
 
 

Universidad Virtual 
 

Escuela de Graduados en Educación 
 

 
Título de la Tesis 

Las principales necesidades de actualización del docente de Educación Especial  

y Regular para desarrollar las competencias docentes y prácticas innovadoras  

ante el reto de la inclusión. 

Tesis para obtener el grado de: 
 
 

Maestría en Educación con acentuación en Procesos de Enseñanza Aprendizaje. 
 

Presenta: 
 

José Ángel Efraín Morales de la Cruz 

 
Asesora tutora: 

Mtra. María Manuela Pintor Chávez 

 
Asesora titular:  

Dra. Marcela Georgina Gómez Zermeño  
 

 
 

 

San Luís Potosí, S.L.P., México.                                                             Mayo, 2011



 

2 

Dedicatorias y Agradecimientos 

 

 

 Es muy grato agradecer el apoyo incondicional 
 de la mujer con quien comparto un hogar muy especial  
y un proyecto de vida con tres fabulosos  
hijos a quienes les estaré eternamente agradecido  
de la oportunidad y confianza que tal vez  
sin sentirlo de esa forma, depositaron en mi persona 
para llegar hasta este momento. 

  

 
 A mis compañeros, maestros y asesores 

a quienes les debo el favor de compartir  
su experiencia y valiosos conocimientos 
los cuales me permitieron aprender en 
este lapso de tiempo muchísimas cosas que  
son de altísimo valor en el desempeño profesional  
que compartimos.  

 
 

 A mis autoridades inmediatas a quienes  
debo reconocer la total disposición y paciencia  
que brindaron a este modesto proyecto y en especial  
por la apertura mostrada en todo momento 
para el desarrollo de la investigación. 

  
 

 Finalmente considero oportuno dedicar el presente y 
agradecer al mismo tiempo a los alumnos y las alumnas que 
forman el punto medular de la investigación  
y sobre todo al Creador por concederme la gracia  
de poder trabajar con y para ellos.   
 

 
     

 

 

 

 

 



 

3 
 

Resumen 

Una de las finalidades del presente trabajo de investigación que se plantea desde el 

primer capítulo, es tratar de dar a conocer los estilos de enseñanza y las competencias 

docentes del nivel de educación especial y regular que tienen impacto en su práctica. 

El término necesidades educativas especiales (n.e.e.) aparecerá con frecuencia 

para hacer referencia a los sujetos motivo de atención así como las iniciales USAER, para 

identificar la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, en la que se 

desarrolla la investigación. De esta forma se plantea el análisis de conceptos en el 

planteamiento del problema, pasando hacia el fundamento de los diversos términos 

alrededor de la pregunta de investigación, en el marco teórico para después fijar la postura 

de  investigación que a la larga determina el sentido de la aplicación de instrumentos y la 

interpretación de los resultados. 

Los hallazgos resultantes en el estudio son una evidencia de la necesidad de 

atender el área de oportunidad en los docentes y a la vez la investigación forma parte de 

un recurso importante que se puede considerar en el desempeño profesional cotidiano de 

la Educación Especial.  

Al final se describen las conclusiones, recomendaciones y futuros trabajos de 

investigación que se podrían relacionar, enriquecer o complementar con la presente, con 

el fin de detectar algunos espacios en el terreno educativo en los cuáles se podría 

implementar y en ese mismo sentido detectar las áreas de oportunidad en los docentes 

relacionadas con la práctica con los alumnos con necesidades educativas especiales con o 

sin discapacidad en el proceso de la inclusión educativa.  
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Introducción 

En el desarrollo de la práctica docente el maestro se remite con frecuencia a la 

forma en que su estilo de enseñanza impacta en los aprendizajes de los alumnos, máxime 

al considerar que una parte de la población que se atiende, tiene características de 

vulnerabilidad ante el resto del grupo.  

En la experiencia profesional en la atención a los alumnos con necesidades 

especiales se ha tenido constancia de que en la mayoría de los profesores que se han 

enfrentado y en el presente estudio participaron de la investigación, existe una falta de 

sensibilización y a la vez un área de oportunidad importante en cuanto al manejo de los 

diversos conceptos y actualización en general sobre la atención de calidad hacia los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

De la misma forma se observó que los talleres sobre la Integración Educativa que 

las USAER han llevado a cabo, al menos en la zona donde se aplicó el estudio, no 

tuvieron los resultados esperados y se tiene deficiencias significativas en cuanto a la 

conceptualización teórica y sobre todo a la práctica docente eficiente hacia los alumnos 

especiales.  

Es por ello que en el presente trabajo se trata de abordar las características del 

docente de Educación Especial y de Primaria Regular que atienden alumnos con 

necesidades educativas especiales y la forma en que ejercen la tarea profesional con ellos, 

para interpretar desde este punto de vista la manera en que el proceso de actualización ha 

impactado en su perspectiva de enseñanza, además de conocer las competencias docentes 
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profesionales que son más habituales en su labor educativa al tratar situaciones 

específicas con esta población.  

De la misma manera se tratará de documentar las prácticas innovadoras que 

pueden favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos especiales dentro de sus aulas, 

por medio de la aplicación de las adecuaciones al curriculum y de otras actividades 

profesionales que pueden ayudar a la atención de dichos niños con situaciones 

extraordinarias. 

Es preciso señalar que se comienza el desarrollo del estudio, basándose en un 

marco referencial que orientó la investigación para detectar  la situación actual con 

respecto a las formas de enseñanza que aplican los docentes y de sus perspectivas de 

actualización con base a la propuesta actual, sobre todo tomando en cuenta las 

consideraciones y expectativas que se tienen al respecto en dicha propuesta, sobre 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

En el desarrollo de la investigación se procuró partiendo de este antecedente, 

generar un proyecto que propuso al docente una serie de acciones innovadoras que 

influyeron de manera positiva en su práctica con la población con necesidades especiales 

que atienden y que son parte esencial en el proceso de inclusión de los alumnos.  

Para ello es conveniente señalar que al igual se tomó en cuenta la experiencia y 

preparación profesional de los docentes en estudio, así como de su disposición para tomar 

parte en la investigación, con el fin de tratar de explicar al final el impacto que la actitud 

de éstos tuvo en los resultados de la misma. 
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En la descripción sobre la captura de datos por medio de las figuras se pudo 

apreciar la diversidad de información que se obtuvo de la aplicación de los instrumentos 

y se realizó una descripción breve de las respuestas obtenidas en cada herramienta 

utilizada en el desarrollo de la investigación. Cabe mencionar que los participantes se 

concentraron preferentemente entre los maestros que atienden los alumnos que son 

considerados con situación educativa especial.  

De la misma manera en éste capítulo se realizó el análisis de los resultados que 

resume los estilos de enseñanza de los maestros con respecto a la atención de los casos 

especiales en un marco de la Integración e Inclusión Educativa y de los elementos 

profesionales que aplican en su práctica para brindar una atención de calidad o falta de 

ésta hacia los niños.  

Además en el último capítulo de la investigación, se presentan  las conclusiones 

que se obtuvieron ante los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados en relación 

con el método empleado y el fundamento que se planteó en el marco teórico, para 

explicar desde esta perspectiva los hallazgos y evidencias que favorecen una descripción 

real de la situación actual de los docentes frente al reto de atención de los alumnos con 

necesidades especiales integrados en la primaria regular.  

Por otro lado se describió en este capítulo la eficiencia que tuvieron el desarrollo 

de los talleres sobre actualización y sobre la integración educativa que llevaron a cabo la 

institución de USAER en cada centro escolar donde se tuvieron integrados a los alumnos 

con necesidades especiales y la respuesta que se observó por parte de los propios 

docentes, los alumnos, padres de familia y los directivos. 
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Finalmente se presentaron los posibles estudios a futuro relacionados con la 

investigación con el fin de presentar propuestas interesantes que puedan tomarse como 

parámetros confiables para continuar confirmando o replantando los objetivos planteados 

en el presente trabajo. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

Ante los cambios vertiginosos de las nuevas sociedades del conocimiento en el 

nivel de educación especial, la atención hacia los alumnos con necesidades educativas 

especiales se visualiza como un arcoíris de oportunidades de actualización docente, tal 

vez más amplio que en otros niveles, ello debido a que las demandas de integración e 

inclusión educativa son cada vez más fuertes y solo queda brindar una atención de 

calidad hacia esta población especial. 

En el presente capitulo se describe la forma en que se conciben los antecedentes 

teórico metodológicos de las necesidades de actualización docente para la atención de los 

alumnos con necesidades educativas especiales y el planteamiento que se realizó para 

tratar de responder a dichas necesidades en el contexto de la Unidad de Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular No. 9 de esta región educativa, que a continuación se 

describe.  

Antecedentes 

Los tiempos actuales donde los conceptos como globalización, innovación, 

tecnología, mercado, etc., en el terreno de la educación; son un factor importante que 

influye en los diseños de enseñanza de los docentes. Pero además tiene una gran 

influencia sobre las perspectivas de actualización que los maestros deben encarar para 

hacerle frente a los nuevos retos en la enseñanza.  

En una sociedad con constantes cambios, se deben de adoptar las acciones 

correctas en términos de actualización, tomando en cuenta las necesidades del entorno 
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sobre todo cuando se tiene como meta el otorgar una educación de calidad a los alumnos 

con necesidades educativas especiales. En términos de equidad de acuerdo a Binde 

(2005), se requiere implementar acciones dentro de los centros de trabajo que aceleren el 

ritmo en la aceptación de las adecuaciones curriculares, en las planeaciones y práctica de 

los docentes para propiciar la integración de los alumnos con necesidades especiales a los 

curriculum actuales. 

Cabe mencionar que en las reformas educativas anteriores a la actual y con  base 

en los acuerdos internacionales como lo menciona Hopenhayn (2002), sobre la equidad 

en la educación, ya se proyecta con fuerza en teoría la atención de calidad hacia las 

personas con necesidades especiales, pero desafortunadamente no es una práctica que sea 

completamente comprendida por los docentes de las escuelas regulares. Es ahí donde por 

medio de los Servicios de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER), se ha tenido un acercamiento hacia los maestros de los centros educativos y en 

forma sistemática se ha tratado de dar a conocer los sustentos teóricos y prácticos, así 

como las experiencias exitosas del proceso de integración de las personas con 

necesidades especiales. 

Sin embargo, en el desarrollo del curriculum con la presencia de los alumnos 

antes referidos, la tarea ha sido difícil ya que al tener que planear de manera diferenciada, 

para otorgar una mejor incorporación de los niños dentro del desarrollo de las 

actividades, el docente en un porcentaje importante ha manifestado considerables dudas 

para adaptar su práctica ante la presencia de los casos con necesidades educativas 

especiales en el proceso de integración en las primarias regulares de la región media de 

San Luís Potosí, lugar donde se desarrolló la investigación. 
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En las aulas donde se atienden a los alumnos especiales, y que se cuenta con el 

servicio de apoyo de las USAER, se ha tenido un proceso lento en cuanto al trabajo con 

adecuaciones curriculares para la atención de dichas personas. Por un lado el docente 

manifiesta su desacuerdo para realizar una planeación diferenciada por crearle un trabajo 

más y aunque si acepta la presencia del alumno en su clase y lo atiende generalmente de 

buena manera; le ha faltado el registro de sus acciones que den cuenta del trabajo 

psicopedagógico hacia los casos especiales.   

La situación que se menciona en el párrafo anterior, alude a un problema no solo 

del docente y su perspectiva de enseñanza, sino también a una situación del propio centro 

de trabajo, que refleja la poca armonía y la falta de trabajo colaborativo de acuerdo a 

Schmelkes (2004) que repercute en buena medida en las redes de colaboración entre sus 

miembros y que pueden ser puntos negativos para el proceso de integración de los 

alumnos con necesidades especiales, pero sobre todo en la socialización de las 

experiencias exitosas o no exitosas en la adecuación de contenidos, metodología, 

evaluación y en general con el trato con alumnos que requieren de atención especial, y 

que están inmersos en el aula del grupo regular.   

Una opinión recurrente de los profesores que son partícipes de los cursos de 

actualización, ha sido el considerar que las jornadas de actualización docente que se 

imparten en ocasiones no tienen sentido práctico ni son de utilidad para el dominio de los 

nuevos enfoques en la educación. Dichos cuestionamientos al ser socializados en los 

centros de trabajo, afectan muchas veces en el ánimo del profesor inquieto que tiene otra 

perspectiva de dichas jornadas de asesorías y que sí considera las exigencias de un mejor 

aprendizaje que se manifiesta en la calidad de enseñanza en acuerdo con Ramírez (2010), 
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por consecuencia en repetidas ocasiones acaban por generar un abandono a las prácticas 

innovadoras pero sobre todo merman la voluntad para continuar con una actitud positiva 

ante la investigación y la actualización.  

Definición del Problema 

Desde esta perspectiva, la función del docente de la educación especial ha estado 

dirigida a proporcionar las ayudas necesarias, la orientación pertinente, para que de 

manera colaborativa en el centro de trabajo se establezcan las opciones más eficientes que 

contribuyan a lograr la sensibilización, la aceptación y por ende la adecuada atención de 

los alumnos en un ambiente integrador.  

Las sesiones de actualización que los docentes de educación especial han 

realizado, han tenido un profundo énfasis en incentivar en cada uno de ellos a un 

verdadero promotor de la inclusión de los alumnos.  

Sin embargo se debe señalar que por las características del nivel de Educación 

Especial con respecto a la movilidad que se tiene de personal, así como a las propias 

perspectivas de actualización respecto a los nuevos perfiles de enseñanza, entre otros 

aspectos no menos importantes; el objetivo aún no se encuentra bien comprendido y de 

acuerdo a las exigencias de una actualización ligada al dominio y manejo de la  

información, el docente de la educación especial y educación regular muestran algunas 

resistencias ante el cambio, mismas que suelen reflejarse en su labor y éstas a la vez en el 

proceso de integración de los alumnos en la institución donde se desempeña. Esta 

situación disminuye la capacidad formativa de los docentes de acuerdo a Schmelkes 

(2004). 
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Por otro lado como lo señala Ramirez (2010), el sistema educativo no puede ni 

debe mantenerse al márgen de los cambios que en un ambiente globalizado se tienen en la 

sociedad, y en particular la población de las escuelas primarias y la USAER No.9, 

demuestran que las prácticas educativas que se generan en su entorno, deben ser tocadas 

por las nuevas perspectivas de enseñanza y por consecuencia impregnarse de las 

innovaciones y de los beneficios ante el uso adecuado de las Tecnologias de Información 

y Comunicación (TIC).  

 Para lograrlo, se estará en una posición de choque mientras el docente logra 

aceptar, analizar e incorporar aquello que aunque no es viejo para sus oídos, sí ha tenido 

un espinoso trayecto en su aceptación por lo que implica romper estructuras de 

conocimiento fuertemente instaladas en su perspectiva.  

En este sentido teniendo como antecedente esa dificil incorporación de nuevos 

conocimientos por parte de los docentes tanto de Educación Especial y Educación 

Regular, se consideraron como una de las metas a largo alcance, el ofrecer herramientas 

al maestro que puedan utilizar en el desarrollo de las competencias transversales, como lo 

explica Valenzuela (2009), para que se apropie y construya de manera personal lo que 

habrá de auxiliarle en su práctica docente y en su capacidad de investigación.   

Pregunta de Investigación 

 Ante el reto de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales 

dentro de las escuelas que atiende la USAER 9 en la región media de la zona 04 de 

Educación Especial en San Luis Potosí se plantea la siguiente pregunta de investigación: 



 

16 
 

¿Cuáles son las necesidades de actualización del docente de Educación Especial y 

Educación Regular para desarrollar las competencias docentes y prácticas innovadoras?  

Objetivo General de la Investigación  

Detectar las expectativas y necesidades de actualización y las posibilidades del 

docente para implementar competencias que a su vez generen recursos innovadores que 

coadyuven a una inclusión plena de los alumnos con necesidades educativas especiales 

que atiende la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular No. 9.     

Objetivos Específicos  

Establecer las causas del éxito o fracaso de los talleres de actualización de los 

docentes de la Educación Especial y Regular, en relación con su actuación en los 

colegiados escolares y en los procesos de inclusión educativa que se observa de sus 

centros de trabajo. 

Conocer los resultados de la actualización docente, frente a los retos de las nuevas 

sociedades del conocimiento en función de la población que atiende el docente de 

Educación Especial y Regular. Tratando de priorizar las prácticas innovadoras como eje 

central del proceso de actualización permanente y de la inclusión por consecuencia. 

Proporcionar a través del colegiado y el taller de capacitación los sustentos teórico 

prácticos que demuestren que se pueden observar cambios favorables en los alumnos al 

integrar en el trabajo, en la planeación y en general en la actitud formativa, prácticas 

innovadoras que proporcionen al docente, una satisfacción profesional y laboral.  
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Justificación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló por el convencimiento del 

docente que lo presenta, de una falta de compromiso que se observa en la práctica y 

servicio que se presta a las instituciones donde está insertada la USAER. Por otro lado, 

para destacar las experiencias exitosas de trabajo con actividades donde se han 

reconsiderado las prácticas innovadoras y que han resultado positivas tanto para el 

proceso de información sobre inclusión educativa y del servicio de USAER en la 

Primaria Regular, así como para la eficiente integración de los alumnos al curriculum. Se 

planteó como una opción viable de ser desarrollada ante los retos de las nuevas 

sociedades del conocimiento y los saberes en los cuales los profesores deben ser 

competentes para hacer frente a los retos de hoy y del mañana, en acuerdo con Morín 

(2008).  

De la misma forma se procuró de adecuar la investigación a los grupos de trabajo 

que se seleccionaron con la ayuda y aprobación del directivo de las instituciones donde se 

trabaja con el fin de concientizar sobre la importancia de colaborar con la investigación 

por las características del desempeño docente, para que desde esta perspectiva se 

facilitara el proceso de indagación y se asegurara el curso de la misma. Además de 

promover en acuerdo a Barbosa (2007), sobre el uso de las TIC, la lectura y en general la 

tecnología como medio para el desarrollo de las competencias docentes. 

Cabe mencionar que en las USAER del estado por la iniciativa de los jefes del 

departamento y del equipo de asesores, se ha venido realizando un trabajo de motivación 

constante para que los docentes se enfrenten y resuelvan problemas relacionados con el 
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uso de las TICs tanto en la actualización y como pistas para el desarrollo de estrategias de 

atención hacia los alumnos que se atienden. Dichas actividades se han dado a conocer en 

los colegiados de la primaria regular, pero se puede decir que, el incrementar la 

motivación hacia los centros de trabajo sobre el uso de TIC, puede generar que los 

docentes de ambos niveles logren motivarse establecer nuevas metas para su auto 

aprendizaje que beneficie a los alumnos en la práctica.   

Es decir, que el manejo de actividades novedosas puede facilitar el desarrollo de 

las capacidades, habilidades y/o talentos de los profesores y por ende beneficiar a los 

alumnos. Al mismo tiempo se proporcionan elementos para que se puedan adecuar dichas 

acciones dentro de las planeaciones, sin alterar negativamente el curso de la secuencia 

didáctica.  

No se puede olvidar que aunque la brecha entre los países desarrollados y los de 

América Latina en materia de tecnología, es amplia en relación a Crovi (2004), la 

intención fue promover en la práctica de los docentes una conceptualización de las TIC y 

de la sociedad del conocimiento, como la fuente generadora de actualización para hacerle 

frente a los nuevos retos educativos que de ella emanan. Haciendo eco a los acuerdos 

internacionales surgidos de la UNESCO en el informe más reciente Basabe, Ledesma, N., 

Monzón y Valenzuela (2010), donde se establecen las acciones apremiantes hacia la 

población vulnerable, que de acuerdo a la investigación, es pertinente señalar por el rubro 

de las necesidades educativas especiales que se pretende abordó en el presente estudio.  

En los tiempos actuales resultantes de un progreso tecnológico, dejan claro que las 

formas del saber, son cada vez más exigentes no sólo en el ámbito educativo, sino que se 
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manifiestan en todas las actividades que el ser humano realiza en su contexto 

sociocultural. Así pues partiendo de esta concepción, es pertinente que los temas que el 

lector aborde en el presente, sean bien definidos, expuestos con claridad y con la firme 

intención de que éste pueda compararlos con su práctica docente cotidiana, para que 

respondan a las expectativas o necesidades de conocimiento que se tengan en la atención 

y práctica educativa con alumnos con necesidades especiales. 

Sin lugar a duda, en el desarrollo de la investigación se sortearon diversas 

situaciones que datan sobre las resistencias de los docentes ante el marco de la formación 

continua y las diversas formas de actualización, al referirse al cambio tanto en la 

metodología, la telemática, las competencias docentes, entre otros aspectos, que el 

maestro frente a grupo requiere de enfrentar si desea estar a la vanguardia en su práctica 

profesional. 

