
3. FUNCIONAMIENTO 

3.1. Beneficiarios 

La atención educativa que ofrece el servicio escolarizado está dirigida a los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad múltiple, trastornos generalizados 

del desarrollo o que, por la discapacidad que presentan, requieren de adecuaciones curriculares 

altamente significativas y de apoyos generalizados y/o permanentes, a quienes las escuelas de 

educación regular no han podido integrar por existir barreras significativas para proporcionarles una 

atención educativa pertinente y apoyos específicos que requieren para participar plenamente y 

continuar su proceso de aprendizaje. 

Igualmente, son beneficiarios las familias de los alumnos y el personal de educación regular y 

especial que recibe apoyo complementario. 

a) Alumnos 

➢ Promueve la integración de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 

en los contextos educativo, familiar, social y laboral, asegurando que recibirán los apoyos 

pertinentes para su plena integración. 

➢ Proporciona atención educativa a los niños, niñas y jóvenes que la escuela de educación 

regular no ha podido integrar. 

➢ Desarrolla competencias laborales en jóvenes con discapacidad para que realicen 

actividades productivas que les permitan lograr su independencia y autonomía de acuerdo 

con sus características particulares y contextuales. 

➢ Brinda espacios educativos que propician el desarrollo pleno de los alumnos en temas como 

la sexualidad y el desarrollo de habilidades artísticas, culturales, deportivas y recreativas, 

favoreciendo una educación integral para los alumnos. 

b) Familias 

➢ Trabaja de manera vinculada con las familias de los alumnos atendidos con estrategias de 

apoyo en casa para lograr mayor independencia e integración social y laboral para, a su vez, 

alcanzar una mejor calidad de vida. 

➢ Ofrece apoyo emocional e informa a las familias sobre temas relacionados con la 

discapacidad, el desarrollo humano y la sexualidad, entre otros. 

➢ Proporciona asesoría y orientación a las familias sobre las diferentes alternativas de 

formación para el trabajo y de integración educativa y laboral. 

➢ Establece compromisos de corresponsabilidad entre el sector educativo, productivo, la 

familia y los alumnos. 

➢ Promueve el empoderamiento de las familias de los alumnos que atiende. 

c) Maestros de educación regular y especial 



➢ Proporciona orientación y asesoría a profesionales que apoyan la integración educativa de 

alumnos con discapacidad sobre diferentes estrategias y metodologías de atención. 

3.2. Planeación en el servicio escolarizado 

Innovar en el servicio escolarizado significa encontrar la respuesta más adecuada a las necesidades 

educativas especiales que presenta cada alumno, lo cual supone una actitud constante de búsqueda 

de soluciones que permita ajustar, en cada momento, la acción educativa a realidades concretas 

que son cambiantes. Este proceso dinámico de búsqueda de soluciones permite eliminar o disminuir 

las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación de los alumnos; es un reto que supone 

un cambio en la tradición pedagógica, una nueva conceptualización de gestión escolar y un rol 

diferente del maestro, quién será capaz de analizar situaciones, identificar problemas y buscar 

soluciones. 

Es necesario asumir una gestión escolar que promueva una mayor claridad en cuanto a la prestación 

del servicio educativo, la participación de toda la comunidad educativa, la autonomía en la toma de 

decisiones a partir de las características de la población de cada escuela, la mejora de la calidad de 

la educación y, por ende, la promoción de la equidad educativa para todos los alumnos.  

El nuevo paradigma de la gestión promueve la planeación y organización a corto, mediano y largo 

plazo; la toma de decisiones de manera colegiada que permita tener una visión a futuro del servicio 

para construir paulatinamente la «escuela que queremos», para la atención de los alumnos con 

discapacidad múltiple o con trastornos generalizados del desarrollo. 

Por lo anterior, es necesario elaborar una planeación que oriente el trabajo del servicio y al interior 

de cada una de sus aulas o talleres. 

