su
quehacer educativo? ¿Qué estrategias facilitan en el docente integrador el manejo de las
adecuaciones curriculares dentro de la planeación? ¿Estos resultados obtenidos en la
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primaria Art. 123 Armando Barba Turno Vespertino son equiparables a otros sectores del
estado de Tamaulipas?
Queda un largo camino por recorrer en el tema de las competencias docentes y el
de educación especial, sin embargo el interés por seguir mejorando la labor educativa en
beneficio de una sociedad de la cual se forma parte, son clave para llegar a la meta de una
educación de calidad, basada en la igualdad de oportunidades y desarrollo de habilidades
acorde a las necesidades personales, una educación inclusiva para todo alumno.

92

Referencias
Aguilar, A. (2004). Capacitación y desarrollo de personal. México: LIMUSA.
Recuperado el 16 de marzo del 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=CJhlsrSuIMUC&pg=PA19&dq=capacitaci
%C3%B3n+en+educacion&hl=es&ei=XXCBTd3QEqOS0QGPrZGBCQ&sa=X
&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q
&f=false
Alemany, I. y Villuendas, M. D. (2004). Las actitudes del profesorado hacia el alumnado
con necesidades educativas especiales. Convergencia, 11(34), 183-215.
Recuperado el 22 de abril de 2011, de
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/105/10503408.pdf
Bassedas, E. (2010). Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo.
Barcelona, España: GRAÓ. Recuperado el 27 de febrero de 2012, de
http://books.google.com.mx/books?id=j2SG2_eYvFIC&pg=PA21&dq=discapaci
dad+intelectual&hl=es&sa=X&ei=QhdPT6ufFKHnsQLv0sidDg&ved=0CFAQ6
AEwBg#v=onepage&q=discapacidad%20intelectual&f=false
Bengoechea Garín, P. (1999). Dificultades de aprendizaje escolar en niños con
necesidades educativas especiales: un enfoque cognitivo. Universidad de Oviedo.
Recuperado el 15 de marzo de 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=PcDkQ6xjs8cC&pg=PA17&dq=integracio
n+educativa+definicion&hl=es&ei=yEuATcvsCZG0sAPU1Y2EBg&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1993,13 de julio). Ley General de
Educación, [en línea] Estados Unidos Mexicanos. Recuperado el 26 de marzo de
2011, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
Cano, E. (2005). Cómo mejorar las competencias docentes. Guía para la autoevaluación
y el desarrollo de las competencias del profesorado. Barcelona: Editorial GRAÓ.
Recuperado el 22 de marzo de 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=HP7oCJch5k4C&printsec=frontcover&dq
=competencias+docentes&hl=es&ei=y1yJTeP9JYv6sAOU86CADA&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q&f=fal
se
Casamajor, A., Dussel, I., Montes, N., Pogré, P., Rodríguez, C., y Ros, C. (2010). Formar
docentes para la equidad II. Buenos Aires: Editorial Teseo. Recuperado el 22 de
abril de 2011, de http://books.google.com.mx/books?id=X_LrsM5nasC&pg=PA166&dq=competencias+docentes+para+la+inclusi%C3%B3n&h
l=es&ei=e7-0TY-