Como ya se expresó anteriormente, una de las intenciones primordiales de la 

investigación fué mostrar que la actitud de los profesores ante la atención de calidad que 

deben recibír los niños inscritos en las primarias regulares con antecedentes de 

necesidades educativas especiales, para adaptarse al curriculum según Basabe, et al. 

(2010), puede ser interpretada en función de sus expectativas de actualización y del 

compromiso con su labor docente.  

De la misma forma la pretensión del estudio, estuvo dirigida para propiciar que 

mediante la aplicación de diversos instrumentos, el maestro lograra ser consciente de su 

actual status de conocimiento ante las necesidades reales que le exige el grupo que 

atiende y sobre todo si entre sus integrantes existen alumnos que le demandan de mayor 
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calidad en su metodología de la enseñanza, aunado a la actualización en sus competencias 

docentes.  

Limitaciones del Estudio  

El estudio fue diseñado para el centro de trabajo de la USAER 9, que contempló 

un universo de 8 centros escolares, de los cuales se trató de presentar la información 

pertinente y en ese mismo espacio, se aplicaron los instrumentos para la evaluación e 

interpretación de los resultados. 

La cantidad total de alumnos atendidos por la USAER es de 220 alumnos, 

tomando en consideración que dentro de ellos se encontraron los que presentan alguna 

discapacidad y a los cuales por lo general se les dio prioridad para su atención para 

recabar información, por presentar mayores retos para el docente a la hora de planear, 

aplicar y evaluar el conocimiento. Además de tener la característica que al ser alumnos de 

apoyo, fueron atendidos por el personal del equipo de apoyo o sea por los especialistas en 

psicología, comunicación, trabajo social y por la directora de la USAER. 

Los alumnos estuvieron distribuidos en la primaria desde primer grado hasta 

sexto. Por lo que fue necesario considerar su selección a la hora de aplicar los 

instrumentos, esperando que la información extraída fuera lo más relevante y 

proporcionara elementos de valor a la investigación. 

El estudio se implementó en la primera fase en el periodo comprendido de agosto 

a noviembre del 2010, y se continuó en la segunda fase en el periodo de enero a mayo del 

2011. De acuerdo al cronograma de trabajo durante dichas fases se recabó la información 
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necesaria que sirvió para planear las actividades pertinentes. Teniendo los espacios 

sugeridos por la asesora para su revisión. 

Es pertinente señalar que en la realización de los reportes de investigación y en 

general para dar interpretación del desarrollo de la misma, se tuvo como sustento la teoría 

del aprendizaje sociocultural, de Vygotsky, con el fin de comprender el desarrollo de los 

aprendizajes en un marco del colegiado propuesto para desarrollar los objetivos del 

estudio.   

De la misma manera se trató de tomar fundamento teórico en las investigaciones 

hechas sobre modelos educativos de Ramírez (2010), donde aborda situaciones de gran 

relevancia sobre temas de actualización y cultura docente que orientan a dar un sustento y 

en consecuencia responder a la pregunta de investigación planteada.  

Así mismo se fundamentó el estudio en las investigaciones sobre las competencias 

docentes de Valenzuela (2009) para tratar de abordar dichos temas en la elaboración de 

los instrumentos de investigación que se diseñaron para la recogida de datos. Por otra 

parte se tomó en consideración el enfoque de Badia y García (2006), con respecto al uso 

de las TIC, y el proceso que el docente requiere para lograr incorporarlas a su práctica. 

Finalmente, para tratar de dar soporte teórico a la inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales, se apoyó en el informe de UNESCO de Binde (2005),      

para responder a las limitantes de la investigación en este sentido.  
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Capítulo 2  

Marco Teórico 

En la descripción del presente capítulo se realizó una secuencia de temas 

alrrededor de la actualización docente con respecto a la inclusión educativa de los 

alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.) desde los enfoques de la 

actualización y el sustento teórico metodológco, hasta algunas propuestas de 

actualización docente basadas en competencias como lo son las academias y el uso de 

las tecnologías de información y comunicación en el contexto de la inclusión educativa 

ya presente en las escuelas regulares. 

Se pretendió que en la secuencia de temas se fuera desarrollando la idea central 

del estudio que fué la de responder a la pregunta de investigación en función de destacar 

el impacto que los docentes presentaron ante la inclusión educativa de los alumnos con 

n.e.e. con relación directa a su preparación profesional. 

 

La Actualización y Las Competencias Docentes. 

El nuevo modelo de enseñanza propuesto en la Reforma Integral de Educación 

Básica (RIEB), ha traído como consecuencia una serie de acciones de actualización que 

el docente de los niveles de preescolar, primaria y secundaria han tenido que realizar para 

poder hacerles frente. Una de las principales acciones en los docentes, ha sido el 

familiarizarse con los nuevos materiales de trabajo, desde comprender su estructura, la 

relación que se establece entre los niveles de educación, además de tratar de comprender 

la secuencia didáctica y la propuesta metodológica que contienen, para luego tratar de 
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incorporar una nueva perspectiva de enseñanza basada en el desarrollo de competencias y 

el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), y de otros materiales. 

En este proceso de adaptación, el docente en los grupos de aprendizaje, se ha visto 

involucrado como ya es costumbre al abordar una reforma, en un trabajo de lectura 

permanente, pero sobre todo con requerimientos de comprensión de la misma, por el 

cúmulo de información que ésta contiene y por las relaciones que se establecen con las 

propuestas de trabajo transversal, el conocimiento y dominio de los enfoques teóricos de 

aprendizaje en los que se basa la reforma, asi como lo relacionado al uso de las TIC, 

como recurso de apoyo y de constante pertinencia para la búsqueda de información en los 

talleres, en relación con Valdez (2009), los docentes deben buscar la actualización de 

manera continua en los tiempos actuales.     

En relación con Barbosa (2007), la reforma presenta una investigación cualitativa 

donde se habla de la importancia que tiene la lectura, así como el uso de la tecnología, 

para que el docente tenga mejor desempeño en la sociedad del conocimiento. 

En este proceso de actualización se pudieron observar varios niveles de 

aceptación en los maestros; es decir, etapas por las cuales transitan y que están acorde a 

sus posturas ante la propuesta metodológica y a la vez en función de sus perspectivas de 

aprender  nuevos conocimientos y del rompimiento con los que éstos docentes, ya 

dominan en el presente. Es por ello que a pesar de que los talleres tengan un éxito 

aparente, al interior de los mismos y de acuerdo al discurso de los participantes, se 

pudiera considerar que el proceso de plasmar en la práctica docente lo adquirido, es una 

práctica que apenas el docente comenzó a implementar ya que se observó que apenas la 

llevan a cabo en su grupo con ciertas dificultades de plasmar lo dicho en su discurso con 
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la práctica ya que en acuerdo con, Ramírez (2010), el profesor muestra cierta dificultad 

cuando se ve en la necesidad de llevar a la práctica su dominio de conocimientos a veces 

por la falta de experiencia o temor a equivocarse.  

En particular la actualización que fue dirigida a los maestros del nivel de 

educación especial y de primaria regular, en un segundo momento ha tenido una 

característica única, pues se ha implementado y calendarizado en fechas posteriores  

como curso de “Integración Educativa”. En dichos talleres, se priorizó el conocimiento 

sobre las necesidades educativas especiales, los principios de la integración educativa, las 

adecuaciones curriculares, etc., con un sustento teórico en relación con Binde (2005) en 

el informe de UNESCO, donde se describe el derecho de todos los seres humanos a la 

educación y a la igualdad de oportunidades. Ello con el propósito de ensamblar los 

requerimientos de actualización docente y las necesidades específicas de los alumnos 

integrados en la escuela primaria. 

En este sentido los docentes de Educación Especial y sobre todo los de Educación 

Regular se encontraron que la carga de trabajo se incrementó por el hecho de incorporar a 

sus saberes, los conceptos alrededor de la inclusión de alumnos al ámbito de la primaria. 

Esta situación también propició un desánimo que es percibido en los talleres antes 

mencionados, por eso los docentes que se encargaron del desarrollo del curso de la 

integración educativa, incorporaron en su agenda de trabajo, los fundamentos para hacer 

frente a los reclamos y cuestionamientos de los maestros sobre la labor educativa que se 

incrementó al atender alumnos con necesidades especiales. 

Una inquietud que se observó recurrente en los talleres de actualización, y que 

produjo ciertas dificultades en los participantes, tuvo que ver con las condiciones 



 

25 
 

tecnológicas en general en las que se encuentran los centros educativos (aulas con una 

saturación de alumnos, falta de materiales de trabajo, ausencia de material especial para 

atender ciertas discapacidades, además de la falta del sustento teórico para abordar las 

problemáticas entre otros), además de dificultades para el manejo de los recursos, aún y 

cuando en dichos materiales de trabajo están incorporadas direcciones de sitios de ayuda 

o de retroalimentación para el desarrollo de los temas y además, para poder enfrentar los 

diversos formatos de presentación en los que están diseñados los recursos materiales.  

Estos cuestionamientos en repetidas ocasiones generaron también una 

incertidumbre en cuanto a la funcionalidad del modelo educativo y con base en Crovi 

(2004), es importante que en realidad los actores educativos valoren las condiciones y 

competencias docentes que de acuerdo a este autor, se exige en las sociedades del 

conocimiento sin soslayar las diferencias en cuanto a la brecha que se tiene en relación 

con los países desarrollados en los cuales el modelo parece funcionar.  

Por el contrario quienes en su perspectiva de aprendizaje incorporaron la decisión 

de tratar de dominar los conceptos actuales y en ese mismo sentido avanzar con  las 

dificultades; el proceso de la actualización en esos docentes es positivo, generando en los 

talleres esa motivación que ayuda al trabajo del coordinador del curso y a la vez le 

imprime ánimo para motivar al colegiado a proseguir en el proceso. 

Para finalizar este apartado, uno de los conceptos que se consideraron oportuno 

citar por la cercanía con el ámbito de estudio donde se labora, con base en el Doctor 

Valenzuela, es el mencionar que la actualización de los docentes se valoró en función al 

desarrollo de sus competencias como tales, es decir que en la era del manejo de las TIC, 

el concepto se ha vuelto muy relativo y por lo tanto exige de los actores educativos una 
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capacitación constante que los acerque a la tecnología educativa y los dote de las 

herramientas para poder sobrevivir profesionalmente en los tiempos actuales según 

Basabe et al. (2010), para así apreciar en ellos una conceptualización renovada del 

enfoque de su propia actualización. 

Todos los elementos que se mencionaron sirven como preámbulo a un enfoque de 

la actualización docente que en verdad responda a los requerimientos de los maestros y 

máxime cuando éstos incorporen en el proceso de inclusión a los alumnos con 

necesidades especiales.   

Cabe mencionar que el proceso en las escuelas regulares donde está insertado el 

servicio de la USAER No. 9, con respecto al desarrollo de las competencias docentes 

para la conceptualización de la actualización; fue comprendido por la mayoría de quienes 

están involucrados en teoría, pero como lo mencionan los autores Basabe et al. (2010), el 

docente requiere de ser provisto de una motivación constante que lo acerque hacia un 

autodidactismo, en materia de recursos novedosos de actualización, de perspectivas de 

aprendizaje, de sustentos teóricos, que le provean de recursos intelectuales para la 

comprensión plena de los enfoques actuales de enseñanza aprendizaje. Es por ello que en 

el apartado subsecuente se describe la forma en que se abordó dicha problemática.   

 

Los enfoques de la actualización docente 

Una de las consideraciones que se plantean en este apartado son las actitudes 

mostradas por los maestros ante el fenómeno de la actualización, es decir los sentimientos 

que entran en juego por la angustia a lo poco conocido o desconocido en relación con 

Ramírez (2010) y los conocimientos previos que habrán de moverse para tratar de 
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incorporar, rechazar o soslayar los que están por venir. En otras palabras el enfoque 

previo que se tiene de las perspectivas de enseñanza y la forma en que pueden afectar en 

el proceso de aceptación de los cambios propuestos.  

En cuanto a la actualización, también es pertinente, replantear que el aprendizaje 

de los sujetos se planteó en función a los mecanismos internos que los individuos 

muestraron durante el suceso de la actualización con base en Ramírez (2010), para lograr 

después incorporar los nuevos supuestos que le orienten en su labor docente.  

No cabe duda que los tiempos actuales agudizan el problema de las instituciones 

educativas con respecto a la unificación del enfoque en torno a la actualización, es por 

ello que como lo menciona Morín (2008), es el propio concepto de la actualización lo que 

representa un reto para quienes son actores de la misma, obligando a que se tenga un 

proceso sistemático en cuanto al dominio de los saberes específicos como competencia 

docente indispensable en relación a los retos de las sociedades del conocimiento.   

En dicho artículo el autor hace énfasis en la urgencia de que la mini sociedad 

(escuela) debe aprender no sólo para el futuro, sino para trabajarlo desde la actualidad, en 

aras de atender las demandas educativas de las sociedades del conocimiento. O sea, darle 

respuesta a las necesidades reales de la institución, poniendo realce en la actualización 

adecuada y que se instituya como una práctica cotidiana de los maestros, maestras, 

directivos, apoyos técnicos, etc., en los centros de trabajo dicha actualización, para dar 

respuesta paulatinamente a una sociedad que se transforma en éste ámbito, con base en 

Morín (2008). 

Un hecho palpable que se apreció en las reuniones de los docentes donde se 

realizan los cursos de actualización, es lo referente a lo novedoso que resulta para ellos la 
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transición al nuevo modelo de enseñanza y sus características particulares, tanto en 

exposición y aprendizaje del taller para su manejo y en el terreno de la práctica docente 

en las aulas de clase con los alumnos. En relación con Tedesco (2000), en este proceso de 

adaptación, se advierte una serie de dificultades de quienes deben aprender la reforma y 

lo relevante que resulta el análisis de los fenómenos que atraviesan a la educación, 

poniendo en un papel central a las instituciones escolares, educadores e intelectuales en 

los conflictos y estrategias de intervención social y política, interviniendo desde el punto 

de vista institucional y pedagógico. 

Visto desde el punto de vista de los asesores de dichos talleres, se hace necesario 

que el enfoque que se pretende socializar sobre la actualización, tenga un fundamento 

claro y comprensible que atienda a las interrogantes de los docentes con respecto a la 

funcionalidad de adoptar un nuevo sustento e incorporarlo para proyectar con mayor 

facilidad en la práctica educativa.  

Al respecto y con base en Barbosa (2007), la lectura vuelve a ser fundamental 

para que los participantes compartan, socialicen, dialoguen, debatan, consensen y 

finalmente incorporen un nuevo concepto de aprendizaje, es decir practiquen un aprender 

a aprender en relación con Rodríguez (2005). 

Por otro lado se puede decir que la realidad de los participantes en los talleres de 

actualización, se observó que se ha vuelto un proceso de resistencia ante el cambio, que si 

bien están presentes en las sesiones y procuran participar en las mismas, la realidad es 

que al ser cuestionados, sobre la funcionalidad de la reforma y el programa de 

integración; los docentes que al menos se conocen entre el nivel de Educación Especial, 
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hacen ver que el objetivo de las capacitaciones tanto de actualización y de integración en 

su etapa de comprensión, no han tenido los resultados esperados.  

Además se puede decir que por lo general los maestros presentan resistencia hacia 

el manejo de las tecnologías de la información y comunicación por distintas razones y por 

temor al uso de la tecnología en general. 

 Obvio que no es la única, pero de entre otras causas, si emerge como una de las 

más importantes, ya que como se ha visto en los centros de trabajo, la tecnología 

comienza a difundirse entre la comunidad estudiantil y en la población en general. 

Este acontecimiento, marca un análisis de la profesionalización de los agentes 

educativos y del tipo de actualización que deben recibir ante el embate de los medios 

electrónicos de las sociedades del conocimiento al estilo de los países en desarrollo en 

relación con Hopenhayn (2002). Pero como lo menciona este autor, se requiere de 

actualizar la enseñanza tomando como eje las TIC, con el fin de reducir la brecha con 

respecto al manejo de las redes de los países del primer mundo en materia educativa. 

Pues bien, habiendo descrito algunas de las muchas situaciones por las que 

atraviesa el docente en la ruta de la actualización y el reconocimiento de un enfoque del 

proceso de la misma, se pueden clarificar, las necesidades básicas de actualización de los 

maestros y maestras en dicho proceso. Mismas que se trataron de abordar con una 

influencia teórica metodológica en relación con Ramírez (2010). 

Las necesidades de la actualización docente. 

El maestro en su ambiente de trabajo tiende a ser un observador frecuente de sus 

colegas, de la forma en que imparten sus clases, de los recursos metodológicos que 

emplean en el desarrollo de las situaciones didácticas y en fin de la perspectiva de 
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enseñanza que utiliza cada uno de sus compañeros maestros de la escuela, así como la 

forma en que el director asume su responsabilidad en relación a las funciones especificas 

de su cargo. Con base  en Fullan y Hargreaves (2000), los docentes van construyendo una 

manera muy particular y entendible entre ellos de comunicar sus necesidades y conceptos 

en torno a la reforma, actualización, necesidades educativas, inclusión, etc. 

Esta característica peculiar de los maestros y personal en general de un centro 

educativo, puede servir de base para entender sus necesidades específicas en cuanto a 

temas de actualización docente. Cabe señalar que cada institución conforma una cultura 

particular de aprendizaje en relación con Ramírez (2010), de los temas especificos con la 

actualización. Por esta razón, en cada escuela de la muestra de investigación, varia el 

grado de significación de las necesidades que comparten entre el personal.  

Sin embargo se considera que bajo una premisa de libertad para asumir el 

curriculum y para proponer cambios en la planeación asi como para fomentar una 

perspectiva de enseñanza con base a sus necesidades especificas; el docente está en 

amplias posibilidades de superar las áreas de oportunidad encontradas en torno a la 

actualización en relación con Fullan y Hargreaves (2000), cuando en su obra describen el 

mito colectivo. 

Partiendo de este supuesto se podría decir que las necesidades de los docentes 

respecto a la actualización se conciben desde siete puntos básicos; 

1.- Relacionados con la calidad con la que se imparten los cursos y talleres de la 

actualización. 

2.- El convencimiento que los encargados de la impartición de los talleres tienen 

con respecto a los temas que desarrollan y lo que en realidad generan en los participantes 
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para que éstos logren valorar el proceso de la actualización y la decisión de continuar con 

el curso. 

3.- Relacionadas con la capacidad de liderazgo del directivo de la institución para 

implementar un proceso de actualización que responda a las necesidades de su 

comunidad educativa. Además de situar eficientemente los momentos del proceso de 

aprendizaje de su equipo de trabajo, el conocimiento del mismo, para que entonces el 

proceso de actualización fluya lo más eficiente y rápido posible. 

4.- En función de la perspectiva de cada sujeto para implementar cambios 

significativos en la enseñanza y su disposición para el aprendizaje de las reformas en el 

ramo educativo. 

5.- De los recursos metodológicos, tecnológicos y en general de carácter cultural 

de los que están dotados los docentes para confrontar los retos que le imponen los nuevos 

sistemas de enseñanza, sobre todo los que corresponden al uso y manejo de las TIC y en 

relación a sus conocimientos previos y la disposición para confrontar nuevos retos. 

6.- Un punto importante es plantear un sistema de reconocimiento del estado 

actual de los docentes con respecto a las competencias docentes, que otorgue los 

elementos para realizar una planeación real de las necesidades en la actualización del 

colegiado en relación con Basabe et al. (2010).  

7.- Por último, lo relacionado con los estímulos internos y externos, profesionales 

y personales del docente frente a la actualización y la función del director como agente de 

cambio y promotor de los mismos en acuerdo con Schmelkes (2004), al referirse a la 

actuación de los directivos en los procesos de calidad que enfrentan las escuelas en el 

sistema educativo. 



 

32 
 

Las competencias docentes 

En un contexto de constantes cambios en todas las dimensiones, como lo son 

actualmente los centros de trabajo, se requiere que el docente haga un alto en su labor y 

reflexione sobre la práctica y la calidad de respuesta que está otorgando a los alumnos a 

su cargo. El nuevo modelo de Educación que se incorpora poco a poco en los centros 

escolares, demanda de quienes están al frente de los grupos una actualización que tiene 

que ver principalmente con las competencias docentes en cuanto al estado actual de 

desarrollo y su aplicación en la práctica. 

Ramírez (2010), hace referencia a la cultura laboral que cada centro de trabajo 

tiene con respecto a la actualización, así como del papel de los directivos en dicho 

proceso. Es por ello que se puede afirmar que en los centros de trabajo, una parte de la 

responsabilidad para que el personal en su conjunto tenga una buena actitud hacia la 

actualización, es del director, como cabeza de la institución, pero también se debe tomar 

en cuenta que la decisión final de acceder a esta cultura, es por parte del propio docente 

quien con su entusiasmo podrá estar listo para enfrentar los retos intelectuales de la era 

actual, o de lo contrario rechazar y tener poca disposición para enfrentar su propia 

realidad. 