Para que el maestro de grupo o taller, con la colaboración del equipo multidisciplinario, promueva 

y desarrolle actividades acordes a las necesidades específicas de los alumnos, es necesario que 

exista un proyecto de escuela que guíe y apoye el proceso educativo; por ello, el personal directivo 

y equipo multidisciplinario del servicio elaboran una Planeación Escolar a mediano plazo y un 

Proyecto Anual de Trabajo  a corto plazo; de esta manera, y partiendo de éstos y de las evaluaciones 

psicopedagógicas de cada alumno, el maestro de grupo elabora su Proyecto de Grupo o Taller. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Planeación escolar 

Para la elaboración de la Planeación Escolar, el director y el equipo multidisciplinario revisan y 

analizan detenidamente la propuesta que la entidad ha definido, llámese Proyecto Escolar, 

Planeación Estratégica, Proyecto de Centro, Plan de Mejora, u otro. Tomando en cuenta que la 

población que se atiende en los servicios escolarizados presenta discapacidad múltiple y/o 

trastornos generalizados del desarrollo, o que, por la discapacidad que presentan, requiere de 

adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados o permanentes, el 

director y el equipo multidisciplinario toman en cuenta las siguientes consideraciones al momento 

de elaborar la Planeación Escolar: 

Durante la autoevaluación inicial, el director y los maestros ponen atención sobre las barreras que 

existen para el aprendizaje y la participación de los alumnos. Analizan los conocimientos y las 

actitudes que muestra la comunidad educativa ante la atención de los alumnos con discapacidad 

múltiple, que requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas y los alumnos con 

trastornos generalizados del desarrollo; asimismo, el personal analiza si los contenidos curriculares 

que se han considerado en la formación de los alumnos son pertinentes y si la metodología que 

prevalece en las aulas da respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos; es decir, 

si tanto la propuesta curricular como la metodología son adecuadas. 

En la autoevaluación se analizan las características que presenta la población que está en el servicio 

(si realmente todos los alumnos necesitan el servicio o algunos pueden ser integrados en el ámbito 



regular). Asimismo, se analiza exhaustivamente la conformación de los grupos y se define si ésta es 

la más apropiada para trabajar con quienes necesitan apoyos generalizados y/o permanentes. 

Se revisa si la organización que prevalece en el centro ha permitido eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación de los alumnos, y si el centro cuenta con instalaciones accesibles y 

adecuadas a las características de la población que atiende (rampas; barandales; puertas amplias; 

contrastes de color en puertas, escalones, columnas, apagadores, muebles, entre otros; guías 

visuales y táctiles en el piso y paredes; pasillos libres de obstáculos; alarmas y timbres de luz; apoyos 

visuales; etcétera). Se revisa si las aulas cuentan con los recursos materiales necesarios para apoyar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje (guías visuales y táctiles en piso y paredes, estanterías de 

anticipación para el grupo o bien para cada alumno, objetos de anticipación suficientes para el 

desarrollo de todas las actividades, organización del mobiliario que permita el desplazamiento libre 

al interior, etcétera). 

Durante la autoevaluación se analizan los apoyos naturales que existen; es decir, la disposición de 

los padres para participar en la educación de sus hijos, así como conocer qué tan sensibilizada, 

informada e involucrada está la comunidad a la que pertenece la escuela. 

Al plantear la visión y la misión del centro, la comunidad educativa es coherente con los principios 

que sustentan la atención de los alumnos con discapacidad, en un marco de igualdad, equidad y 

calidad educativa. En la visión y la misión se refleja la atención educativa de los diferentes momentos 

formativos que se ofrecen en el servicio escolarizado.  

Al planear los objetivos/propósitos, la comunidad escolar toma en cuenta que éstos respondan a 

cada uno de los momentos formativos que se ofertan en el servicio escolarizado. 

Cuando en los servicios escolarizados se establecen las estrategias y las metas, éstas se enfocan a 

desarrollar competencias para la vida en los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales asociadas con discapacidad múltiple y/o con trastornos generalizados del desarrollo; es 

decir, todas las actividades de la escuela promueven, en la medida de lo posible, la  

autodeterminación de los alumnos y la participación de la familia y la comunidad. 

A diferencia de una escuela de educación regular, el servicio escolarizado establece una propuesta 

curricular propia del centro, siempre a partir de los propósitos generales de la educación inicial, 

preescolar y primaria regular, o bien de la propuesta de formación para el trabajo que se haya 

determinado; para ello, la tarea del equipo multidisciplinario es definir los contenidos o 

competencias a desarrollar en cada uno de los momentos formativos que atiende el servicio. 