93

PLcTniALg442wBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q
6AEwAA#v=onepage&q=competencias%20docentes%20para%20la%20inclusi%
C3%B3n&f=false
Correa Alzate, J. I. (2008). Integración escolar para población con necesidades
especiales. (2ª. Ed.). Bogotá, Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.
Recuperado el 22 de marzo de 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=zbHhKORS6m0C&pg=PA80&dq=la+inte
graci%C3%B3n+educativa+en+el+aula+regular.&hl=es&ei=eYGJTdHTNYG6s
APxxLWADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEYQ6AE
wBw#v=onepage&q=la%20integraci%C3%B3n%20educativa%20en%20el%20a
ula%20regular.&f=false
Curso Nacional de Integración Educativa. (2001). México: SEP.
Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas
Especiales. (1994). Salamanca, España: UNESCO. Recuperado el 23 de marzo de
2011, de http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
Díaz Alcaraz, F. (2007). Modelo para autoevaluar la práctica docente. España: Praxis.
Recuperado el 15 de octubre de 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=QGbHrSuBeXgC&pg=PA118&dq=autoev
aluaci%C3%B3n+docente&hl=es&ei=staZTs6COOHIsQK7sanvBA&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=autoe
valuaci%C3%B3n%20docente&f=false
Frade Rubio, L. (2009). Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar
hasta bachillerato. Distrito Federal, México: Inteligencia Educativa.
Galofre, R. y Lizán, N. (2005). Una escuela para todos: la integración educativa veinte
años después. España: Ediciones de la Torre. Recuperado el 25 de marzo de 2011,
de http://books.google.com.mx/books?id=FplayD2GIsC&printsec=frontcover&dq=integracion+educativa&hl=es&ei=dqOO
TbqPOsHZgQfYtr3BDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0C
CUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
García, J. (1998). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, lecto-escritura y
matemáticas (3ª. Ed). España: Narcea. Recuperado el 15 de octubre de 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=NI2XY6eNZwC&pg=PA122&dq=estrategias+de+instrucci%C3%B3n+educaci%C3
%B3n+especial&hl=es&ei=WMyZTqOXFYulsALfmL3wBA&sa=X&oi=book_r
esult&ct=result&resnum=5&ved=0CEYQ6AEwBA#v=onepage&q=estrategias%
20de%20instrucci%C3%B3n%20educaci%C3%B3n%20especial&f=false
García Cedillo, I., Escalante Herrea, I., Escandón Minutti, M. C., Fernández Torres, L.,
Mustri Dabbah, A., y Puga Vázquez, R. (2000). La integración educativa en el

94

aula regular. Principios, finalidades y estrategias. México: Secretaría de
Educación Pública.
Hegarty, S., Hodgson, A. y Clunies-Ross, L. (2004). Aprender juntos. La integración
escolar (4ª Ed.). España: Ediciones Morata. Recuperado el 15 de octubre de 2011,
de
http://books.google.com.mx/books?id=X6nkkVFCG3IC&printsec=frontcover&d
q=integraci%C3%B3n+educativa&hl=es&ei=5aZTu26J4z9sQK6yJGuBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0
CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=integraci%C3%B3n%20educativa&f=false
Hernández S., R., Fernández-Collado, C. y Baptista L., P. (2008). Metodología de la
investigación (4ª Ed.). México: Mc Graw Hill.
López Torrijo, M. (1993). La integración escolar: análisis del desarrollo legislativo.
Valencia: Martín Impresores. Recuperado el 23 de marzo de 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=3AapHpcBjSAC&pg=PA133&dq=la+inte
graci%C3%B3n+educativa+exitosa&hl=es&ei=dIuJTcKyGIemsQOD9un_Cw&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBjgK#v=onepag
e&q=la%20integraci%C3%B3n%20educativa%20exitosa&f=false
Manual Operativo de los Servicios de Educación Especial Tamaulipas. Ciudad Victoria,
Tamaulipas: Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación
en Tamaulipas.
Martino, R. y Barrera, L. (2003). El niño discapacitado. Argentina: Nobuko.
Perrenoud, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar (5ª. Ed). España: GRAO.
Recuperado el 22 de agosto de 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=uLLw3HbYVMQC&printsec=frontcover
&dq=diez+nuevas+competencias+para+ense%C3%B1ar+perrenoud&hl=es&ei=
wxBXTtCFLOm0sQKJho2MDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&
ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
Perrenoud, P. (2010). Construir competencias desde la escuela. México: Sáez editor.
Romero, R. y Lauretti, P. (2006). Integración Educativa de las Personas con
Discapacidad en Latinoamérica. Educere, abril-junio, 347-356. Recuperado el 24
de marzo de 2011, de
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=35603319&iCveNum=4
170#
Samaniego de García, P. (2009). Personas con discapacidad y acceso a servicios
educativos en Latinoamérica. Análisis de situación. Madrid: Ediciones CINCA.
Recuperado el 26 de marzo de 2011, de
http://books.google.com.mx/books?id=nuDUNPkRqisC&pg=PA289&dq=sensibil
izacion+educativa+maestros&hl=es&ei=ntmOTYKqOMWdgQfyyNi95

DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q6AEwAQ#v=on
epage&q&f=false
Santelices, M. y Pérez, L. (2001). Inclusión de niños con discapacidad en la escuela
regular. Argentina, Chile y Uruguay: UNICEF. Recuperado el 28 de febrero de
2012, de http://www.unicef.cl/archivos_documento/47/debate8.pdf
Secretaría de Educación Pública. (2002). Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Educación Especial y de la Integración Educativa. Distrito Federal, México: SEP.
Secretaria de Educación Pública. (2009, 7 de septiembre). Diario Oficial, [en línea]
Estados Unidos Mexicanos. Recuperado el 29 de enero de 2011, de
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/primaria/normatividad/Acuerdo
494.pdf
Secretaria de Educación Pública. (2011). Reforma Integral de la Educación Básica.
Diplomado para maestros de primaria: 2º y 5º grados. Módulo 4: Evaluación
para el aprendizaje en el aula. México, D. F: SEP.
Seduvi. (2007, Febrero). Manual Técnico de Accesibilidad, [en línea] Ciudad de México.
Recuperado el 27 de marzo de 2011, de
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/images/stories/pdf/articulo15/fraccionx/manu
al.pdf
Soutullo, C. y Mardomingo, M. (2010). Manual de psiquiatría del niño y del adolescente.
España: Médica Panamericana. Recuperado el 27 de febrero de 2012, de
http://books.google.com.mx/books?id=GVRNZL5wDj0C&pg=PA55&dq=TDAH
&hl=es&sa=X&ei=oSBPT7SIYWmsALC3eihDg&ved=0CFkQ6AEwBw#v=onepage&q=TDAH&f=false
Tejada, J. (2009). Competencias docentes. Profesorado, 13(2), 1-15. Recuperado el 15 de
octubre de 2011, de
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=56711798015&iCveNu
m=11798
Viloca, L. (2003). El niño autista: detección, evolución y tratamiento. Barcelona, España:
Ceac. Recuperado el 27 de febrero de 2012, de
http://books.google.com.mx/books?id=uQ50Lq1dvhQC&printsec=frontcover&hl
=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