La convicción de incorporarse a una propuesta de enseñanza aprendizaje implica 

en cada sujeto el tener que romper con determinados conceptos que por mucho tiempo 

han prevalecido como válidos. En relación con Basabe et al. (2010), una de las 

principales necesidades que los directores deben atender, es la motivación constante para 

que el profesional asuma con responsabilidad las tareas de actualización y con ello logre 
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e incorporen nuevos. 

Es una tarea difícil desde cualquier perspectiva, ya que como lo enuncia 

Hopenhayn (2002), la brecha tecnológica existente entre los propios docentes y los 

recursos que están llegando a las instituciones, se han convertido en dificultades por la 

diversidad de perspectivas en vez de aliados. 

Es decir, que en una gran parte de los maestros, el uso de los recursos 

tecnológicos no ha sido una viabilidad hacia el dominio de los aspectos intelectuales 

demandados por la reforma y el modelo educativo, sino que ha permanecido como una 

dificultad y en el peor de los casos como una barrera permanente.  

Se puede decir que el problema estriba en el grado de funcionalidad que los 

maestros le han encontrado al uso de los medios, como lo menciona Cabrera (2009), 

respecto a la distancia que separa a los recursos vistos como tecnología pura y a los 

recursos concebidos como medios; es decir utilizados de manera proactiva para el auto 

aprendizaje. Dicho de otra manera de acuerdo a este autor, la tecnología seguirá siendo 

herramienta sin uso por los docentes mientras éstos no la utilicen como medios o recursos 

para solucionar los problemas que les plantea el entorno donde se desarrollen.  

En acuerdo con Valenzuela (2009), los maestros por lo general han tenido que 

adecuarse a los cambios en la ciencia y tecnología y ello ha implicado procesos difíciles y 

ásperos que una cantidad considerable han sido renunciados y por lo tanto los docentes 

han quedado al margen de la actualización. En contraposición las generaciones de 

alumnos nativos de la tecnología en estos tiempos, parecen venir con mejores 
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herramientas para escudriñar y absorber de manera rápida la propia tecnología, por haber 

nacido ya en la era de las pantallas.  

Quizá sea ésta una desventaja cultural que los actuales docentes antepongan ante 

los procesos de actualización, que tiene que ver directamente con el desarrollo de sus 

valores y competencias para enfrentar los desafíos de la ciencia y la tecnología. Sin 

embargo como lo cita Valenzuela (2009), las nuevas propuestas en el terreno de la 

educación apuntalan a que todos los involucrados tengan que desarrollar las competencias 

con los recursos a su alcance en un proceso de socialización, sobre todo en el 

establecimiento de redes de aprendizaje, saber de quién echar mano, para tratar de no 

aislarse en un contexto con constantes cambios. 

De manera general, habiendo descrito algunas de las circunstancias que se 

presentan en los docentes ante el reto de asumir una actualización permanente para 

adecuarse a los tiempos actuales con los vertiginosos cambios, se propuso que las 

competencias docentes que se deben de incentivar en los participantes de los talleres de 

actualización y en general para la profesionalización del servicio, sean las siguientes, de 

acuerdo con Valenzuela (2009).  

1.- Las competencias transversales. Que implican en los sujetos una serie de 

habilidades que se deben desarrollar y que están relacionadas con situaciones de la vida 

diaria, sobre todo en la relación que establecen con el contexto educativo en el cual se 

desenvuelven los docentes a diario. Karsten y Senior (2000), le consideran una gran 

importancia a la disposición del sujeto hacia la innovación y en especial a la capacidad 

que se debe desarrollar para la participación en las redes de aprendizaje, es decir la 

apertura hacia socializar con el contexto temas y demás situaciones que impliquen un 



 

35 
 

aprendizaje, tomando en consideración lo que menciona Valenzuela (2009), respecto a 

que la información que fluye en la actualidad tiene características de ser muy relativa por 

la velocidad con la que se instalan los cambios. 

Bajo esta perspectiva el autor también propone entre las habilidades docentes la 

participación en redes como actividad fundamental en el proceso de aprendizaje de los 

docentes. Las competencias transversales en relación con Valenzuela (2009) son las 

siguientes: 

Aprender por cuenta propia. Como una competencia a desarrollar en los docentes 

aprender a aprender por cuenta propia y a lo largo de la vida. 

Saber buscar información. Es la competencia que requiere del docente la 

capacidad para buscar información que le sea de utilidad y que responda a los criterios de 

confiabilidad para poder usarla en el contexto y en la situación problemática que se le 

presenta. 

 Ejercer pensamiento crítico. Esta competencia refleja del docente la habilidad 

para seleccionar su información con un criterio confiable para que determine la 

originalidad de la misma y pueda ser capaz de confrontar dicha información con otras 

fuentes al alcance.  

Plantear y resolver problemas. En esta capacidad el docente aplica su capacidad 

para identificar el problema, analizarlo y lograr identificar las situaciones problemáticas 

que se le presentaran en la solución del problema y a la vez logra resolverlo con éxito. 
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 Participar en redes. Se refiere a la habilidad del docente para interactuar con 

otros sujetos en una situación de aprendizaje por medio de redes, donde además identifica 

a las personas que le puedan ser de utilidad para resolver un problema. 

Trabajar colaborativamente. La competencia que se requiere del docente en este 

aspecto lo orienta a mostrar su capacidad para interactuar con otros en una situación 

donde comparten los conocimientos, habilidades, destrezas y valores en busca de un 

producto compartido, es decir se adapta a las reglas que rigen el grupo para trabajar para 

el mismo.  

Usar las TICs. Esta competencia docente se refiere a la capacidad que manifiestan 

los profesores cuando identifican las tecnologías de información y comunicación, 

usándolas a la vez con fines didácticos para sacarles provecho en situaciones que 

demandan de su uso. 

 Gestionar información. Se dice que la competencia se manifiesta en los docentes 

cuando se puede apreciar en su desempeño profesional, que tienen el conocimiento del 

área donde se desenvuelven teniendo la habilidad para utilizar, procesar y recuperar 

información para aplicarla en su contexto.  

Manejar el idioma inglés. En esta competencia se aprecia la capacidad de los 

sujetos para el dominio de una segunda lengua siendo el idioma más común en las 

sociedades del conocimiento debido a que en la mayoría de la bibliografía existente se 

encuentra escrita en esa lengua. Por lo tanto,  no solo se espera la capacidad para leer y 

escribir el idioma inglés, sino además se espera que lo puedan escuchar y hablar con 

eficiencia.  
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Saber comunicarse. Una de las necesidades de los tiempos actuales se sitúa sin 

duda en las relaciones personales que los sujetos establecen por medio de diversos 

canales ya sea físico o virtual para intercambiar en su lengua materna todo tipo de 

información y a la vez tratar de comprender la situación de otros y compartir la propia. 

2- Las competencias particulares en áreas disciplinares. Como parte del nivel de 

Educación Especial, los docentes que integran las USAER, por lo regular han centrado su 

energía en dos áreas del conocimiento del curriculum de Educación Primaria como lo son 

Español y Matemáticas. Sin embargo con el nuevo enfoque de los programas, se visualiza 

el desarrollo de las competencias de los alumnos no tan solo en éstas dos áreas o 

asignaturas, sino que de manera general, es decir contemplando todas las competencias 

que son parte del desarrollo de los alumnos en las aulas y de los docentes en su proceso 

de incorporación en el dominio de las propuestas de enseñanza.  

Por tal razón se propone que sean consideradas también las competencias en las 

áreas disciplinares en relación con Valenzuela (2009), las cuáles son: 

Fomentar la lectura y la escritura. Se trata de promover el conocimiento de las 

diversas teorías de aprendizaje sobre la lectura y escritura, en relación con los nuevos 

enfoques de enseñanza, que proporcione a los docentes de herramientas para afrontar la 

metodología actual del curriculum y en ese sentido asignarle elementos que le ayuden en 

la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

En relación con Ramírez (2010), la nueva cultura laboral con base en 

competencias requiere de un docente comprometido y enterado de los retos que le implica 

el trabajar con alumnos con dificultades y la tarea especifica que le impone al tratar de 
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incorporarlos verdaderamente a la sociedad, estableciendo las bases de la escritura y la 

lectura desde la educación primaria. 

Promover el razonamiento matemático. Los docentes en el trabajo con las 

necesidades educativas especiales han encontrado serias dificultades con el aprendizaje 

de las matemáticas por los niveles bajos de razonamiento lógico de los alumnos, sin 

embargo al mismo tiempo han sentido la necesidad de establecer los mecanismos para 

incorporar nuevas estrategias que ayuden en el proceso de enseñanza.  

En relación con Guevara (2010), las competencias que se desarrollen con el uso 

de la tecnología, están conectadas con los razonamientos lógicos para resolver problemas. 

Es por ello que se considera de mucha importancia que el docente fortalezca esta 

competencia con el fin de que se proyecte en la atención de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. Valenzuela (2009), hace hincapié en que el estado actual de 

razonamiento lógico que establece el docente para resolver problemas, está en relación 

con la capacidad que se emplea para entender el lenguaje abstracto y las acciones que 

implementan para saberlo utilizar. 

Desarrollar el pensamiento científico en el contexto de las ciencias naturales. La 

competencia que se espera demostrar en este rubro corresponde a promover que los 

sujetos cambien la forma de pensar respecto al aspecto científico y con ello reconozcan el 

aporte que en este terreno se le ha dado a la sociedad a través de la historia. 

Desarrollar el pensamiento científico en el contexto de las ciencias sociales. Es la 

competencia que se desarrolla a partir del conocimiento histórico de la dinámica social y 

el reconocimiento del impacto en las formas de vida, así como el aprendizaje de los 
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generales en la historia.  

3.- Competencias particulares en la práctica educativa. Promover en los 

estudiantes la voluntad para aprender. Tal vez sea una de las tareas más difíciles en el 

ámbito educativo, por la relación que guarda con los términos de la motivación, la 

autorregulación, etc., sin embargo como lo enuncia Rodríguez (2010), la voluntad que 

emplea el docente en esta competencia y los recursos que utiliza para saber comunicar y 

encausar los objetivos hacia el éxito, tiene que ver con la eficiencia que obtenga de la 

puesta en práctica de su labor educativa.  

Usar recursos educativos abiertos para la práctica educativa. La utilización 

adecuada de los recursos al alcance y la disposición para la investigación de aquello que 

no se tiene a la mano, es una cultura necesaria en la perspectiva del docente actual, sobre 

todo cuando se tienen integrados en el aula a alumnos con necesidades educativas 

especiales. Además implica las habilidades de otra competencia como lo es el manejo de 

redes por medios electrónicos que le permitan el ingreso al mundo de la información en 

internet. 

Innovación para la práctica educativa. Una parte importante para promover esta 

competencia está basada como ya lo menciona Barbosa (2007), en la disposición del 

docente para comenzar a descubrir por medio de la lectura los sustentos actuales de la 

propuesta de enseñanza, que le permitan en ese sentido incorporarse de manera 

sistemática en diversas acciones que le auxilien a diseñar una estructura propia 

innovadora, donde incorpore elementos que hagan cambiar su práctica en el aula. Es decir 
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que pueda estar preparado ante los retos que le imponen la atención de los casos 

especiales. 

Promover el aprendizaje basado en investigación. En relación con la conferencia 

de Basabe et al. (2010), es imprescindible que los docentes se incorporen en una cultura 

de investigación, que les proporcione conocimientos y que con base en las competencias 

transversales, se vayan apropiando de dicha información confiable. Ello con el fin que 

tengan los elementos teóricos para afrontar los requerimientos profesionales ante la 

atención de alumnos con necesidades educativas especiales, un tema que a continuación 

se profundizará para tratar de entender las competencias docentes ante la inclusión 

educativa.   

 

La Inclusión Educativa 

Un antecedente de la inclusión en el sistema educativo nacional es el programa de 

integración educativa, el cual tiene la característica de incorporar a los alumnos con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad a las aulas regulares bajo un 

sistema de adecuación de la enseñanza para hacer posible una atención de calidad. De 

esta manera se tiene respuesta a los preceptos de Binde (2005), donde se asume un 

currículo diferenciado  respetando los derechos e igualdad de oportunidades para los 

alumnos con necesidades educativas especiales en un marco de legalidad y humanismo.  

Cabe señalar que sólo los alumnos que pueden adaptarse al curriculum vigente 

para escuelas regulares son incorporados bajo los fundamentos de dicho programa, ya que 

aquellos que no son adaptables a este nivel de enseñanza, siguen incorporados a las 

escuelas especiales o centros de atención múltiple.  
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El programa de la Integración educativa, en las escuelas del sistema educativo 

nacional, trajo la conceptualización de los docentes con respecto a que los alumnos con 

necesidades educativas especiales fueran atendidos con adecuaciones curriculares en los 

salones de clase regulares y de alguna manera fueran tomadas en cuenta sus capacidades 

antes que sus debilidades. 

En el programa de integración educativa se contemplan las necesidades 

educativas especiales en relación con las capacidades motrices, sensoriales, cognitivas e 

intelectuales, que se asocian con el aprendizaje en el aula. Además se promueve una 

atención diferenciada dentro del aula regular que responda a los requerimientos de los 

alumnos especiales. 

Por su parte la Inclusión pretende que sean tomados en cuenta además de las 

necesidades educativas especiales, también otras situaciones que aunque se considera 

siguen teniendo relación estrecha con las anteriores, se distinguen y tienen características 

muy propias, estas son en acuerdo con Frade (2011): 

De género. Se refiere a todas aquellas características de ambos sexos, tanto 

masculinas y femeninas que deben tomarse en cuenta para que en una situación de 

aprendizaje se adopte una práctica de respeto hacia ambos sin distinción.   

De clase. La escuela pública se concibe como el espacio de interacción de los 

seres humanos sin distinción de clase social, es decir la enseñanza adquiere matices que 

son aparentemente aplicados con honestidad en la impartición de justicia en la enseñanza.  

De etnia. Movidos por el traslado continuo de grupos indígenas hacia las ciudades 

por la propia movilidad o por la busca de mejor vida, se pretende brindar educación sin 

estigmatización a todos los ciudadanos del territorio nacional sin importar sus 
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características especiales de etnia, lengua, costumbres, etc. Ya que de acuerdo al 

principio de sectorización de la integración educativa, los alumnos deben acudir a la 

escuela que les queda más cerca de su domicilio.  

Es decir la escuela reúne una gran diversidad, incluyendo por esta razón a las 

personas que siendo originarias de alguna etnia, hacen valer su derecho a la educación y 

al principio de sectorización y por lo tanto en el marco de inclusión son atendidos en la 

escuela regular.  

De procedencia. Al igual que en el anterior apartado, la educación que se imparte 

en un determinado lugar, tiende a adecuarse a las necesidades de esa población y a tratar 

de desarrollar el curriculum con la población en edad escolar que se concentre en dicho 

espacio educativo, sin importar la procedencia de los alumnos. En el territorio nacional 

existen múltiples localidades donde se concentran personas de diversa procedencia y por 

derecho constitucional tienen que ser atendidas en la escuela regular junto a las personas 

que son originarias de ese lugar. 

De capacidad. En el programa de integración educativa, ya se comenzó a 

incorporar las adecuaciones curriculares para el trabajo de la capacidad y discapacidad en 

los alumnos, es por ello que en este apartado se plantea la atención a los alumnos y 

alumnas, con diversidad de capacidad tanto intelectual, sensorial, motriz y cognitiva. 

De salud. La educación tiende a asegurar que en un marco de inclusión quienes 

padezcan alguna situación médica que les impida el desarrollo normal de sus actividades, 

tengan la opción de compensar con otra actividad alterna en la cual si manifiestan 

capacidad para realizarla. 
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De religión. La diversidad religiosa ha sido un factor que en los últimos años ha 

crecido, por lo que se propone en el marco de inclusión, brindar una atención de calidad 

trabajando en los factores que impidan o entorpezcan la calidad educativa por cuestiones 

de carácter religioso. 

De gustos. La institución educativa debe apuntalarse como el espacio donde se 

respeta la diversidad de su población y se generan oportunidades de desarrollo para todos, 

es decir un espacio que contribuya al crecimiento integral de los alumnos y alumnas, 

respetando los gustos y creando un ambiente de flexibilidad donde se trabajen todas las 

capacidades de los niños, niñas y jóvenes. 

En relación con Frade (2011) cualquier docente diría que es imposible llegar a una 

conceptualización de la inclusión si se toma en cuenta todo lo que conlleva. Sin embargo 

es importante que se trabaje en el desarrollo de las competencias docentes ya que según 

Valenzuela (2009), es necesario si se pretende que el proyecto de la inclusión tenga el 

impacto esperado en la cambiante sociedad del actual siglo XXI. Por ello es importante 

tomar en consideración en los docentes las perspectivas de enseñanza en relación con la 

forma en que se pueda tomar el reto de la inclusión. 

En acuerdo con Frade (2011), se pueden tomar como base algunas propuestas para 

identificar las características de sujetos de inclusión y tener en el salón de clase un 

formato de atención diferenciada que ubique las necesidades  apremiantes en base a las 

competencias estratégicas. El formato que se propone en acuerdo con Frade (2011), 

concentra a los aspectos antes mencionados sobre sujetos de inclusión y menciona los 

siguientes puntos: 

a).-Autonomía 



 

44 
 

b).- Valoración de sí mismo 

c).- Comunicación y socialización 

 d).- Adaptación 

 e).- Resilencia 

  f) Corporeidad propositiva. 

Se espera que con las competencias estratégicas se logre superar la desventaja 

social que se tiene de los casos encontrados para determinar la atención diferenciada que 

es necesario aplicar en el curriculum. 

Por otro lado se contempla la tarea de delimitar en el grupo tres cosas importantes 

en acuerdo con Frade (2011) que son: 

 a).- Detectar a los alumnos que son sujetos de atención diferenciada tomando el 

criterio de la inclusión educativa.  

 b).- Determinar las competencias estratégicas con las que se trabajará y se 

determinara la zona de desarrollo real, potencial y limitante.  

 c).- Definir la forma en que se integrará el estudiante en su contexto de aula y 

trabajar en ese proceso con constancia y compromiso.  

Los alumnos con necesidades educativas especiales 

La educación especial a través del tiempo ha tenido una evolución importante con 

respecto a la población que atiende, es por ello que en la actualidad se pueden observar ya 

en las escuelas regulares a alumnos integrados en los curriculum de educación básica, que 

no solo presentan necesidades especiales con respecto al factor orgánico, sino que además 

el concepto de necesidades especiales ha tenido una aceptación importante en el ámbito 

educativo. 
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De esta manera las n.e.e. son clasificadas con diversos factores, de los cuales se 

pueden enunciar los siguientes; situaciones de tipo afectivo, factores biológicos, sociales 

y de tipo psicológico, los cuales suponen que pueden influir en el alumno que le impiden 

responder de forma efectiva ante una situación de aprendizaje.  

Se puede decir que las necesidades educativas pueden ser de dos tipos: 

Necesidades educativas especiales permanentes (n.e.e.p.). De orden biológico y 

psicomotor que provocan limitaciones de tipo físico y que pueden permanecer a lo largo 

de la vida del sujeto.  

Necesidades educativas especiales transitorias (n.e.e.t.). Las que son más 

comunes en las escuelas integradoras y que son aquellas que atienden los profesionales de 

la educación especial y educación regular en las instituciones escolares ya sea de tipo 

pedagógica, psicológica, social o de otras disciplinas con la finalidad de lograr dar 

respuesta a los objetivos en un tiempo determinado que produce que la necesidad 

educativa tenga la característica de transitoria. 

El concepto de las necesidades educativas especiales tienen su origen en la década 

de los setenta, a través del informe Warnock, el cual se manifestaba por que los alumnos 

que tuvieran algún déficit relacionado con el aspecto educacional fueran tratados en 

relación a su necesidad especial descartando ser considerados dentro del concepto 

tradicional de discapacidad a la cual también sugirió su desaparición como tal. 

La conceptualización de las necesidades educativas especiales tuvo mayor fuerza 

hasta la década de los ochenta.  

Según la conferencia del 1995 sobre las n.e.e. organizada por la UNESCO, se 

promulgaron cinco puntos básicos estos son:  
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a) Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable de conocimientos; b) Cada niño tiene características, intereses y 

necesidades de aprendizaje que le son propios; c) Los sistemas educativos deben 

ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la 

gama de esas diferentes características y necesidades; d) Las personas con 

Necesidades Educativas Especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, 

que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer 

esas necesidades; e) Las escuelas ordinarias con esa orientación integradora 

representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación 

para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los 

niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el 

sistema educativo. Marchesi, (2003. p.10).   

Se pretende que de acuerdo a la conceptualización de las necesidades educativas 

especiales el docente de educación especial y educación regular, tengan las herramientas 

para decidir sobre la mejor atención hacia los alumnos que están integrados en las aulas. 

Es decir que con esta perspectiva los docentes consideren la necesidad de integrar 

diferentes y mayores apoyos pedagógicos, para tratar de dar respuesta a las necesidades 

especiales de los alumnos especiales en las aulas. 

En acuerdo con  Meece (2000, p. 331). “Los cuatro grupos más grandes de niños 

con excepcionalidades son los siguientes: los que presentan problemas de aprendizaje 
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específicos, los que sufren trastornos de la comunicación, los que son sobredorados y los 

que tienen un déficit de atención.”  

Desde esta perspectiva el investigador se propone que el docente tanto de 

educación especial y de regular, logren identificar sus competencias docentes con 

respecto a la conceptualización de las n.e.e. y en relación con ello, traten de incorporar en 

su planeación y en su didáctica, los apoyos más efectivos para que los alumnos logren 

integrarse a la dinámica del grupo. 

Las necesidades educativas especiales pueden presentar causas de origen sobre 

todo las transitorias, las cuales pueden ser de diverso tipo y se encuentran en función del 

contexto donde se desarrollan los sujetos, las causas más significativas que se observan 

son:  

1. Socio-culturales: a) Falta de oportunidades para una educación de calidad. b) 

Actitud negativa de la sociedad circundante hacia los niños con necesidades educativas 

especiales transitorias (NEET) c) Pobreza.  

2. Educativas: a) Falta de actividades con sentido. b) Contenidos demasiado 

extensos. c) Metodología de enseñanza del profesor. d) Relación profesor - alumno.  

3. Familiares: Las cuales afectan directamente, ya sea como causante o como 

favorecedor de la superación de este tipo de necesidades en los alumnos que las poseen. 

La familia constituye una base imprescindible para que los integrantes de ésta en especial 

los menores, encuentren en ella una adecuada trasmisión de valores y rasgos 

determinantes que influirán en el perfil de su vida adulta y serán factor preponderante. 
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Desde esta perspectiva se hace necesario describir algunos antecedentes de la 

integración de las personas en edad escolar en los centros escolares, así como los 

antecedentes de este programa, situación que se abordará en el siguiente tema. 

Integración educativa 

En el transcurso de la historia las personas con una discapacidad han tenido 

diverso trato, desde el considerarlos como personas con divinidad, hasta el ubicarlos 

como sujetos no gratos en la sociedad y por lo tanto perseguidos, muertos y 

desaparecidos. Con el paso del tiempo, sus condiciones fueron cambiando y ya en (siglo 

XVI y XVII), hasta los años setenta del siglo pasado, se pone de manifiesto la corriente 

normalizadora, basada en tratar de brindar condiciones más humanas a las personas con 

discapacidad, dicho antecedente con sustento en los derechos humanos hacen surgir la 

integración educativa. En acuerdo con García, Escalante, Escandón, Fernández, Mustri y 

Puga (2000), los primeros casos de integración se dan a partir del año 1994, comenzando 

con una serie de acciones en varios sectores de la sociedad que dan como resultado que 

en los años posteriores se vuelva todo un fenómeno y se considere en relación con García 

et al. (2000), a la integración como un suceso desbordante. 

Se puede observar que los fundamentos filosóficos de los cuales se sustenta la 

integración educativa como son el respeto por las diferencias, la igualdad de 

oportunidades y la educación para todos, además de los principios básicos del  artículo 

tercero constitucional y de otros sustentos legales alrededor de las personas con 

discapacidad; son parte del éxito que se ha tenido para la integración de las personas con 

éstas condiciones a un ambiente normalizador tanto en los centros educativos así como en 
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la sociedad en general. Todas las acciones emprendidas en su contexto, han favorecido 

que se fortalezca la calidad e igualdad educativa.   

Uno de los fines de la integración educativa se sitúa en tres puntos relevantes: que 

los alumnos y alumnas con n.e.e. puedan ser integrados en las aulas de la escuela regular 

y en ese sentido puedan tener el acceso a recibir las mismas oportunidades de atención, 

realizando los ajustes curriculares necesarios para que puedan acceder al desarrollo del 

curriculum. 

 Por otro lado en relación con García et al. (2000), se puede decir que el trabajo 

psicopedagógico que se desarrolla con los sujetos con necesidades especiales se sitúa en 

la eficiencia del planteamiento de las adecuaciones curriculares tanto de acceso así como 

a los elementos del curriculum que se realicen por parte del docente y el equipo 

paradocente en caso de que lo haya, para que los alumnos en situaciones especiales 

puedan tener una oportunidad real de acercamiento al curriculum. 

Estas adaptaciones curriculares se pueden planear desde la realización de una 

evaluación psicopedagógica que determine con oportunidad y de manera organizada y 

formal, los elementos a considerar para el trabajo especial con los alumnos con n.e.e. 

García et al. (2000), presentan dos tipos de adecuaciones:  

1.- De acceso. Una adecuación que de alguna forma se ha observado en la 

construcción de escuelas recientes, donde se implementan cambios favorables en la 

estructura del edificio que están dirigidas para atender las necesidades físicas de los 

alumnos que generalmente presentan dificultades de índole psicomotriz y parálisis, los 

cuáles son beneficiados al tener en el edificio escolar algunas adecuaciones de acceso a 

todos los servicios y espacios de la misma. También se consideran las adecuaciones en el 
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mobiliario y aditamentos que los alumnos especiales requieren para poder acceder al 

curriculum.  

2.- Al currículo. Corresponde a un trabajo especifico que se realiza en los 

elementos del curriculum como son aquellas adecuaciones que se realizan en los 

contenidos y propósitos, la metodología y en la evaluación con el fin de plantear un 

ambiente de aprendizaje que responda a las necesidades especiales de los alumnos que se 

encuentran en el proceso de integración e inclusión en el contexto de la educación 

regular. 

Al  considerar los cambios curriculares antes descritos, es necesario también tener 

en cuenta algunos criterios que en relación con García et al. (2000), se describen de la 

siguiente forma: 

Compensación. Se consideran en este criterio aquellas acciones que al aplicarlas 

al estudiante compensan una dificultad presentada y resuelven de momento esa 

discapacidad, como por ejemplo; sería la silla con ruedas o un aparato auditivo. 

Autonomía y funcionalidad. Se trabajan y adecuan aquellos aprendizajes que 

habiéndolos identificado como parte importante en el contexto del alumno o alumna, se 

programan y aplican buscando que al final se logre una autonomía y a la vez le sean 

funcionales dentro de su ambiente natural. 

 Probabilidad de adquisición. Una vez habiendo explorado la zona de desarrollo 

próximo en los alumnos con necesidades especiales, se llevan a la práctica situaciones de 

aprendizaje que buscan por medio de una adecuada mediación el rescate de 

conocimientos que se encuentran al alcance del nivel intelectual del estudiante. 
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Sociabilidad. Se hace hincapié en el desarrollo de las habilidades comunicativas y 

la socialización de los alumnos en sus diversos contextos, con el fin de que la interacción 

sea un área fuerte en ellos. 

 Significación. La necesidad de poder afrontar el contexto con éxito, trae como 

consecuencia que se busque en los alumnos el promover las situaciones de aprendizaje 

donde se trabajen constantemente aprendizajes funcionales y relevantes en su entorno.  

Variabilidad. Una práctica constante del docente para lograr responder a las 

necesidades de los estudiantes, radica en la diversificación del aprendizaje con el fin de 

despertar el interés en los sujetos especiales, el presente criterio plantea realizar acciones 

que estimulen este aspecto.  

Preferencias personales. Una vez identificada la zona de desarrollo próximo, el 

docente se encuentra en posibilidades de diseñar en función de los intereses de los 

estudiantes y desde esa perspectiva, lograr estimular las preferencia personales de cada 

sujeto con el fin de integrarlo a las situaciones de aprendizaje 

           Adecuación a la edad cronológica. Un recurso que ayuda al diseño de planeación 

diferenciada hacia el estudiante, es el perfil de desempeño en relación con la edad 

cronológica, de la cual surgen los intereses del mismo, que en el diseño se toman en 

cuenta para adecuar las actividades en general. 

Transferencia. Al ser una de los principales problemas de los alumnos especiales 

la comprensión del medio que les rodea, en el presente criterio se toma en cuenta, el 

promover en las situaciones de aprendizaje, que los alumnos logren conectar sus 

conocimientos hacia la vida diaria.  
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Ampliación de ámbitos. Una de las competencias docentes en relación con Frade, 

(2011), es la capacidad del docente para diseñar el ambiente de aprendizaje considerando 

los ámbitos de desempeño de los alumnos y aplicando acciones que le abran los espacios. 

En otras palabras con este criterio se busca ampliar el contexto de los alumnos para el 

desarrollo de las habilidades. 

 

Las Prácticas Innovadoras  ante el reto de la Inclusión Educativa de los Alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales 

La reforma educativa por medio del desarrollo de proyectos, propone una puesta 

en práctica de nuevas técnicas de enseñanza y por consecuencia de la utilización de 

recursos varios al alcance. Ello favorece las inquietudes de aquellos docentes que ante el 

reto de atender las necesidades especiales de los alumnos, requieren de incorporar 

novedosos materiales y dinámicas en el aula, que a la vez influyan positivamente en el 

resto del grupo, estas acciones son favorables en acuerdo con Badia y García (2006), ya 

que acercan y motivan a los docentes al uso de las TIC y por ende al enriquecimiento de 

la metodología y los resultados.                    

Como ya se mencionó, en el apartado sobre la actualización, vuelve a ser 

imprescindible la motivación hacia los docentes en términos de abordar la literatura y 

recursos varios respecto al trabajo con técnicas innovadoras para la atención de casos 

especiales dentro del aula, es decir, es necesario fomentar ante todo una cultura de lectura 

en relación con Barbosa (2007), el cual menciona la importancia de la competencia 

lectora como medio fundamental para que el docente se desenvuelva en la sociedad del 

conocimiento ya que su uso se incrementa al igual que la tecnología.                           
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El presente apartado más que aportar directamente prácticas innovadoras, 

pretende desde una influencia de los diversos autores, sobresaltar la necesidad de tomar 

una actitud responsable como directivo, como docente, en fin como miembro activo de la 

mini-sociedad (escuela) en relación con Morín (2008), una actitud propositiva para 

conformar un plan de acción que tenga como objetivo incorporarse a los nuevos retos en 

el plano educativo y ante la globalización eminente en acuerdo con Binde (2005), ya que 

ahora más que nunca la necesidad de estar a la vanguardia en todos los sentidos, es una 

demanda constante máxime al tratarse de la atención a los alumnos con necesidades 

educativas especiales.               

 Dicho autor, también hace hincapié en las acciones que como organización tiene 

la institución educativa, para incorporar los elementos indispensables para trabajar en una 

sociedad del conocimiento, y dicho sea de paso, la importancia que éstas le imprimen a la 

visión de inclusión, interconectado con el desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación.  

Es decir que uno de los objetivos primordiales, se refiere a que el docente 

adquiera los elementos del fundamento teórico y recursos varios, que le demuestren o 

comprueben que la atención hacia los alumnos con necesidades educativas especiales es 

un tema relevante para las sociedades del conocimiento en relación con Binde (2005) y 

sobre todo para apoyar el proceso de inclusión educativa y social de dichos alumnos.               

  Se considera que el proceso sobre la conceptualización de las sociedades del 

conocimiento, es un punto importante a tratar en las tareas de investigación de los 

docentes, que a la vez pondrá en práctica las competencias en relación con Valenzuela 
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(2009), que se abordaron en el apartado anterior, ya que en acuerdo con Crovi (2004), es 

importante que los actores educativos tengan conciencia de la realidad del contexto con 

relación a los requerimientos de las sociedades del conocimiento, es decir que aun 

constatando la brecha tan amplia en el terreno de lo digital que se tiene en relación con 

los países del primer mundo, los docentes contribuyan con su granito de arena para que 

desde su labor profesional en las instituciones educativas, puedan contribuir para 

aminorar dicha distancia.  

El papel del docente ante la inclusión educativa                  

En el plano de los alumnos con necesidades educativas especiales, uno de los 

objetivos es sobre la educación para la vida, ya que de acuerdo a sus capacidades o 

competencias que pueden desarrollar, se ubican como clave todas aquellas ayudas de 

carácter didáctico que le son proporcionadas en el tránsito por la institución educativa. En 

relación con Rodríguez E. (2005) y tratando de interpretar su idea;  la propuesta del 

docente puede ser formativa que favorezca y pueda responder a las demandas de la 

sociedad del conocimiento, provocando reflexiones sobre la enseñanza tradicional, el 

enseñar a aprender y propuestas pedagógicas que generen dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje que beneficien a los alumnos en su aprendizaje para la vida.  

En resumen, la idea que se expone es sobre la atención diferenciada hacia los 

alumnos con necesidades educativas especiales con el apoyo de las recientes 

investigaciones sobre perspectivas de enseñanza.                           

Por esta razón, se puede decir que las prácticas innovadoras son una respuesta a 

las dificultades que se han detectado en las aulas con la presencia de los alumnos 
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especiales, aunque dicho sea de paso, siempre han existido en los ámbitos educativos 

éstos casos, pero ahora con la nueva propuesta de enseñanza, y en acuerdo con Basabe et 

al. (2010), su presencia alude a implementar estrategias innovadoras para su atención en 

respuesta a lo mencionado en Binde (2005), sobre las propuestas para la atención de los 

alumnos con necesidades especiales y las nuevas formas de solidaridad y el carácter de 

las sociedades del conocimiento.                            

De acuerdo a éste autor, la relación que se establece de las prácticas innovadoras 

con el reto de la inclusión es muy estrecho, además también se visualiza una conexión 

muy importante con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que la sociedad del conocimiento a la que apunta 

la escuela donde están insertados los alumnos con n.e.e. tiende a incrementar en sus 

actores educativos en relación con Fullan y Hargreaves (2000), una constante actividad 

hacia la actualización y la investigación, como formación básica para el desarrollo de 

prácticas innovadoras acordes a los tiempos modernos.                  

Debe generarse una dinámica de actualización, que en general responda a los 

requerimientos de cada centro escolar, en relación con Basabe et al. (2010), en los 

sectores educativos se deben plantear sistemas de organización que involucren a todas las 

partes en el proceso para que se ejerza la presión en todas las etapas de la movilización 

del cambio según Fullan y Hargreaves (2000) y en ese sentido habiendo involucrado a 

instancias de gobierno y autoridad, se puedan ver reflejados las acciones apremiantes que 

se esperan lograr en la sociedad del conocimiento. La realidad de la educación y la 

experiencia en el sistema educativo, apunta hacia que se deben de buscar los mecanismos 

no esperando a que lleguen por decreto.                     



 

56 
 

Cabe mencionar que en la escuela actual en el contexto de la dinámica social 

exige de los actores de la educación, una constante búsqueda de información y una serie 

de tareas que tienen que ver con procesos de actualización, en relación con Morín (2008), 

también es necesario que dichos actores, reflexionen sobre los saberes básicos que como 

profesionales y ante el embate de la ciencia y tecnología, se tornan indispensables.        

En lo vertiginoso de los cambios y la oleada de información, con frecuencia el 

proceso de aprendizaje de los docentes puede bloquearse y perder el interés por la 

dificultad para consolidar los nuevos conceptos; es por ello que si es factible hacer un alto 

y reflexionar sobre las bases de conocimiento que se requieren para la apropiación del 

mismo, en relación con Ormrod (2005), en lo referente a las perspectivas de aprendizaje y 

los factores de la resistencia a las propuestas de enseñanza.  

De esta manera los docentes pueden replantear sus necesidades de aprendizaje que 

requieren para impactar en la metodología de enseñanza, pero que sin duda estará 

supeditada al nivel de autorregulación en relación con Ormrod (2005), y que tendrá que 

influir directamente en la apertura al cambio que pueden mostrar los maestros como 

actores educativos.                       

En los espacios donde la USAER tiene presencia, se ha constatado que una 

cantidad importante de personal de las primarias, presenta cierta resistencia hacia el 

aprendizaje de las nuevas propuestas de enseñanza, sin duda esta actitud se refleja en la 

calidad de atención que brindan a la población de estudiantes con características 

especiales pero también en la incertidumbre que les causan con la sola presencia de los 

casos especiales de alumnos en sus aulas, por no tener el dominio de los conocimientos 
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necesarios para afrontar a las dificultades de aprendizaje y la discapacidad de dichos 

alumnos que llegan a la institución. De acuerdo con Revista Incluyendo y Transformando 

(2009), los maestros deben tener la iniciativa para incorporarse lo más pronto posible a la 

actualización en los temas sobre la inclusión de los alumnos.                

Cabe mencionar que el directivo de las escuelas es una pieza fundamental en el 

proceso de aprendizaje de los docentes, en relación a temas de actualización y de atención 

a alumnos con necesidades especiales ya que en acuerdo con Fullan y Hargreaves (2000), 

la actitud y apertura del director es determinante, además la participación y 

profesionalismo que presenta, impacta directamente en las acciones que la escuela 

implementa en ese rubro de tal forma que el desarrollo de los docentes y los alumnos 

llega a ser reciproco. Es decir, que en la medida en que se promueva el aprendizaje de los 

maestros como los encargados de atender directamente a los alumnos, se estará 

atendiendo las necesidades de los alumnos de la comunidad escolar, en relación con 

Badia y García (2006), de esta manera se fortalece la corresponsabilidad.            

 Como lo menciona Ramírez (2010), se pueden resaltar algunos puntos que el 

docente puede aplicar en el proceso de mejora de su práctica, pensando en que la atención 

de alumnos con necesidades especiales representa una didáctica de carácter diferenciado, 

dadas sus características y del proceso de integración a sus aulas. Dicha autora propone 

atender a cinco pasos para organizar una secuencia efectiva de cambio en la práctica 

docente:                        
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Primero: Una reflexión sobre la práctica docente actual, precisar la ideología 

sobre la cual se construye la perspectiva de enseñanza, la flexibilidad exhibida en el aula 

para trabajar los contenidos y en general de su actuación.             

Segundo. Un conocimiento sobre la estructura en general de la disciplina, campo 

o área que enseña, así como las posibilidades de interdisciplinariedad en su ramo que se 

proponen en la actualidad.             

Tercero. Que se esté en condiciones de actualizar el conocimiento de las diversas 

perspectivas de enseñanza aprendizaje, desarrollar la capacidad de la investigación en 

esta disciplina así como conocer las diversas estrategias metodológicas y cognitivas.                

Cuarto. Apropiarse de las tendencias educativas actuales y sus implicaciones 

didácticas desde el punto de vista de: 

 a) La nueva concepción de la enseñanza y del aprendizaje.   

b) El diseño instruccional.  

c) Niveles de concreción de las intenciones educativas.  

d) Enseñanza centrada en el alumno.   

e) Ambientes socializante; orientar la enseñanza hacia un ambiente socializante, 

fomentar el trabajo en grupo, con una actitud cooperativa y colaborativa.                 

Quinto. Comprender la función social de la escuela en función del sustento teórico 

al respecto. Que el docente pueda estructurar las relaciones que se establecen en el 

desempeño de su práctica. En acuerdo con Ramírez (2010).               
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Desde esta perspectiva, la actualización en función de la inclusión de los alumnos 

con n.e.e. y de las prácticas innovadoras, es un proceso que tiene que afrontar la propia 

escuela tomando en consideración las fortalezas de su personal y actuar en consecuencia, 

en acuerdo con McGilly (1994) para favorecer un aprendizaje en su población estudiantil 

que los ayuden a desenvolverse y desempeñarse en la vida social que les rodea fuera de la 

escuela. 

En términos generales la profesionalización del docente en el campo de las 

prácticas innovadoras para la atención de las n.e.e. se puede relacionar con los supuestos 

de Amarís (2002), cuando describe los potenciales cognitivos de los seres humanos para 

valorar su inteligencia y sentirse en posibilidades de realizar sus sueños y en ese tenor 

reconocerse como valiosos. Es decir, que en la medida en que el maestro reconoce lo 

importante de las propuestas de enseñanza y la bibliografía alrededor de las n.e.e. evalúa 

la necesidad del crecimiento personal en el plano de la actualización y el reflejo en su 

práctica docente.  

En los tiempos actuales, la disposición para actualizar los conocimientos, se 

relaciona definitivamente con el uso y manejo efectivo de las tecnologías de información 

y comunicación y sobre todo en el trabajo con las necesidades educativas especiales, éste 

tema se aborda en el siguiente apartado.   

El uso de las tecnologías de información y comunicación como recurso didáctico. 