96

Anexo 1
Guía de observación de las competencias docentes

Universidad Virtual

“Propuesta de perfil docente para el profesor integrador de niños con NEE al
aula regular en escuelas primarias del sur de Tamaulipas.”
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Guía de observación de las competencias docentes
El presente instrumento de evaluación fue aplicado en la escuela primaria
Artículo 123 Armando Barba Turno Vespertino, en 12 grupos de primer a sexto grado,
siendo dos aulas de cada grado. La escuela cuenta con una población de 235 alumnos, de
los cuales 24 cuentan con necesidades educativas especiales (NEE).
El instrumento constó de 38 afirmaciones evaluadas mediante lista de cotejo,
sobre las acciones y actitudes que un docente debe poseer en una escuela integradora, las
cuales permitieron realizar una observación guiada de las mismas por parte del
investigador.
Durante el periodo de evaluación fue necesario observar todo el contexto
educativo dentro del aula: materiales, planeación didáctica, distribución de espacios y
desempeño docente. Sin embargo hubo datos que tuvieron que ser investigados a través
de la entrevista abierta hacia el docente evaluado debido a la poca evidencia presente al
momento de la observación.
A continuación se presentan el formato en blanco (Tabla 3) y posteriormente los
resultados obtenidos (Tabla 4).
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Tabla 3
Guía de observación de las competencias docentes
Afirmación
1.
La planeación didáctica marca adecuaciones en los
contenidos de las asignaturas acorde a las necesidades
educativas de los niños integrados en el aula.
2.
La planeación didáctica establece un propósito acorde a
las características de los niños con NEE integrados al aula.
3.
Las estrategias didácticas marcadas en la planeación
permiten el logro de los propósitos establecidos para los
niños con NEE integrados al aula.
4.
La planeación didáctica marca mecanismos de evaluación
acorde a las necesidades educativas especiales de los niños
integrados al aula, como lo es la observación, la
participación verbal o la elaboración de evidencias.
5.
El profesor se dirige con respeto hacia todos sus alumnos.
6.
El profesor muestra empatía hacia los niños integrados.
7.
El profesor emplea medios alternos de comunicación para
aquellos alumnos que así lo requieren, como el lenguaje
manual.
8.
El profesor motiva constantemente el desempeño de sus
alumnos.
9.
El profesor establece y ejecuta acciones que permiten un
ambiente de orden y respeto entre los alumnos.
10. Hay un adecuado manejo de los contenidos curriculares
que permite el logro de los propósitos establecidos.
11. Se maneja una transversalidad de los contenidos
curriculares.
12. Los contenidos son trasladados a experiencias o contexto
cercano de cada alumno.
13. El profesor inicia el tema explorando conocimientos y
experiencias previas relacionadas al tema.
14. El profesor pone en práctica actividades interesantes y
productivas para la generación de nuevos aprendizajes.
15. Atiende las necesidades educativas de todo el grupo.
16. Mantiene una escucha activa.
17. El profesor propicia espacios para brindar atención
personalizada a los niños con NEE integrados al aula.
18. Los alumnos con NEE están ubicados en espacios acorde
a sus requerimientos dentro del aula (cerca de pizarrón o
maestro, lejos de ventana, etc.).
19. Los contenidos curriculares son presentados al alumno
con NEE acorde a las adecuaciones realizadas.
20. El profesor hace uso de las TIC en su labor didáctica.
21. El profesor utiliza recursos didácticos atractivos.
22. El profesor emplea recursos didácticos adecuados a las
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Si

No

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

necesidades educativas de los alumnos.
El profesor administra el tiempo acorde a lo establecido en
la planeación didáctica.
El profesor maneja un lenguaje claro en las instrucciones
de cada actividad.
El profesor supervisa que todo el grupo haya entendido las
instrucciones.
El profesor da instrucciones de manera individual a los
alumnos integrados acorde con sus NEE.
El profesor expone los contenidos con un lenguaje claro y
sencillo, a través de medios de comunicación acorde a las
NEE de los alumnos integrados.
El profesor formula preguntas adecuadas.
El profesor propicia la discusión grupal.
El profesor dirige actividades individuales.
El profesor dirige actividades en equipo.
El profesor propicia espacios para la realización de
actividades no dirigidas individuales o en equipo.
El profesor estimula la coevaluación.
El profesor integra datos de diferentes fuentes para la
evaluación de cada alumno.
El profesor utiliza adecuaciones para la evaluación de
alumnos con NEE.
El profesor retroalimenta de manera verbal el desempeño
de sus alumnos.
Retroalimenta de forma escrita el desempeño de sus
alumnos.
El profesor lleva a cabo algún procedimiento de
autoevaluación.

Total
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Escala de Medición
La guía de observación evalúa las competencias docentes en profesores de aula
integradora en base a 25 indicadores y cinco dimensiones: planeación, gestión del
ambiente de la clase, gestión curricular, gestión didáctica y evaluación.
El valor asignado a las respuestas es el siguiente:
Si: 1 punto
No: 0 puntos
El puntaje máximo es de 38 puntos, correspondiendo 4 puntos para planeación, 5
puntos para gestión del ambiente de clase, 3 para gestión curricular, 20 para gestión
didáctica, y 6 puntos para evaluación.
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Tabla 4
Resultados de la evaluación de las competencias docentes a profesores integradores en
la primaria Art. 123 Armando Barba Turno Vespertino
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Anexo 2
Constancia de la escuela primaria Art. 123 Armando Barba Turno
Vespertino
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Anexo 3
Fotos de evidencia
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