Las nuevas generaciones de docentes que ingresan al sistema educativo, han 

dejado sentir que tienen mayor disposición para ajustarse al sistema de enseñanza, por lo 

tanto es mejor su aceptación, tal vez debido al contacto más propositivo que éstos tienen 
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con los recursos tecnológicos y la utilización más frecuente que han tenido con los 

sistemas digitales con fines de aprendizaje. Es decir que los medios sobre la telemática, 

han significado para algunos individuos una nueva oportunidad de aprendizaje cuando los 

han tomado desde una perspectiva de la informática como parte de las sociedades del 

conocimiento.  

La nueva era apunta a que los involucrados en las tareas educativas se internen 

por necesidad propia, a una cultura de enseñanza basada en el uso de TIC, para que de 

esta forma se equiparen con el manejo de los recursos que tienen los alumnos y su tarea 

de facilitadores del conocimiento en el aula esté a la altura para propiciar el desarrollo de 

las competencias con relación al manejo de los recursos digitales necesarios dentro del 

aula. Ahora bien si se considera que se debe innovar y partiendo del concepto según lo 

explica Ramírez (2010), las instituciones al hablar de cambios, deben de dar respuesta a 

las situaciones sociales y económicas y las tendencias que los acompañan, es decir una 

adaptación total de las prácticas en relación al contexto y sus necesidades. 

Por lo anterior se puede decir que el tránsito de la educación por el uso de los 

medios electrónicos y en general de las TIC, ha generado en los maestros el buscar 

recursos de toda índole para prepararse para enfrentar una propuesta metodológica basada 

en proyectos que según Badia y García (2006), es una opción de enseñanza aprendizaje 

que se puede ajustar al uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación 

para enriquecer tanto la metodología así como los resultados. De esta forma Badia, 

confirma la transformación de la enseñanza con el uso de tecnologías, además de que 

según su perspectiva también asegura mejores resultados.  



 

61 
 

De acuerdo a las experiencias de trabajo en las instituciones con el uso de los 

recursos TIC, se ha comprobado que es necesario reducir la brecha digital que se tiene 

con relación a otros escenarios educativos ya no de tipo internacional, sino nacionales y 

hasta locales, en los cuales se ha visto que los directivos le han apostado a la 

modernización de sus espacios en la escuela y en especial de las aulas de medios, 

llevando tecnología y estableciendo a la par, talleres permanentes de actualización para el 

uso de dichos recursos. En relación con Cabrera (2009), el escenario de la innovación en 

estos tiempos de cambios, se apunta como clave para que las instituciones logren 

competir en el mundo globalizado. Las sociedades actuales exigen mayor desempeño y 

talento de las organizaciones educativas, por lo tanto también deben aprender a 

mantenerse vigentes ante el mercado global.  

 Basabe et al. (2010), en su conferencia magistral mencionan la importancia de 

educar para los medios y en los medios, además de formar personas para que sean 

ciudadanos funcionales en el sentido de que el objetivo es modernizarse para ingresar y 

responder a la sociedad del conocimiento. La realidad de la USAER donde transitan los 

alumnos con necesidades especiales, aun se encuentran en el proceso y algunas siguen 

teniendo dificultades para comenzar a internalizar el uso de las TIC, por lo tanto la 

tecnología de que disponen sigue siendo poco útil. 

Por último con base en Colas y De Pablos (2010), en su conferencia moderada por 

la Doctora Ramírez, ante el análisis de la funcionalidad de las TIC en el ámbito 

educativo, se puede decir que como lo menciona el panel, es preciso fomentar el 

desarrollo de las competencias que son mencionadas por los expositores en el siguiente 

orden:  
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1.- Competencias instrumentales. Todas aquellas capacidades que el sujeto 

acumula y que sirven de herramienta para realizar todas las gestiones de la vida.                     

2.-Competencias interpersonales. Capacidad del sujeto para comunicarse 

asertivamente y de manera productiva.            

 3.-Competencias sistémicas. Nivel de habilidad más abstracta como la capacidad 

de valorar críticamente algo, análisis, síntesis, etc.              

Desde esta perspectiva, la intención será, que en el proceso de adaptarse a las 

necesidades de actualización con relación al trabajo con alumnos con características 

especiales, se estarán tomando consideraciones muy importantes en torno a adquirir las 

competencias de todo tipo y tener la facilidad para incorporarlas al proceso enseñanza 

aprendizaje en el contexto educativo.           

En relación con Tobón (2006), las competencias en su proceso de aprendizaje 

suelen hacer compleja su concepción y por ende su aprensión, es por ello que el docente 

debe estar preparado y sensibilizado para adoptar otros recursos de aprendizaje, como las 

academias en relación con Ramírez (2010), situación didáctica de la cual se tratará de 

explicar de la mejor manera en el siguiente apartado, como un recurso que puede ser 

considerado por los docentes en su proceso de aprendizaje y enseñanza a la nueva 

perspectivas en el marco de una reforma recién instalada al menos en educación primaria, 

y la permanencia de los alumnos con necesidades educativas especiales bajo la misma 

propuesta, situación a la cual hay que hacerle frente.  
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Las academias, una propuesta de enseñanza en relación a las necesidades educativas 

especiales (n.e.e.) 

En el proceso de enseñanza aprendizaje que habitualmente se lleva a cabo en las 

aulas, la dinámica psicopedagógica del docente muchas veces se centra en la media del 

grupo y se va restando la atención a los casos de alumnos con necesidades educativas 

especiales, es decir que en la secuencia de actividades se van priorizando aquellas que 

están dando resultado y que la mayoría de los alumnos en el aula pueden llegar a 

comprender. En relación con  Ramírez (2010), con los modelos de enseñanza a través de 

academias, se puede dar a conocer y colegiar las necesidades educativas especiales de los 

alumnos con una organización adecuada que ofrezca respuesta a los docentes respecto a 

las dudas del tema.      

Este tipo de estrategia metodológica es un recurso adecuado para que los maestros 

se puedan ir actualizando en temas que de verdad están siendo observados y que están 

interfiriendo en el proceso de enseñanza y que además tienen relación directa con las 

necesidades educativas especiales.                

Por otro lado, cabe mencionar en acuerdo con Morín (2008), es necesario llevar a 

cabo una planeación adecuada de actividades, cuando se trata de tocar los conceptos que 

tienen que ver con la socialización de aprendizajes entre docentes, ya que al tratarse de 

conocimientos sobre la práctica docente el que y de situaciones con respecto al como se 

está trabajando en el aula con la presencia de alumnos con n.e.e., se puede perder el 

propósito ante los mecanismos de resistencia que se anteponen por inercia al cuestionar 

una práctica docente.                    
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Es por ello que al utilizar el método de las academias se tiene la posibilidad de 

fundamentar eficientemente las actividades y al mismo tiempo darle la secuencia correcta 

en relación con Valenzuela (2009), al referirse a los procesos que como docentes se 

emplean para apropiarse de las competencias particulares en la práctica educativa.         

Refiriéndose a lo valioso que resulta la educación básica para cualquier sociedad 

y que además sea una educación de calidad, en relación con Ramírez (2010), se puede 

entender que el docente tendrá la posibilidad de desarrollar su cátedra como un artista que 

pone a consideración su sabiduría al afrontar diferentes situaciones dentro del aula, 

incluyendo a los alumnos con necesidades educativas especiales.                

Para desarrollar esta habilidad los maestros se ubican en un punto en el que deben 

considerar sus posibilidades como tal para incorporar con éxito su práctica y responder a 

la vez a las necesidades que le implica el acto educativo, además en acuerdo con Ramírez 

(2010), también deben ser consientes del desarrollo del niño en la etapa de la primaria, es 

decir tener en cuenta los diversos autores que fundamentan al respecto para que en 

función de ello, puedan dar explicación a los estilos de aprendizaje que los alumnos 

emplean y los estados de desarrollo que se manifiestan en el aula. La tarea además 

implica que incorporen una práctica adecuada de aprendizaje personal que le facilite la 

comprensión de conocimientos.                   

La secuencia de componentes de la academia en acuerdo con Ramírez (2010), 

para que el docente aplique en el desarrollo de sus temas con los maestros de la escuela se 

enuncian a continuación:                 
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1.- Concepción de la didáctica actual. Se refiere a poner a consideración los 

conocimientos que el docente actualmente tiene con respecto a la actividad que realiza 

como profesional, desde los antecedentes teórico-metodológicos, el conocimiento del 

desarrollo del niño en general, los documentos que hablan sobre el derecho a la educación 

de los mexicanos y sobre todo de las personas que presentan necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad, así como los fundamentos de la actual reforma con 

respecto a la situación metodológica, pedagógica y didáctica, en función de los alumnos 

que atiende el docente. Por otro lado es preciso abordar los temas relacionados con las 

perspectivas de enseñanza- aprendizaje en relación con Ormrod (2005), para establecer 

desde inicio en las evaluaciones que se realicen, las necesidades de actualización que 

tengan que ver con éstos temas.                     

2.- Objetivos educativos. Se priorizan los temas que se refieren a la propuesta de 

enseñanza actual, a los propósitos generales y la relación que establecen con una 

educación de calidad. También se promueve el conocimiento de la metodología por 

proyectos y desarrollo de competencias de la reforma, de esta manera se recomienda un 

análisis de los puntos medulares de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), 

para destacar aquellos donde se establece la atención de calidad a los alumnos con 

necesidades educativas especiales.   

En este apartado también se enuncian los antecedentes de atención a la población 

con necesidades especiales a través del tiempo desde la incorporación de la Educación 

Especial como subnivel de Educación Primaria, con el fin de conocer las experiencias 

exitosas de las cuales se tiene conocimiento. Por otro lado se pretende dar a conocer la 

metodología que ha sido favorable en la atención a los alumnos con n.e.e., y la influencia 
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que aún tiene en la didáctica de los docentes de educación especial, para sustentar las 

experiencias exitosas de integración que se han tenido en espacios de la primaria regular.      

 3.- Modelos para la enseñanza (metodologías estrategia, recursos didácticos). Se 

plantea conocer los antecedentes del modelo de enseñanza actual con respecto al acuerdo 

que se establece a nivel internacional, nacional y local, para llevar a cabo las acciones que 

ya son observadas. En este sentido es pertinente analizar la estrategia nacional y su fase 

de desarrollo hasta el momento en las escuelas donde se labora; ya que de esta forma se 

estará en función de priorizar los temas respecto a las metodologías, estrategias y 

recursos didácticos que el docente está aplicando, su efectividad, y la necesidad de 

incorporar innovaciones en su práctica docente, que tengan que ver con la atención  los 

alumnos con necesidades especiales, y que a la vez beneficien al resto del grupo.  

Este apartado también es una oportunidad para analizar las perspectivas de 

enseñanza en relación con Ormrod (2005), de los maestros para conocer la disposición de 

ellos ante el aprendizaje y evaluar la capacidad para incorporar prácticas novedosas y en 

general su disposición a la innovación.                    

4.- Evaluación. Es pertinente llevar a cabo una evaluación de la sesiones de la 

academias, con el fin de ir incorporando acciones de mejora tanto del curso de los temas 

así como de las prácticas en sí, dentro de las aulas. Es preciso que los docentes en este 

apartado también socialicen las diversas formas de evaluar, sus conceptos básicos al 

respecto y por parte de los docentes a cargo de la academia, realizar además una serie de 

actividades que favorezcan los conceptos de la evaluación de los docentes y los centren 
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finalmente en la evaluación por rúbricas que se pretende en la atención de alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

Es decir se considera pertinente tratar de realizar la fundamentación teórica 

alrededor de la evaluación para comprender el estado actual de la misma en la propuesta 

de enseñanza. Existen diversos criterios para determinar las diferentes clases de la 

evaluación, y en relación a ello es pertinente incorporar uno adecuado para poder 

socializarlo al interior del colegiado, con el fin de que sin soslayar el fundamento de otros 

autores, se haga un trabajo eficiente con respecto a la comprensión del concepto, para que 

al final se pueda tomar como base este concepto en la secuencia de las academias.  

En relación con   Ramírez (2010), entre los profesores se practica por inercia una 

evaluación basada en números, aunque ya se ha constatado que con frecuencia se aplica 

el criterio formativo para complementar esa evaluación. Es por ello que también es 

importante visualizar la forma en que se está evaluando, con cuáles instrumentos, los 

periodos de evaluación, los tipos de evaluación que pueden generarse, las rúbricas que se 

incorporan, hablando de un enfoque netamente cualitativo, además de los criterios que se 

presentan para evaluar las necesidades educativas especiales. En acuerdo con Perrenaud 

(2006), al referirse a las diez competencias docentes, el dilema esta precisamente en la 

forma en que se aborde el tema de la evaluación ya que se estará tocando una práctica por 

mucho tiempo admitida en la educación que ahora se plantea la posibilidad de hacer una 

profunda trasformación.              

En conclusión se puede mencionar que los recursos que se empleen para la 

facilitación del aprendizaje, en el marco del trabajo docente con las necesidades 
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educativas especiales de aprendizaje, pueden tener un impacto favorable para fortalecer 

las competencias de todo tipo en los maestros y también su labor profesional en el grupo. 

Al mismo tiempo su práctica se puede ver favorecida, en acuerdo con Tejada (2000), en 

una sociedad global del nuevo siglo, en donde el ámbito educativo tiende a reformarse y 

ajustarse a los cambios y ahora son medidos a nivel macro, ante el embate de las 

sociedades del conocimiento.               

En relación con Tejada (2000), se afirma que las sociedades del conocimiento, 

promueven en los actores educativos, el dejar las prácticas tradicionales y aplicar una 

profunda transformación, que genere a futuro a estudiantes con competencias, que les 

permitan saber, actuar, y ser mejores, con la capacidad para aprender a aprender.         

El maestro al ser inherente al ámbito educativo y siendo él directamente 

relacionado con los estudiantes, no puede quedarse ajeno a la actualización y adquisición 

de una visión global y tecnológica en relación con Villanueva (2006), sin embargo es 

necesario que la postura del colegiado en las instituciones regulares donde está la 

USAER, destaquen como puntos medulares la constante actualización y a la vez, que sea 

constatada en los acuerdos del plan anual de trabajo de cada institución, con el fin de 

llevar a cabo una academia aceptable que cumpla con los objetivos que en acuerdo con 

Ramírez (2010), pueden ser posibles al trabajar con este recurso. 
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Capítulo 3 

Metodología 

En la investigación se optó por una orientación cualitativa con el fin de observar 

las diversas situaciones que se generan en la aplicación de los instrumentos y desde esa 

perspectiva tratar de interpretar las conductas de los docentes ante las diferentes 

acciones de actualización a las que se ha enfrentado en relación a la atención de los 

alumnos con n.e.e. y la manera en que éstas han influido en su práctica. Es por ello que 

en el presente capitulo se describen los diversos instrumentos, su justificación y el 

procedimiento que se llevó en su aplicación. 

Enfoque Metodológico 

La interrogante de la investigación ubica a la misma dentro de un enfoque de tipo 

cualitativo, ya que las principales características de este método llevan a centrarse en los 

fenómenos y la comprensión de los mismos. Se eligió esta metodología porque tiene un 

carácter exploratorio, inductivo y descriptivo, lo cual puede permitir obtener resultados 

ricos y profundos en base a la observación de las prácticas y actitudes de los docentes, 

mismos que con el matiz del enfoque, se evitará generalizar, pues la orientación 

metodológica  aporta una realidad dinámica específica de los grupos de estudio.    

Para realizar el trabajo de investigación, se procuró de utilizar lo más eficaz 

posible los métodos como la fenomenología y la teoría fundamentada. La primera, con el 

fin de que proporcionara ayuda para relacionar la teoría con las realidades cotidianas, es 

decir, a interpretar lo que realmente sucede en el escenario y la segunda que es la teoría 
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fundamentada, porque permitió que se realizara un análisis y descripción de lo esencial 

de las observaciones realizadas, es decir ayudó a que la investigación fuera bien dirigida 

y se pudiera ir seleccionando lo realmente importante para la contestación de la pregunta 

inicial. 

Así pues con el trabajo de éstos métodos se pretendió una aproximación inductiva 

hacia las situaciones que se planearon indagar, para buscar dar respuesta a la pregunta de 

investigación.       

Desde la perspectiva cualitativa, la presente investigación representó un estudio 

de casos múltiples, en los cuales a través de los diversos registros que se realizaron por 

medio de los instrumentos de las conductas y prácticas observadas, se formuló el análisis 

de dichas acciones observables, aplicando el criterio de no cuantificar, sino que fueran 

sujetas de un análisis, para ahondar en los aspectos que sobresalen de las conductas 

mostradas de los grupos de estudio, y desde esta base establecer las relaciones que se 

tienen con la pregunta de inicio.           

La razón más importante por la cual se aplicó el método de la observación 

participante, es debido a  que, tanto el investigador, así como los sujetos de estudio,  

suelen fungir en determinados momentos de la misma como participantes, en acuerdo con 

Mayan, (2001), motivo por el cual la técnica se priorizó y a la vez se volvió 

imprescindible para el desarrollo del trabajo de investigación.  

 

Diseño de la Investigación 
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El diseño de la investigación es básico para obtener la información que da 

respuesta a la pregunta planteada al inicio, es decir que la forma en que se construya el 

diseño y los elementos teóricos que se consideraron en la planeación resultó fundamental 

para que la información fuera totalmente validada y a la vez confiable. A la investigación 

no experimental se le conoce también según Sampieri como ex postfacto que se refiere a 

información y hechos que ya ocurrieron pero que sus variables y relaciones se comparan 

con el ambiente natural donde son observadas. 

Dentro de los diseños no experimentales se encuentran en acuerdo con Baptista, 

Fernández y Hernández (2006), los estudios transeccionales que agrupa a los estudios 

exploratorios, los descriptivos y los correlacionales-casuales. Por otro lado también 

agrupa a los estudios longitudinales que a su vez se dividen en estudios de tendencia, de 

análisis evolutivo de grupos y estudios de panel. Es por ello que información que se fue 

obteniendo de este tipo de diseños se presentó de manera descriptiva a la vez que se 

establecieron los vínculos entre las variables y las categorías que se trabajan durante el 

proceso. 

Población y Muestra 

Se hizo la selección de un grupo de docentes y personal en general de la USAER 

No. 9, de esta región media de las cuatro que conforman el Estado y en las cuales en su 

totalidad se encuentran funcionando para la atención de los alumnos con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad en las primarias regulares. Esta población es 

la que se consideró para el desarrollo del estudio y la muestra estuvo conformada por los 

maestros de dicha institución, los docentes y administrativos de la Primaria Cadete 
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Virgilio Uribe, así como los padres de familia y el personal en general a los que se tuvo 

acceso para la aplicación de los instrumentos. 

Particularmente la USAER No. 9 se localiza en los municipios de Rioverde y 

Ciudad Fernández de la región media del Estado correspondiente a la supervisión 04, y es 

uno de los 11 centros que conforman la citada supervisión. 

Cabe mencionar que la población en general que se consideró para el estudio 

incluyó a los docentes de las primarias regulares que atienden alumnos con n.e.e. con o 

sin discapacidad de las ocho escuelas que conforman la USAER No. 9, además dicho sea 

de paso, al personal directivo, de apoyo y administrativo que converge en los centros de 

trabajo.          

De manera específica el grupo donde se realizó la investigación estuvo 

conformado por 17 integrantes de la USAER, entre ellos: 10 maestros de apoyo, 2 

psicólogos, 2 maestros de comunicación, una trabajadora social, una secretaria 

especializada en el trabajo administrativo y la directora de dicho centro. La otra parte de 

la población general se conformó por 35 docentes que son llamados maestros 

integradores y que están ubicados en los diversos centros de trabajo a los cuales la 

USAER tiene acceso como parte de la dinámica laboral.  

Además se consideró indispensable el aporte valioso de los directivos de cada 

escuela por la función tan importante que desempeñaron. La USAER se ubicó en el 

domicilio particular en la calle Flor de azahar no. 401, zona centro del municipio de 

Rioverde y de acuerdo a su ubicación se le identificó como el centro de acopio de la 

información ya que ahí es donde acudieron los docentes de USAER, trayendo la 
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información por escrito del proceso de la investigación a través de los instrumentos 

aplicados. Dicho lo anterior, no se descartó la posibilidad de aplicar los instrumentos de 

manera directa en el trabajo de campo que se hizo, para cotejar y concentrar la 

información de primera mano y en el lugar preciso de los hechos.               

Por otro lado los centros de trabajo de las primarias donde la USAER tiene 

presencia son: del municipio de Rioverde, Escuela Primaria Benito Juárez, en la colonia 

La cofradía, Escuela Primaria “Vanguardia Revolucionaria” de la colonia Santa Julia, 

Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” de la colonia del Bosque, Escuela Primaria, 

“Gregorio torres Quintero” de la colonia Los naranjos, Escuela Primaria “Cadete Virgilio 

Uribe” de la colonia Santa Cecilia. Del municipio de Ciudad Fernández; la Escuela 

Primaria “Belisario Domínguez” de la comunidad de Los Llanitos, y la Escuela Primaria 

“Lucio Blanco” del ejido del Refugio.        

El objetivo de la selección de la muestra se centró en tener una mayor visión sobre 

las características del comportamiento de los docentes ante los retos de la atención de los 

alumnos con necesidades educativas especiales además de observar sus diversos estilos 

de enseñanza, y en relación con  Ormrod (2005), sus actitudes autorregulatorias para 

enfrentar el reto educativo.         

Dichas muestras intentaron probar las necesidades de desarrollo de las 

competencias docentes ante el reto de la atención de alumnos con necesidades educativas 

especiales en el marco de la integración educativa y la inclusión. Además de aportar datos 

significativos para la utilización del estudio como instrumento para aplicar mejoras al 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos con n.e.e. con o sin discapacidad que en 
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este ciclo estuvieron integrados en las primarias regulares, y para proporcionar elementos 

que sean utilizables en el desarrollo de los consejos técnicos a nivel de las USAER en 

esta región.         

Por otro lado también en relación con Ormrod (2005), al referirse a la zona de 

desarrollo próximo de Vygotsky, se pretendió incentivar a que los docentes diseñaran  

actividades didácticas en las que los niños con n.e.e. desarrollaran las competencias que 

los programas de educación indican, así como ayudarlos en su propio tránsito por la zona 

de desarrollo próximo, con el fin de que se conviertan en guías de su propio aprendizaje y 

al favorecer los procesos de enseñanza, sean los alumnos quienes se vean beneficiados en 

el desarrollo de sus aprendizajes, pero sobre todo en la fase de inclusión a la escuela 

regular. En relación con Binde (2005), también se buscó que se favoreciera y se diera 

respuesta a los principios de la integración educativa.  

Instrumentos y Recopilación de Datos 

Los diversos instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron aplicados 

de acuerdo a las necesidades que se encontraron durante la misma y en ese sentido se fue 

recopilando la información, así mismo se nombran dichos instrumentos a continuación 

con la finalidad de conocer la estructura y la función tan importante que cubrieron 

durante la investigación. 

 

La observación.  
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Fue una técnica que se utilizó frecuentemente en la investigación ya que 

privilegió, los datos de primera mano y al acompañarlo con notas escritas se transformó 

en una herramienta muy eficaz, en acuerdo con Baptista et al. (2006), la observación es 

un proceso cuidadoso que el investigador pone en práctica de manera responsable y no se 

limita a mirar y tomar las notas, sino que requiere que el sujeto tome otras medidas y se 

interne en su tarea, tratando de ser muy cuidadoso de lo que mira, y realizando un análisis 

de las situaciones sociales, donde además se espera que sea participante y que tenga 

cuidado de recabar los pormenores.   

La observación de campo. 

 Constituyó un instrumento principal de recogida de datos ya que por medio de 

esta se investigaron las actitudes y comportamientos de los sujetos de estudio, realizando 

los registros pertinentes para el posterior análisis, en acuerdo con Cuenca (2009), es una 

técnica basada en el análisis y registro del comportamiento del individuo, objeto, unidad 

o acontecimiento a investigar. Cabe mencionar que por medio de esta técnica se pudieron 

observar los datos no escritos que muchas veces aportaron información valiosa sobre todo 

al tratarse de actitudes de los profesores ante las situaciones de aprendizaje de 

competencias docentes para la atención de las n.e.e.  

En relación con Basabe et al. (2010), es importante identificar las necesidades 

reales de actualización para responder con eficacia a las necesidades generales en el 

contexto escolar. (Ver apéndice A).                            

      

La entrevista  
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Se pretendió con la entrevista una aplicación que fuera efectiva para poder obtener 

información muy confiable, de antemano se buscó que la estructura de la misma 

correspondiera a los requerimientos del estudio y se pudiera confiar plenamente en la 

profundidad de los cuestionamientos, en relación con Cuenca (2009), es necesario 

encontrar información que pueda ser analizada de manera profesional para que arroje 

información elocuente y privilegiada. (Ver apéndice E).    

El diario de campo.  

 Se encontró en el diario de campo un instrumento indispensable en el registro de 

información en diversas disciplinas por su funcionalidad y eficacia para la recopilación 

de datos. En relación con UACJ (2009), los responsables del área de Trabajo Social y 

otros profesionistas encuentran en este instrumento una herramienta imprescindible para 

dar claridad a datos que se van obteniendo durante el proceso.           

En la actual investigación se procuró de obtener un registro oportuno con la 

aplicación de esta técnica. La intención fue el tener a la mano la información que es 

necesaria para el análisis e interpretación de resultados. (Ver apéndice D).       

La fotografía.  

Con este instrumento se pudo representar una evidencia de trabajo oportuna, y 

fácil de manejar, además de práctica, ya que proporcionó la información requerida de 

manera inmediata, en acuerdo con Barthes (2007), es utilizable en diversos medios por 

proporcionar la información de objetos dotados de una autonomía estructural, que pueden 

servir para evidenciar que la investigación se realiza de acuerdo a lo planeado y que los 
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trabajos que se van presentando en los sujetos de investigación en relación con la 

pregunta de inicial, tienen la coherencia lineal y global que se requiere en el proceso de  

la misma.  

Ética de la Investigación. 

Una vez seleccionada la muestra, se presentó la solicitud de permiso a las 

autoridades de la Institución Educativa antes mencionada, para que otorgaran las 

facilidades y consentimiento que favorecieran el desarrollo de la investigación, en el 

entendido que son las instituciones en donde se realizan los estudios, quienes deben de 

estar al tanto del trabajo realizado y los propósitos planteados, para que aseguren el 

anonimato de los datos recabados y sean testigos de la confidencialidad del mismo. (Ver 

apéndice F).            

Además, es necesario que el responsable de la investigación al otorgarles a las 

instituciones la formalidad y legalidad como tales, dichas personalidades garantizaran que 

la recogida de datos adquiriera veracidad y se realizara bajo su supervisión y fuera este un 

espacio donde se beneficiara profesionalmente al investigador proporcionándole la 

información pertinente. Esta acción le imprimió al estudio una credibilidad y formalidad 

que son necesarios para que estuviera considerada como una investigación de calidad, 

actual y utilizable en el marco de la educación especial.  

Procedimiento.             

La estructura que se siguió en el transcurso de la investigación fue dividida en 

fases, para tener una buena organización y precisar que el curso de la misma fuera 
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elocuente con los tiempos que establecieron para su conclusión. De esta forma el 

investigador trató de otorgar el tiempo requerido en cada fase y se organizó para 

concentrar la información que fue fluyendo y seleccionando como oportuna en el 

desarrollo del estudio. 

Fase I.                      

Se realizaron las acciones pertinentes sobre el formato de consentimiento a la 

institución donde se hizo la investigación, para que estuviera autorizado y se 

establecieran los términos para la aplicación de los instrumentos de acuerdo a la 

metodología empleada para la recolección de la información.               

Se trató el asunto sobre lo modificable que puede ser el estudio en cuanto a la 

aplicación de instrumentos, el registro de la información, así como de los demás cambios 

circunstanciales que en el proceso que se presentaron. En fin la idea fue, que se pudiera 

establecer un diálogo permanente que tiene que ver con el esclarecimiento de los 

términos de la investigación, sus implicaciones y sobre todo para informar sobre el 

proceso de la misma y obtener su aprobación para que el investigador pudiera realizar las 

modificaciones pertinentes en su plan de trabajo a fin de que la teoría se llevara a la 

práctica. 

Fase II.        

Una vez autorizado el estudio, el investigador se dio a la tarea de aplicar el 

instrumento adecuado en los espacios de las reuniones colegiadas para obtener la 

información sobre las competencias actuales de los docentes en favor de la atención de 
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los alumnos con necesidades educativas especiales. Ello con el propósito de recabar la 

información sobre las necesidades en el plano profesional de éstos y teniendo como 

marco la fundamentación sobre las competencias docentes requeridas en las actuales 

sociedades del conocimiento en relación con Valenzuela (2009), para luego realizar la 

aplicación de un Recurso Educativo Abierto REA (ver anexo B), que sirvió como 

referencia para trabajar las áreas de oportunidad encontradas.             

Se realizó este trabajo en las primeras cuatro semanas a partir de la autorización 

del proyecto y para lo cual se presentaron las herramientas a la autoridad correspondiente 

para que brindara las facilidades que se requirieron en la aplicación de los instrumentos, 

al considerar que los espacios donde se prioriza la aplicación, son aquellos donde 

convergen los docentes, tales como; reuniones de consejo, trabajo en aula, encuentros 

cara a cara, y en fin una serie de acciones donde se pudo confrontar directamente con el 

sujeto de estudio.            

En esta fase del proceso de investigación, se pusieron en práctica las actividades 

que llevaron a detectar también las competencias docentes con respecto al dominio de los 

contenidos y actividades en general sobre las necesidades educativas especiales de los 

alumnos en relación con la propuesta de enseñanza actual. Ello con el objetivo de obtener 

los elementos que conformaron un perfil del docente frente a los requerimientos en 

competencias y conceptualización de las n.e.e. y en cuanto a la respuesta que ellos 

mostraron ante la integración e inclusión educativa. 

Fase III.          
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El paso siguiente, consistió en recopilar la información y realizar la interpretación 

cualitativa de la misma, con el propósito de registrar la observación inicial de la actitud 

de los docentes ante las competencias trabajadas en el REA. Este espacio sirvió como 

antecedente para dar comienzo con la aplicación de otro recurso, pero ahora con el tema 

sobre la inclusión educativa, mismo que se aplicó a la muestra para extraer el dominio 

profesional sobre los conceptos alrededor de la inclusión educativa y del conocimiento de 

las discapacidades. 

El trabajo se pudo realizar en las siguientes cuatro semanas y la bibliografía que 

se consideró para llevarlo a cabo, tuvo su fundamentación teórica en los trabajos de 

Climent G. (2005). Inclusión y sistema educativo. Para lo cual se auxilió de un Recurso 

Educativo abierto (REA), para su complementación. (Ver apéndice B).               

Para las siguientes cuatro semanas se trabajaron los temas sobre el uso de las TIC,  

relacionado con las competencias docentes y los retos de la inclusión educativa. El 

instrumento que se logró emplear fue la entrevista a profundidad a una selección de 

muestra para posteriormente concentrar dicha información en formatos que después se 

plasmaron en figuras. Cabe mencionar que durante todo el proceso se estuvo realizando 

continuamente el registro de datos por medio de la observación y el diario de campo. A la 

vez que se tomaron las evidencias pertinentes para anexarlas a las observaciones 

realizadas. 

Fase IV.           

Con base en la información hasta el momento concentrada, se llevó a cabo la 

aplicación de una autoevaluación basada en rúbricas de los temas abordados en el 
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estudio, con el fin de valorar la eficacia y el cambio de actitudes hacia la atención de las 

n.e.e. y tratando de ejercer sobre dicho instrumento un pensamiento crítico. (Ver apéndice 

C). 

 Posteriormente se concentró la información tratando de hacer una selección 

adecuada de las evidencias de trabajo que fueron más significativas y que en ellas se 

observó la intención de dar respuesta a la pregunta de investigación; dicho compendio de 

información se preparó para la siguiente fase en la cual se realizó la interpretación de los 

resultados. 

Fase V.    

Se analizaron los resultados generales obtenidos evaluando los trabajos realizados 

por los docentes y sus evidencias, así como los ítems de la observación de los 

comportamientos y actitudes, tomando como referencia el antes y después de la 

aplicación de metodología e instrumentos. La idea fue realizar con fundamento en el 

enfoque cualitativo de investigación, los informes correspondientes que en el estudio, 

fueron dando cuenta de los resultados obtenidos de la aplicación de los diversos 

instrumentos a los que se recurrieron durante el desarrollo de las diversas fases que se 

plantearon en el presente proyecto de investigación.          

De la misma forma se realizó en esta fase la comparación de los resultados que se 

obtuvieron en la interpretación con la pregunta planteada al inicio de la investigación, con 

el fin de realizar la descripción de los puntos de acuerdo y desacuerdo generados con el 

transcurso del estudio.       
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En esa misma dinámica de trabajo, se realizó la valoración y funcionalidad de la 

metodología empleada y de los respectivos instrumentos y técnicas, con la finalidad de 

encontrar sus fortalezas y áreas de oportunidad durante el lapso de su aplicación y en ese 

sentido recomendar su reutilización en el campo de la investigación, que sirva para otros 

estudios empíricos o simplemente en la reutilización en los centros de trabajo afines a la 

USAER como recursos utilizables en las diversas actividades que se llevan dentro de las 

reuniones de consejo técnico.  
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 Capítulo 4  

Análisis de Resultados. 

En el capítulo se dan a conocer los resultados de la aplicación de los diversos 

instrumentos a la muestra seleccionada, para dar respuesta a las preguntas de 

investigación. Se comienza por presentar dichas herramientas de las cuales se auxilió en 

la recolección de datos, se hace un breve análisis de la información obtenida en función 

de las categorías planteadas para confirmar o rechazar. Enseguida se presentan los 

resultados en forma gráfica, buscando su mayor comprensión, para finalmente realizar la 

interpretación de los mismos en función de las categorías del planteamiento del 

problema.  

Aplicación de Instrumentos. 

Para dar inicio al análisis de los resultados obtenidos con los instrumentos 

propuestos en el anterior capitulo, se explica la forma en que éstos fueron aplicados así 

como el impacto que en los docentes se observó de algunos de ellos por la manera en que 

se diseñaron y los momentos que se eligieron para su aplicación. De la misma forma se 

describe la funcionalidad como fortaleza y debilidad como área de oportunidad que 

dichos instrumentos tuvieron durante su aplicación con el fin de tener un referente al 

momento de interpretar cualitativamente.   

Guía de observación. 

Este instrumento fue factible realizar con éxito en el escenario aprovechando la 

interacción que se llevó constantemente en los grupos de estudio. Cabe mencionar que 
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durante la aplicación la guía fue una herramienta de gran utilidad para obtener datos con 

respecto a la forma en que el docente aplica su perspectiva de enseñanza, y la manera en 

que los alumnos se adaptan a ella durante el tiempo en que se hizo la observación. 

Además del impacto que el docente refiere de la atención diferenciada hacia los alumnos 

especiales. 

 De la misma manera el instrumento, fue aceptado para su aplicación en primera 

instancia por el director de la institución y luego por el maestro de grupo regular y por los 

miembros del equipo paradocente, cuando la observación se hizo en alguna sesión de 

trabajo con los especialistas del equipo de apoyo de la USAER. De igual manera se 

constató que al inicio de la aplicación, el instrumento causó en los sujetos observados, 

cierta incomodidad por la situación de tratar de hacer algunos cambios de manera 

repentina en su práctica al sentirse observados. En general en los alumnos el instrumento 

pareció no afectarles y por el contrario se sintieron cómodos con la presencia del 

observador en la mayoría de los casos. 

            Se puede decir que la guía de observación fue un instrumento muy útil de 

recolección de datos que captó la información en el momento preciso y que pudo dar 

cuenta de una situación real en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta información 

además fue útil por resultar de mucho provecho para encontrar características de 

desempeño docente ante la atención de las necesidades educativas especiales en el 

proceso de la inclusión educativa. Este instrumento se aplicó sólo en algunas ocasiones 

que se consideraron importantes de rescatar y la estructura del instrumento resultó 

adecuada.                    
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Recurso educativo abierto (REA).  Las competencias transversales como recurso de 

aprendizaje para incentivar el proceso de aprendizaje en los talleres integración 

educativa.  

Este instrumento fue posible aplicar en los momentos de la investigación cuando 

se tuvo acceso al personal docente, como en la reunión colegiada de la USAER, en el 

curso de Integración Educativa y en las reuniones de consejo de la escuela primaria. Tuvo 

una buena aceptación por los docentes y del personal en general al que fue dirigido por 

encontrar en dicho recurso una respuesta a las demandas profesionales, como lo son las 

herramientas tecnológicas, la adecuación curricular, el manejo de otro idioma, así como 

las competencias comunicativas que resultaron muy interesantes entre otros. 

Además en los temas que se trataron, se pudo dar la secuencia apropiada para 

desarrollar las situaciones problemáticas donde se hiciera uso de las competencias 

transversales, como una estrategia para dar una atención de calidad a las necesidades 

profesionales en torno a los alumnos con situaciones especiales en el aula. Los productos 

que se obtuvieron de la reflexión de los docentes que participaron en el instrumento se 

plasmaron en la rúbrica de evaluación que más adelante aparece como otro instrumento 

de aplicación.  

El instrumento se aplicó en las reuniones de docentes, ya que se observó su 

funcionalidad en las mismas, además de ser los directivos partes presenciales que a su vez 

vieron las fortalezas del instrumento como tal, para tomar evidencia del mismo.  
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Rúbrica de evaluación.  

Fue el instrumento que sirvió para valorar la experiencia vivida por el docente en 

la aplicación del REA, con el fin de evidenciar la utilidad del recurso y la didáctica con la 

que fue aplicado, ya que es importante que haya quedado la evidencia que ayudará a 

definir el problema de investigación con respecto a las competencias docentes que son 

demandadas en la práctica profesional de dichos maestros para la atención de las personas 

con necesidades educativas especiales integrados en el aula regular. 

Se puede decir que el docente en su mayoría presentó muy buena disposición para 

realizar la evaluación propuesta por rúbricas, encontrándola novedosa además de sencilla 

y que de acuerdo a sus argumentos, también contiene datos subjetivos que abordan temas 

de cómo se sintieron durante la realización de las actividades. En las figuras del capítulo 

subsecuente se vaciaron algunos resultados de las evaluaciones que se fueron más 

constantes y que son representativas por tener datos que fueron constantes entre la 

muestra, con el propósito de que sirvieron de argumento para dar contestación a la 

pregunta de investigación. 

Se consideró como una fortaleza la aplicación de este instrumento después de 

haber realizado alguna actividad integradora dentro del aula, ya que se podía observar y 

registrar la información más actual del acontecer de las personas involucradas en la 

dinámica. Para luego rescatar las conductas del docente que auxiliaron a interpretar su 

proceder profesional ante las necesidades de actualización para el trabajo con alumnos 

con necesidades educativas especiales. 
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Diario de campo. 

Es un instrumento que durante el trabajo de investigación fue de una gran ayuda 

por tener las características de ser contenedor de cualquier dato relevante que se pudo 

apreciar en los docentes durante las sesiones de trabajo y la aplicación incluso de otros 

instrumentos. Su práctica además fue sencilla y demandó del investigador el tener 

cuidado de anotar los datos que se exigían en el mismo tales como la fecha, las 

actividades observadas, las fortalezas, áreas de oportunidad, entre otros sin faltar al final 

el comentario hacia la situación observada para vincular con el objetivo de dicha 

observación y obtener de ello un criterio de valoración cualitativa del hecho. 

Cabe mencionar que el objetivo inicial fue valorar las necesidades de 

actualización en las competencias docentes para la atención de los alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

El diario de campo de acuerdo a lo observado fue constantemente una fortaleza 

para el registro de datos y para la conformación de elementos para establecer algún 

diagnóstico pedagógico que se requiriera en algún caso específico.  

Entrevista a docentes.  

En dicho instrumento se eligieron aquellos conceptos clave que desde una 

perspectiva personal, pudieran representar en relación con Frade (2009), las competencias 

en cuanto al saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir con los demás, que 

los docentes demostraron poseer y aplicar en el trabajo con los alumnos integrados en sus 

grupo regular.  
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Se puede mencionar que dicho instrumento, trajo la información valiosa con 

respecto a la conceptualización de los docentes en torno a situaciones muy específicas 

que giran en los alumnos especiales integrados en la primaria regular, y que a la vez 

fueron pieza fundamental que aportó datos de la forma en que los maestros están 

tomando ante el reto de la integración educativa, para dar paso a la inclusión educativa, 

en acuerdo con Frade (2011). 

Cabe mencionar que es la entrevista aplicada en la presente investigación uno de 

los instrumentos del cual se pudo obtener información muy relevante de los docentes que 

accedieron a ella. Se puede destacar su estructura como un área de oportunidad constante, 

siempre y cuando su aplicación sea la adecuada y se pueda estar apoyando al docente que 

está siendo entrevistado, sobre todo en la comprensión de la pregunta planteada, 

señalando por lo regular la relación que se guarda con la atención de los alumnos con 

necesidades educativas especiales y las competencias docentes que son más demandantes 

en los profesionales.  

Captura y Organización de Datos. 

La guía de observación se aplicó en la mayoría de las veces en los grupos 

regulares donde están integrados los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad y en algunas ocasiones en actividades fuera del aula. 

Ello con el fin de valorar las competencias docentes que ponen en práctica los maestros 

del grupo en la atención hacia los alumnos especiales que están integrados en el aula. Los 

resultados de la observación son concentrados en el siguiente diagrama de Venn.  
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Los resultados que se encontraron en la aplicación de los instrumentos se 

concentraron en la siguiente relación de figuras donde se organizaron las respuestas para 

obtener una visión general de la información recabada. Enseguida se muestra la actuación 

de los participantes en la puesta en escena de sus competencias docentes en el desarrollo 

de las clases integradoras con la presencia del equipo paradocente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La observación en el escenario de aprendizaje. 

EN EL AULA 
REGULAR Y 
FUERA DE 
ELLA 

Profesores 

Profesor regular 
y  equipo de 

apoyo 
Los docentes realizan una 

planeación basada en 
competencia pero con 

influencia de la perspectiva 
de enseñanza con la que se 
sienten más seguros, para 

aplicarla profesionalmente.

Currículo 

En la mayoría de 
los docentes, se 
observa buena 

disposición para el 
auto aprendizaje. 

Competencias
observadas 

Se sigue evaluado 
preferentemente  con 
el examen escrito, sin 
embargo se  aplican 
criterios de cualidad 
para los alumnos con 

n.e.e. 

Recursos 
didácticos

El equipo de apoyo hace 
buen trabajo con todo el 

grupo, pero el docente no 
logra comprender el 

objetivo. Ello como parte 
de la competencia 

disciplinares. 

El docente 
incorpora 

adecuaciones a su
práctica, pero no 

las registra.

El alumno integrado 
generalmente trata de 

integrarse a los 
equipos de trabajo 
con la ayuda del 

docente o de algún 
monitor. 

Alumnos
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comunicación 

entre los directivos 
para la realización 
de las actividades 

del grupo de 
apoyo en el aula 

regular. 

El docente hace uso 
de sus competencias 
comunicativas para 
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alumno (a) 
integrado no 

entiende. 

Los alumnos con 
necesidades 

educativas se 
sienten  protegidos 
ante la presencia 

del equipo de 
apoyo. 
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           En el segundo instrumento de evaluación que fue el del recurso REA, se 

concentraron los siguientes datos con otro diagrama, buscando que el cuadro principal se 

apreciara el escenario donde se aplicó y en los globos sobre los límites, las observaciones 

que se hicieron en torno a las competencias observadas del desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Escenario y las competencias desarrolladas. 

USAER  No. 9 
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merma su participación, 
aunque después se van 

involucrando en la dinámica 
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rechazo. 
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problema. 
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el desarrollo de la 
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a la distribución 
de equipos por 
competencias.  

El ambiente de trabajo para 
empezar es tenso y la directora  

ayuda para que se genere un 
cambio en la actitud, aplica su 

competencia comunicativa y logra 
buen ambiente. Los docentes se 

muestran renuentes al inicio pero 
va cambiando su actitud por la 

intervención de líderes de opinión 
en el grupo. 

Personal de la 
USAER Director

Competencias
observadas Fortalezas  

 y áreas de 
oportunidad 
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Los datos que se presentan en la siguiente figura corresponden al instrumento 

aplicado que representa la autoevaluación por rúbricas que se llevó a cabo. Se utiliza un 

esquema de arreglo matricial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO Trabajo óptimo. TB trabajo bueno. TS trabajo suficiente. TI trabajo insuficiente. 

Figura 3. Rúbrica de evaluación. 

 

Los rubros de propósito de la autoevaluación que se consideran en la tabla como 
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planteado, en el siguiente recuadro se enmarcan los participantes en la aplicación del 
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último, los resultados se registraron en los recuadros de enfrente, donde se establece que 

mantuvieron una estrecha relación, tanto con las situaciones evaluadas y con los agentes 

educativos que intervinieron en la misma. 

Los resultados que se presentan en la figura con respecto a las rubricas de (TO) 

trabajo óptimo, (TB) trabajo bueno, (TS) trabajo suficiente y (TI) trabajo insuficiente, y 

en cada aspecto, rescataron el resultado que tiene mayor preferencia entre la muestra. 

El instrumento siguiente registra el resultado de la observación por medio del 

diario de campo, el cual fue un instrumento de gran utilidad para recabar la información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4. Observación por medio del diario de campo. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

LA OBSERVACION POR 
MEDIO DEL DIARIO DE 

CAMPO 

2.- EL DOCENTE 
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PROCESO PARA 
TRABAJAR POR 
COMPETENCIAS 
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ALUMNOS N.E.E. 

 
7.- EL DOCENTE 
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ADECUACIONES 
CURRICULARES 
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LAS 
COMPETENCIAS 

DOCENTES 

3.- LOS DOCENTES 
TRATAN DE 

LLEVAR A CABO 
LO QUE 

ACUERDAN EN EL 
COLEGIADO 

 4.- APLICAN LOS 
CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS EN 
LOS CURSOS DE 

ACTUALIZACION. 

5.- LOS DOCENTES 
REGISTRAN LAS 
ADECUACIONES 
CURRICULARES.. 
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El instrumento del diario de campo al aplicarlo como un recurso de recogida de 

datos en las diversas sesiones de trabajo en el aula de los diferentes grados, otorgó al 

investigador información muy valiosa con respecto al papel de facilitador de aprendizaje 

que se espera del docente bajo la perspectiva de enseñanza por competencias en relación 

con Frade (2009), es por esta razón que la siguiente gráfica tratará de mostrar las diversas 

competencias observadas en los maestros de la Educación Primaria y Especial, en su 

planeación para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, sin 

especificar la escuela donde se hizo el registro.  

El objetivo principal para este registro de datos, fue el comprobar el grado en que 

el docente está integrando en su planeación una atención diferenciada, para los alumnos 

con n.e.e. que están interactuando en su aula. En este sentido se ilustrará la forma en que 

se refleja la aplicación de una propuesta por competencias que el mismo docente está 

generando en su práctica, para finalmente valorar si los alumnos y alumnas con esta 

condición especial están siendo objeto de un proceso mediador que les esté permitiendo 

una integración e inclusión plena en relación con Frade (2011), en el contexto escolar.  

Los puntos específicos que se abordaron en la observación del diario de campo en 

relación con Frade (2009), fueron los siguientes: 

1.- El docente elaboró un plan anual de trabajo, donde incluyó actividades y 

adecuaciones para alumnos con n.e.e. 
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2.- Presentó un plan individualizado o propuesta curricular adaptada para los 

alumnos que en su grupo tienen n.e.e. de donde obtiene la información necesaria para 

actuar de la mejor manera. 

3.- Realizó los registros en la carpeta de evolución del desempeño de los alumnos 

en su grupo, tomando en consideración que es un recurso importante para tener 

visualizado el desempeño de éstos y para tomar decisiones. 

4.- Realizó una evaluación diferenciada para los casos especiales en su grupo 

utilizando los recursos a su alcance y tomando en cuenta la asesoría del docente de 

educación especial o del equipo de apoyo para que su práctica se vea enriquecida. 

5.- Aplicó adecuaciones a los contenidos y a la metodología para que la atención 

pedagógica hacia sus alumnos especiales fuera la más efectiva. 

6.- Mostró apertura y disposición para tratar los casos especiales en las reuniones 

tanto de consejo así como en las reuniones colegiadas entre él y los docentes del equipo 

de apoyo. 

7.- El docente de Educación Especial y Educación primaria, aplicaron los 

conocimientos que fueron aprendidos en los cursos de actualización recientes, sobre todo 

aquellos que tratan sobre la integración e inclusión educativa y las adecuaciones 

curriculares. 

En realidad el mostrar la información en una figura, tuvo el propósito de reflejar 

una parte importante de la perspectiva de enseñanza del docente al tener en su aula a los 

alumnos especiales que en el contexto están requiriendo de una atención diferenciada.  
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Partiendo de la realidad de que en su mayoría dichos profesores ya han asistido a 

los talleres de actualización sobre el trabajo por competencias y a los de integración 

educativa, con la particularidad que en los talleres sobre integración, los siete puntos 

antes descritos, son abordados por los asesores del nivel de Educación Especial 

mostrando los fundamentos necesarios para sustentar y otorgar toda la credibilidad 

posible. 

1.- El docente elaboró un plan anual de trabajo, donde incluye actividades y 

adecuaciones para alumnos con n.e.e. 

  

 

   

  

 

   

 

 

 

Figura 5. Lo observado respecto al plan de trabajo. 
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2.- Presentó un plan individualizado o propuesta curricular adaptada para las y los 

alumnos que en su grupo tienen n.e.e. de donde obtiene la información necesaria para 

actuar de la mejor manera con los alumnos especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La propuesta curricular que hacen los docentes. 
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3.- Realizó los registros en la carpeta de evolución del desempeño de los alumnos 

en su grupo, tomando en consideración que es un recurso importante para tener 

visualizado el desempeño del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Los registros que hacen los docentes y el instrumento que utilizan. 
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4.- Realizó una evaluación diferenciada para los alumnos especiales en su grupo 

utilizando los recursos a su alcance y tomando en cuenta la asesoría del docente de 

educación especial o del equipo de apoyo para que su práctica se vea enriquecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. El tipo de evaluación que lleva a cabo. 
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5.- Aplicó adecuaciones a los contenidos y a la metodología para que la atención 

pedagógica hacia sus alumnos especiales sea la más efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Las adecuaciones curriculares. 
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6.- Mostró apertura y disposición para tratar los casos especiales en las reuniones 
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tanto de consejo así como en las reuniones colegiadas entre él y los docentes del equipo 

de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. La forma en que participa el docente en las reuniones. 
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7.- El docente de Educación Especial y de Educación Primaria aplicaron los 

conocimientos que fueron aprendidos en los cursos de actualización recientes en especial 

aquellos que tratan sobre la integración educativa, las adecuaciones curriculares y la 

perspectiva de enseñanza basada en competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. La forma en que aplica los conocimientos adquiridos en el taller. 
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docentes entrevistados en torno a la pregunta. De esta forma se pueden apreciar los 

conceptos que los profesores tanto de Primaria Regular así como de Educación Especial 

tienen y dicho sea de paso, la forma en que los aplican a favor de los alumnos integrados 

en su aula.   

La primera pregunta planteada en la entrevista fue sobre el concepto de 

Necesidades Educativas Especiales. Para lo cual se dio la libertad de respuesta abierta 

pero al final definir en una frase. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Qué son las necesidades educativas especiales para el maestro. 
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Figura 13. La perspectiva del docente ante la nueva reforma educativa. 

 

   

  

 

 

 

 

Figura 14. Necesidades de actualización. 
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Con respecto al concepto de la Integración Educativa, se pudo apreciar que los 

docentes entrevistados del nivel de Primaria, lo relacionan con el nivel de educación 

Especial, aunque quienes ya han tenido el contacto con alumnos integrados poseen una 

mejor perspectiva del concepto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Concepto sobre Integración Educativa. 
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Las adecuaciones se definen de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Qué son las adecuaciones curriculares. 
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Figura 17. El concepto de maestro integrador que tienen los docentes. 
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Un concepto de moda entre el magisterio, la RIEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura18. Qué significa la RIEB para los maestros. 
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Figura 19 Cual fue la opinión sobre atención diferenciada. 
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La figura siguiente muestra los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 20. El manejo de los documentos legales alrededor de las necesidades educativas. 
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En la categoría de las necesidades de actualización del docente de Primaria 

Regular, y en base a la información arrojada por todos los instrumentos, se puede 

comprobar que los docentes en general de la muestra de estudio, necesitan de una 

actualización más efectiva que tenga mayor impacto en su práctica profesional. Por 

ejemplo en la aplicación del REA (ver apéndice B) se puede constatar las necesidades de 

competencias hacia el trabajo colaborativo en relación con Valenzuela (2009). Ello 

explica que la actualización que recibe el docente de la Educación Primaria aún no 

impacta en la forma esperada.  

Los docentes del nivel de Educación Especial de acuerdo a los datos arrojados, 

mostraron mayor dominio de conceptos con respecto a la actualización docente; sin 

embargo, no se reflejó como se esperaba en su práctica profesional cotidiana. Por lo 

tanto, se puede decir que aunque ambos docentes acuden y permanecen en los cursos de 

actualización, con respecto a temas relevantes sobre la práctica educativa, sobre todo 

relacionados con integración e inclusión, en su práctica cotidiana se observó falta de 

efectividad.  Sobre todo si se establece que el trabajo en torno a las n.e.e. son en muchas 

ocasiones sesiones de trabajo colaborativo.  

Por lo anterior se confirma que fue evidente una deficiente coordinación entre los 

profesionales alrededor de los alumnos con necesidades especiales.   

En la segunda categoría con respecto a los docentes de Educación Especial, se 

observó en razón de los mismos instrumentos, que aunque en menor medida pero siguen 

siendo urgentes las necesidades de actualización, debido al papel que como asesor, les 



 

110 
 

toca desarrollar a dichos profesionales, y la serie de actividades ante la atención de 

calidad hacia los alumnos especiales integrados en la misma.  

Por otro lado en la aplicación del recurso educativo abierto (REA), se observó 

también un área de oportunidad en el trabajo colaborativo, la socialización del 

conocimiento así como en el manejo de competencias docentes para la práctica educativa 

en relación con Valenzuela (2009). 

En la misma categoría y en razón del instrumento entrevista al docente, se puede 

corroborar el punto anterior ya que en la mayoría de los conceptos planteados las 

respuestas de los sujetos de estudio, fueron variadas y en su mayoría un tanto 

discrepantes del concepto real. Este aspecto lleva a considerar que el docente aún 

manifiesta dificultades para la comprensión de los términos planteados y con ello 

presentaron también problemas para asociarlos con la práctica docente ante el reto de la 

inclusión educativa, en acuerdo con Frade (2011). 

En la categoría siguiente se abordaron el dominio de las competencias docentes, 

en relación con los diversos autores Basabe, et al. (2010), a los que se hace referencia en 

otro apartado de la presente investigación y que contribuyeron para que en la aplicación 

de los instrumentos se pudiera obtener información fidedigna respecto al desempeño de 

las competencias de los maestros en su práctica.  

Cabe mencionar que en el instrumento diario de campo, por la estructura que se 

abordó, se utilizó para extraer información sobre fortalezas y áreas de oportunidad de los 

docentes observados, por lo tanto se puede constatar que en el área de las competencias 

docentes, se observó un importante rezago como herramienta de trabajo en el plano de la 



 

111 
 

inclusión educativa. Es por ello que se notaron actitudes de indiferencia, de poco interés 

ante la atención diferenciada, así como falta de compromiso para atender con calidad a 

los alumnos con necesidades educativas especiales.  

En términos generales se observó dificultad desde definir las competencias así 

como para identificarlas en la práctica docente, de la misma forma para poder trabajar 

bajo un sistema de enseñanza basado en el desarrollo de competencias. Por lo tanto se 

confirmó, la necesidad de actualización en la conceptualización de las competencias, y 

del diseño de una planeación donde se haga referencia a las competencias y adecuaciones 

curriculares, así como en el proceso de mediación en acuerdo con Frade (2011), para la 

atención diferenciada hacia la población con necesidades especiales.  

De igual forma se constató una falta de interés para adquirir los nuevos 

conocimientos alrededor del trabajo por competencias, sobre todo en el manejo de la 

propuesta RIEB, por lo que se corroboró la necesidad de un método novedoso de 

aprendizaje en los docentes en acuerdo con Ramírez (2010), que logre una mayor 

motivación en los docentes para comprometerse al trabajo profesional que demandan las 

nuevas sociedades. 

Con respecto al tema sobre Inclusión Educativa, se puede decir que aunque los 

docentes estén inmersos dentro de la dinámica de la Integración Educativa, y del reto del 

nuevo milenio ante las personas con necesidades especiales en acuerdo con Binde (2005), 

en la mayoría de los casos, los maestros de la Primaria Regular de la muestra, observaron 

una dificultad para el desarrollo de prácticas innovadoras formales, sin embargo, aunque 

si llevaron a cabo algunas acciones innovadoras en su grupo asignado, las realizaron de 
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manera esporádica, es por ello que se confirma que en su mayoría no se tiene el hábito 

del registro para tener el antecedente escrito de la actividad que desarrollan.   

Por otro lado, en algunas ocasiones y de acuerdo al instrumento de la entrevista a 

docentes, se planteó la pregunta directa sobre adecuaciones curriculares en relación a 

prácticas innovadoras y se encontró que efectivamente se confirma la necesidad de 

actualizar y trabajar de manera constante en este aspecto. El instrumento de la 

autoevaluación, mostró que el docente de ambos niveles educativos sabe aplicar recursos 

personales y profesionales para presentar un trabajo innovador, pero requieren de recibir 

motivación constante y en ocasiones trabajar bajo presión para entregar productos 

terminados. 

De la misma forma el instrumento de la guía de observación, al realizarse en los 

momentos específicos cuando el equipo de apoyo participó del desarrollo de las 

actividades en el aula; se observó la relación profesional que se establece en los 

diferentes actores, constatando que los docentes de educación especial tienden a ser más 

abiertos a la hora de intercambiar información que concierne a la atención diferenciada de 

los alumnos. Es por ello que en la presente categoría del desarrollo de las prácticas 

innovadoras, se puede afirmar, que la presencia de los docentes del equipo de apoyo, 

ejerció una motivación positiva, para que el profesor del grupo regular se motivara y 

aplicara innovaciones en su práctica. 

Dicho sea de paso, el proceso de atención de los alumnos con n.e.e. en este 

aspecto se encontró en una etapa inicial, pero también se observó una disposición 

aceptable del docente de Educación Primaria por buscar la forma de elaborar y aplicar las 
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prácticas innovadoras que le beneficiaran tanto al alumno con necesidades especiales, y al 

grupo en general.  
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 Capítulo 5  

Conclusiones 

Las respuestas encontradas a los planteamientos iniciales son descritas en este 

capítulo con la finalidad de constatar los términos en que la investigación es factible de 

tomar sus argumentos para ser un indicativo de que se deben implementar cambios en 

los talleres que se llevan a cabo en la escuela regular en función de actualizar a los 

docentes.  

En este capítulo se describe la opinión particular de las acciones que hasta la 

fecha se han realizado en términos de actualización e inclusión educativa, que en 

realidad marcan una nueva perspectiva de enseñanza y un nuevo reto del siglo XXI.   

El proceso de la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en la escuela regular como se mencionó anteriormente en el capítulo tercero, 

sigue siendo una papa caliente como coloquialmente en el ambiente docente se suele 

nombrar a aquellas situaciones que al no tener la certeza de darles respuesta adecuada, se 

van pasando hasta que se encuentra con un valiente que se compromete, más que por 

convicción, por obligación. Es preciso partir de este ejemplo tal vez interpretado de 

manera algo grotesca, pero que ilustra la dinámica que ha seguido la integración 

educativa en las escuelas donde existen casos de alumnas con n.e.e.  

Con tristeza se puede observar que a pesar de haber un fundamento teórico lo 

suficientemente sólido con respecto a la integración educativa, y de haber realizado las 

instancias educativas correspondientes un despliegue de cursos y talleres sobre la 

integración, así como campañas en los medios para hacer público dicho proceso; en la 
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realidad de la escuela primaria, aún no se pueden ver reflejados por completo los 

propósitos de tan noble programa. 

Tal vez por ello en los resultados de la investigación, se constató una falta de 

preparación profesional en general en términos de conceptualización de la Integración 

Educativa y de los diversos elementos alrededor de ésta, como lo son; las adecuaciones 

curriculares, la planeación diferenciada, el concepto de las necesidades educativas 

especiales, entre otros que son de vital importancia para comprender el proceso de 

Integración de los alumnos especiales a las aulas y a la vez proporcionan fundamento 

para intervenir con recursos didácticos eficientes y sobre todo con una actitud favorable.    

          Partiendo del planteamiento del problema el cual hace sentir la necesidad de una 

actualización del personal a cargo de los alumnos con n.e.e. con o sin discapacidad, 

integrados en las escuelas primarias, se puede asegurar que un factor primordial para 

cambiar la visión del trabajo del mismo personal es la actitud, la disposición y la 

nivelación urgente que los maestros a cargo de esta población tienen con respecto a las 

competencias docentes.  

En una palabra en relación con Valenzuela (2009), urge trabajar en cambiar la 

cosmovisión del docente con respecto al nuevo modelo de enseñanza basado en 

competencias y en relación con la atención de esta población especial. Las dificultades 

para acoplarse a los nuevos conceptos son generalizadas entre los docentes a cargo de la 

atención hacia los alumnos especiales de acuerdo a los resultados de los instrumentos 

aplicados y ello permite constatar que es necesario renovar la didáctica con la que se 
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enfrentan los talleres y los diversos cursos sobre la Integración Educativa en las 

instituciones que atiende la USAER.  

En la información obtenida en los diversos instrumentos, se puede comprobar 

también que una de las áreas de oportunidad con mayor frecuencia en los docentes, es la 

actualización en competencias profesionales para la práctica y para el manejo y uso de las 

tecnologías de información y comunicación, tanto a nivel personal y profesional, así 

como en el ámbito escolar donde desarrollan su propia práctica.  

Es decir, tomando en consideración que ahora los materiales de actualización y en 

general los de uso común en las aulas ya implican un manejo constante de los medios 

interactivos al alcance; los profesores han encontrado en una muestra considerable de 

éstos materiales, una barrera para interactuar con ellos, causa que les margina en un 

colegiado donde se espera su entusiasta participación. 

Por otro lado en relación con los hallazgos, de la aplicación de instrumentos con 

respecto al dominio de los conceptos alrededor de la Inclusión Educativa, en acuerdo con 

Frade (2011), se pudo encontrar que ha sido para los docentes un proceso difícil de 

transitar y aun se encuentra inacabado, por una situación similar sobre los materiales de 

actualización, es decir, la competencia lectora sobre los materiales, ha dejado lagunas de 

comprensión de la misma, que al tratar de exponer su funcionalidad ha quedado en un 

concepto simplista en relación con Morín, sobre el pensamiento complejo.  

En resumen el docente por lo general tiene dificultad para resolver 

intelectualmente el significado y comprensión de los términos, que implica la Integración 

y la Inclusión Educativa. Pero también es rescatable mencionar que en varios de los casos 
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se pudo observar que existe una falta de interés para el aprendizaje y que con frecuencia 

los maestros que muestran esta actitud atienden a los alumnos con necesidades especiales, 

situación que a nivel directivo debe ser un foco de alarma para hacer un llamado de 

atención hacia el compromiso profesional de dichos docentes. 

Uno de los aspectos que llamaron la atención durante la aplicación de los 

instrumentos es la forma en que concibe cada docente y/o personal de las instituciones  

los procesos de Integración e Inclusión y la postura que es asumida por éstos ante dicho 

evento ya existente en su entorno escolar, tomando también en consideración su 

ubicación en el organigrama escolar.  

Las actitudes de quienes fueron sujetos de estudio y su ubicación en el 

organigrama de la institución forma parte importante de la interpretación de los 

resultados, ya que como se mencionó anteriormente, los maestros se encuentran en 

diversos estados de compromiso ante la atención hacia la diversidad y responden de 

maneras distintas a las propuestas desarrolladas en los talleres sobre la actualización y 

sobre la Integración Educativa. Se observaron actitudes de docentes que van desde 

aquellos que están comprometidos con una preparación personal y corresponden al 

trabajo hacia los alumnos especiales, hasta los maestros que no les interesa, no asisten y 

por lo tanto no corresponden al compromiso con los términos de la Integración 

Educativa.  

Dicho lo anterior se puede afirmar que la información que se ha difundido sobre 

los procesos antes mencionados ha tenido características de falta de efectividad, ello 

corroborado en las respuestas de la muestra de estudio y en general en la actitud de poco 
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y mediano compromiso ante la eficiencia educativa hacia las n.e.e. en su centro escolar, 

refiriéndose a los estándares de calidad en acuerdo con Frade (2011), sobre los recursos 

profesionales que se deben aplicar a los alumnos con necesidades educativas especiales 

integrados en las escuelas primarias regulares.  

Es necesario destacar que a nivel directivo en las Primarias Regulares en varios 

casos se observó un deficiente apoyo hacia los procesos de Integración e Inclusión, por 

falta de compromiso y también por un inadecuado manejo de los conceptos alrededor de 

la nueva propuesta de enseñanza que contempla la atención hacia los casos especiales. 

Aunque es preciso destacar la actitud comprometida de algunos directores y maestros en 

general.  

Dicho lo anterior se puede confrontar que la participación de los directivos en el 

proceso de la Integración Educativa de manera general, es de vital importancia y que por 

los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos presentan un área de 

oportunidad destacable por la posición que tienen en el organigrama de cada centro de 

trabajo y por el impacto que su actitud puede tener en el desarrollo de cualquier actividad 

dentro de la institución.   

Desde un perspectiva particular, se puede decir que las campañas emprendidas en 

torno a la actualización en la USAER del Estado, solo rendirán el resultado esperado 

hasta que se haga un equipo fuerte con las instancias de gobierno tanto estatal como 

municipal y local, para lograr la unificación de acciones donde el docente se sienta 

acompañado y fortalecido en el proceso y donde el cambio educativo sea comprendido 

por todos sus actores y desde una misma trinchera se actúe, se compartan logros y se 
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instrumentos. 

Históricamente las propuestas de enseñanza han tenido un espacio de tiempo 

considerable para poder ser comprendidas y empleadas con cierto éxito en el sistema 

educativo, pero por las características de la actual propuesta de enseñanza, de estar 

acompañadas de diversos factores de orden tecnológico, científico, filosófico, 

epistemológico, psicológico, cultural etc., se puede afirmar que los docentes han 

encontrado diversas dificultades, más si se contempla una inclusión educativa donde el 

abanico de opciones de los alumnos especiales para ser integrados en las escuelas 

regulares ahora es más prometedor.  

Con base en lo anterior, las competencias docentes son un referente de la 

actualización y se puede afirmar que en los terrenos del siglo XXI, los retos educativos 

del profesor de educación especial se han multiplicado. Algunas voces de los profesores 

han considerado a la Inclusión como una utopía, ya que ven una serie de complicaciones 

en la educación diferenciada.   

En la USAER 9, los cursos y talleres sobre actualización que se realizan 

periódicamente así como las reuniones colegiadas y las asesorías continuas por parte del 

profesor de apoyo en la escuela regular para los docentes y personal en general; requieren 

de ser más efectivas y de tener un soporte institucional que sea real y que apoye en todo 

momento el proceso de la Inclusión.  

Los tiempos actuales hacen crecer el compromiso del profesor de apoyo y del 

docente de la primaria regular y sobre todo le demandan un despliegue de competencias 
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de toda índole que le capaciten para afrontar el reto. En ese sentido la USAER, también 

ha tenido sin querer un aumento en su compromiso profesional que solo será solventado 

en la medida en que sus recursos humanos se impregnen del verdadero sentido de la 

actualización y sea su propia motivación, compromiso y amor a la camiseta por los 

alumnos con n.e.e. la catapulta que los sensibilice ante los retos de las nuevas sociedades 

del conocimiento.  

Nadie da lo que no tiene. Y en Educación Especial hasta para dar, hay que tener la 

gracia, no solo talento. Se concluye con una frase que la responsable de la USAER 9 ha 

utilizado para abrir en muchas ocasiones su participación en diversos eventos y que desde 

la perspectiva personal, retrata al docente comprometido ante la inclusión y el trabajo con 

las n.e.e. …”Ser sensible ante las necesidades de los demás, refleja la grandeza de una 

persona con valores…”.    

Recomendaciones. 

El responsable de la presente investigación tiene la intención por medio del 

mismo, de que el lector encuentre un recurso bibliográfico a la mano que sirva como guía 

para analizar el impacto de la actualización en los docentes que se encuentran tratando a 

los alumnos con n.e.e. con o sin discapacidad en las aulas regulares. Con el fin de valorar 

dicho impacto y desde esa perspectiva decidir sobre la pertinencia de un cambio profundo 

en las acciones de actualización.  

Es por ello que se recomienda se apliquen cambios sustanciales en los talleres que 

sobre actualización docente se están llevando a cabo en la USAER, de la misma manera 

se recomienda trabajar en función de implementar y promover el desarrollo de las 
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competencias docentes, tan necesarias en esta época de constantes cambios y evolución 

en todos los aspectos. 

Una de las sugerencias más apremiantes para el trabajo con las n.e.e. en el marco 

de la inclusión, es la incorporación como competencia docente, de diversas estrategias de 

trabajo en el aula, en el uso de la tecnología y una propositiva actitud del profesor como 

facilitador, asesor, comunicador, y socializador en relación con Lozano (2005), que solo 

se logra con el acercamiento a la lectura y la socialización del conocimiento en las 

oportunidades que se presentan en los colegiados. 

Una pieza clave en el proceso de la actualización son los directivos quienes con su 

autoridad, entusiasmo y compromiso pueden realizar una transformación hacia el interior 

de sus centros de trabajo que sea favorable hacia el proceso de Integración Educativa. Es 

por ello que es recomendable que su participación profesional se fortalezca ya que de 

acuerdo a los resultados de los instrumentos, por lo general donde existe un director 

comprometido se refleja en la calidad de atención de su personal hacia los alumnos con 

necesidades especiales. 

Y en términos de preparación personal, es más conveniente y más llevadero el 

proceso de actualización con directivos preparados, responsables, comprometidos, 

enterados de todo cambio y de buen manejo de la nueva propuesta de enseñanza. Que 

considera además la información y actuación pertinente específica hacia la atención 

diferenciada a los casos especiales dentro de su institución y a la vez trata de hacerla 

llegar a su personal.   
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Por último es recomendable que el maestro involucre de manera constante en su 

práctica docente, una planeación diferenciada que tenga matices favorables para los 

alumnos con n.e.e. con o sin discapacidad, pero que sobre todo lo lleve a confrontar una 

realidad educativa, es decir que establezca un compromiso constante con la atención 

diferenciada sin menoscabo de su trabajo con los demás alumnos.  Éstas prácticas  

educativas permitirán que el maestro realice una evaluación constante del desempeño 

profesional ante su grupo y sus casos especiales.  

En este sentido su estancia en los talleres y cursos de actualización será de mayor 

disposición y tendrá una actitud propositiva en vista de la poca efectividad que se observó 

en los resultados de los instrumentos aplicados de los talleres que se han llevado a cabo. 

    

Futuros Trabajos de Investigación. 

La perspectiva de enseñanza de los profesores en servicio, tiene un peso 

considerable en el desempeño del curriculum real, es decir en las acciones que 

verdaderamente se llevan a cabo en el escenario educativo. Es por ello que uno de los 

temas de interés que pueden ser considerados para su investigación, corresponde al 

“Estudio de las competencias docentes en función de una perspectiva de enseñanza en los 

profesores que favorezca el proceso de aprendizaje de los alumnos, en la cultura del 

desarrollo de competencias”. 

Por otro lado en vista de los resultados obtenidos de la presente, cabe  mencionar 

que la inclusión educativa pone de manifiesto el manejo efectivo de las competencias 

profesionales en torno a las n.e.e., pero sobre todo replantea el papel que el docente 
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tendrá ante el reto educativo en las actuales sociedades del conocimiento. Es por eso que 

un tema atractivo que es interesante abordar es “La inclusión educativa, utopía o 

realidad”.  

Otra investigación que puede ser de importancia para los docentes que se 

encuentran laborando en el nivel de Educación Especial ya sea en la USAER o en los 

Centros de Atención Múltiple (CAM) y en vista de las inquietudes que se han planteado 

en las numerosas reuniones de trabajo, se puede rescatar que es de interés general “La 

función profesional que el profesor de Educación Especial debe cumplir en la Primaria 

Regular para atender con calidad a los alumnos con n.e.e. con o sin discapacidad, en el 

marco de la Inclusión Educativa”. 

Para finalizar se puede proponer un trabajo de investigación que tiene relación 

directo con los hallazgos y que es factible para dar seguimiento y complementar el 

trabajo que se plantea en la presente. El título de es el siguiente “Las resistencias 

docentes ante el cambio de perspectiva de enseñanza”.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Guía de observación. 

Lugar; ________________Centro de trabajo;  _____________________No. de 

participantes; _________  

Fecha; ____________________________. 

Descripción; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________Evidencia gráfica en 

caso que la haya; 

 

 

 

 

 

Conclusión del observador; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Apéndice B 

Rea 

Información básica del TEMA 

Nombre del 
Tema 

 Las competencias transversales como recurso de aprendizaje para incentivar el proceso 
de aprendizaje en los talleres integración educativa.  

Tema: general  Ciencias sociales 

Objetivo 
general 

El participante del curso de formación  analizará por medio del trabajo con casos, las 
situaciones problemáticas, que se presentan en el proceso de los talleres sobre integración 
educativa utilizando los recursos educativos. 

Tema: palabras 
clave  

Competencias transversales, proceso de integración, recursos de aprendizaje. 

Nivel educativo 
de audiencia 

Licenciatura 

Créditos Se agradece a los autores de los recursos educativos abiertos por la posibilidad de usar 
sus contenidos en el diseño de este ambiente de aprendizaje. 

Lecciones 
aprendidas 

El tema que se propone tiene como origen las experiencias que se han vivido al interior de 
los talleres sobre integración educativa y su eficacia.  http://www.temoa.info/es/node/45945 

Con este antecedente se trató de diseñar una secuencia de actividades que en primer lugar 
analizaran la situación sobre la eficiencia del taller. Para dicha actividad se utilizaron 

algunas entrevistas que se aplicaron a algunos participantes en acuerdo con la persona 
que fungió como contacto, para extraer la información al respecto, después se juntaron las 

entrevistas y se evaluaron las respuestas, para analizar las diversas opiniones de los 
entrevistados. 

Por lo tanto para tratar de lograr el objetivo propuesto del actual tema se sugiere el 
siguiente formato. 

Tema; Las competencias transversales como recurso de aprendizaje para incentivar el 
proceso de aprendizaje en los talleres integración educativa.  
http://www.temoa.info/es/nodel/37643  

Método;  El método que se propone para desarrollar el tema es el de aprendizaje basado en 
problemas y el análisis de datos. 

 Técnicas;  la lluvia de ideas, el debate, el análisis de casos, la exposición de experiencias 
de trabajo, la lectura grupal, auto-aprendizaje y el registro de productos. 

Estrategias de trabajo;  Se pretende implementar las actividades dentro del desarrollo de 
las reuniones técnicas, a través de la coordinación de los docentes de Educación especial, 
con la utilización de los recursos de la institución como son, el aula y el equipo de 
cómputo para la proyección de los documentos digitales, los materiales varios que se 
requieren para el desarrollo de las actividades. Además se pretende que el personal 
asistente vaya realizando una autoevaluación de lo aprendido para emprender estrategias 
de mejora.  

Primer momento. Desarrollo;  
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a).-Se expondrá a los participantes una situación problemática que tenga que ver con las 
competencias básicas para la educación, http://wwtemoa.info/es/node/25208  en la cual se 

pedirá que identifique los hechos, los personajes, situaciones problemáticas y posibles 
soluciones, después por medio de la lluvia de idea se  destacarán las situaciones más 

importantes que hayan encontrado.  

b).- por medio del debate y el análisis de caso, se discutirá sobre las principales 
necesidades con respecto a las competencias en el caso presentado.  

c).-Se expondrá el recurso “Las básicas para la educación”, por medio de una lectura 
grupal y con la técnica del auto-aprendizaje se irán realizando los productos tomando en 
cuenta los hechos, los personajes la problemática y las soluciones después de la lectura, 
para la exposición. 

Segundo momento. Desarrollo    

a).-Se expondrá a los participantes una situación problemática que tenga que ver con las 
competencias transversales, en la cual se pedirá que identifique los hechos, los 
personajes, situaciones problemáticas y posibles soluciones, después por medio de la 
lluvia de idea se  destacarán las situaciones más importantes que hayan encontrado.  

b).- por medio del debate y el análisis de caso, se discutirá sobre las principales 
necesidades con respecto a las competencias en el caso presentado.  

c).-Se expondrá el recurso “Las competencias transversales”, por medio de una lectura 
grupal y con la técnica del auto-aprendizaje se irán realizando los productos tomando en 
cuenta los hechos, los personajes la problemática y las soluciones después de la lectura, 
para la exposición. 

Tercer momento. Desarrollo 

a).-Se expondrá a los participantes una situación problemática que tenga que ver con las 
sociedades del conocimiento en relación a los temas sobre equidad y diversidad, 
http://www.temoa.info/es/node/23226 las competencias transversales, y las competencias 
básicas para la educación en la cual se pedirá que identifique los hechos, los personajes, 
situaciones problemáticas y posibles soluciones,  después por medio de la lluvia de idea 
se  destacarán las situaciones más importantes que hayan encontrado.  

b).- por medio del debate y el análisis de caso, se discutirá sobre las principales 
necesidades con respecto a la actualización literaria con respecto a la atención de la 
diversidad y las competencias que se presentan en el caso.  

c).-Se expondrá el recurso “Las sociedades del conocimiento y la educación con equidad 
de género y la diversidad”, por medio de una lectura grupal y con la técnica del auto-
aprendizaje se irán realizando los productos tomando en cuenta los hechos, los personajes 
la problemática y las soluciones después de la lectura, para la exposición. 

Evaluación;  

a).- Al final se pretende que los participantes por medio de un producto, diseñen una 
secuencia donde desarrollen el tema de las competencias en una situación donde se 
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desarrolla un taller de integración educativa, y donde señalen la forma en que se puede 
hacer uso de las competencias tanto para su auto-aprendizaje y para la didáctica empelada 
con los alumnos con necesidades educativas especiales en el aula  

b).-Se pretende aplicar una evaluación por rúbricas permanente basada en un formato para 
que los participantes se autoevalúen al final de cada sesión, al momento que evalúan al 
coordinador en un formato también por rúbricas. 

  
 

Recursos Educativos Abiertos (REA) 

Titulo del REA URL del REA 

Rethinking Education in the Age of Technology: The Digital Revolution 
and the Schools 

http://www.temoa.info/es/node/45016 (ojo 
con esto jóvenes, es importante que esta 
liga sea como la ven –sólo cambia el 
numerito final que indica el registro (nodo) 
en cada recurso, porque es el que le 
asignó el sistema Temoa al registrarlo –
por favor poner en este formato esa liga, 
así de corta y terminando en el número 
del nodo, no la liga “original del recurso 
en la institución de origen” porque esa 
puede cambiar, pero temoa no cambiará el 
número que le asignó) 

Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial de la 
UNESCO 
 

 http://www.temoa.info/es/node/23226 

 Competencias transversales  
  http://www.temoa.info/es/nodel/37643 

 Implementación y evaluación de Objetos de Aprendizaje  
  http://www.temoa.info/es/node/37609 

w competencias básicas de la educación  http://wwtemoa.info/es/node/25208 

K   “La dificultad para continuar el curso de Integración 
Educativa, como un espacio de aprendizaje que se 

refleje en la atención a los alumnos con necesidades 

educativas especiales (a.n.e.e).” Attribution-

NonCommercial 2.5 México 

j 

http://www.temoa.info/es/node/45945 
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Apéndice C 

Autoevaluación por rúbricas. 

 
Autoevaluación cualitativa del desarrollo de las acciones en torno al proceso de 
investigación que se realizan en una muestra especifica del total de sujetos de 
estudio. 

 
El aspecto que se enuncia para autoevaluar,  será contestado después de haber 
analizado cada aspecto de los 7 criterios para una autoevaluación con pensamiento 
crítico y basados en las tres preguntas de ¿Qué tanto se lograron los objetivos de 
aprendizaje? ¿Qué tanto esfuerzo se puso en la consecución de los objetivos? Y 
¿Qué tan estratégico se actuó para lograr dichos objetivos? La escala propuesta para 
llenar será la siguiente: 
TO Trabajo optimo, TB trabajo bueno, TS trabajo suficiente, TI trabajo insuficiente  

 

Actividades 
generales 

significativas 

Actividades 
específicas 

Autoevaluación con pensamiento crítico. 

TO Trabajo optimo, TB trabajo bueno, 
TS trabajo suficiente, TI trabajo 

insuficiente 
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Apéndice D 

Diario de campo. 

Fecha de observación; _________________________________ 
Actividades realizadas; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________Objetivos; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Fortalezas y áreas de oportunidad en la actividad;  
 

 

 

 

Observación 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________ 
Evidencia fotográfica en caso que la haya; 

 

 

 

Comentario final. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Entrevista a docentes, 

Datos personales. 
Nombre________________________________Preparación_______________________ 
Años de servicio_______  Grado que atiende_______________________ 
Nivel de carrera_________ Escuela_______________________________ 
 
Datos relacionados con los conceptos alrededor de la integración e inclusión educativa. 
1.- Mencione brevemente el significado de los siguientes conceptos: 
 
Necesidades educativas especiales ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Competencias docentes ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Necesidades de actualización ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Integración educativa ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Adecuaciones curriculares __________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Evaluación ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Maestro integrador ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
La RIEB (Reforma Integral para la Educación Básica) ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
Atención diferenciada _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Fundamentos legales de las personas con n.e.e con o sin discapacidad. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.- Señale sus necesidades de actualización con respecto a la atención de a.n.e.e. 
_______________________________     ________________________________ 
_______________________________    _________________________________ 
3.- ¿Desea que sus respuestas sean grabadas o prefiere contestar la entrevista?  
 
De ser afirmativa su respuesta con respecto a ser grabado, dé su consentimiento para 
poder hacer uso de sus respectivas respuestas en la investigación anexando su firma al 
final. 
______________                                 Diciembre del 2010. 
Si autorizo 
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Apéndice F 

 Cartas de consentimiento de la institución pública 
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