Además, define el enfoque metodológico que permeará las prácticas docentes y las agrupaciones 

que se establecen en el servicio. 

La intención es elaborar un currículo funcional que permita que los contenidos o competencias 

curriculares seleccionados estén estrechamente relacionados con las habilidades que los alumnos 

necesitan aprender según las demandas de los contextos en los que se desenvuelven o en los que 

se deberán desenvolver en el futuro; como consecuencia, se prioriza la enseñanza de habilidades 



funcionales y ecológicamente relevantes; es decir, se considera el ambiente diario del individuo y 

sus necesidades, integrando escuela, familia, comunidad, y respetando el medio cultural, ambiental, 

social y económico del alumno. 

El principal objetivo de la propuesta curricular del centro en los servicios escolarizados es promover 

la calidad de vida y la autodeterminación en los alumnos, a partir de dar respuestas pertinentes a 

sus necesidades y respetando la diversidad de los contextos, de los propios alumnos y de los 

profesionales que los apoyan. De esta manera, la elaboración de la propuesta curricular del centro 

comprende: 

a) Los propósitos, contenidos o competencias por desarrollar 

Por las características de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales que 

requieren de apoyos generalizados o permanentes que se encuentran en los momentos formativos 

de inicial, preescolar o primaria se realiza una selección y secuenciación de los propósitos y 

contenidos curriculares o competencias de cada uno de los niveles educativos, a partir de los planes 

y programas vigentes en educación regular; se definen los criterios de funcionalidad de acuerdo con 

la edad cronológica de los alumnos, de sus posibilidades de progreso y de las funciones a 

desempeñar en los entornos escolarizados o de capacitación en los que participa. La naturaleza, 

cantidad y complejidad de los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos son 

esenciales para el desarrollo de aprendizajes significativos. 

La propuesta curricular del centro se enriquece con propósitos y contenidos o competencias que 

favorezcan el desarrollo de las habilidades socio adaptativas en los alumnos atendidos, permitiendo 

una mayor autodeterminación y mejora de su calidad de vida. 

En cuanto a la formación para el trabajo, se revisa detenidamente la propuesta de capacitación que 

se haya definido y a partir de ésta, se determinan las competencias laborales y las habilidades que 

se favorecerán en cada uno de los talleres con los que cuenta el servicio. En este sentido, la 

propuesta curricular del servicio escolarizado que ofrece formación para el trabajo: 

Cuenta con información específica de cada uno de los modelos de capacitación y con base en sus 

características y las necesidades de sus alumnos, implementa el modelo o los modelos de 

capacitación más pertinentes. 

Busca ser abierta y flexible, de tal forma que un solo servicio puede ofrecer diferentes alternativas 

de capacitación de acuerdo con los recursos materiales, espaciales y humanos y, sobre todo, con el 

fin de satisfacer la necesidades de formación laboral de cada alumno. Así, un servicio puede ofrecer, 

para un grupo de alumnos, la capacitación en ambientes laborales dentro de una empresa o taller 

con un maestro que los acompañe y de seguimiento a su capacitación; mientras que otro grupo 

requerirá de un trabajo dentro del servicio en un taller equipado para ofrecer capacitación modular, 

por ejemplo. 

Los talleres y las actividades propuestos tienen un enfoque claramente funcional, donde el alumno 

aplica los aprendizajes a los diferentes contextos en los que se desenvuelve. 



Establece un enfoque comunicativo y de desarrollo de las habilidades adaptativas, de tal forma que 

le permite al alumno afianzar sus conocimientos y destrezas. 

Considera la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente en función del logro de 

los objetivos educativos de los programas y su adecuación a las necesidades educativas especiales 

del alumnado. 

b) Los enfoques metodológicos y de evaluación 

Con el propósito de facilitar el aprendizaje escolar de los alumnos con gran variedad de estilos de 

aprendizaje, ritmos, entornos funcionales, y la consecución de los propósitos educativos, se 

requieren de distintos enfoques didácticos para la intervención educativa. Sin embargo, el enfoque 

ecológico funcional es el eje transversal en cada una de las actividades del servicio escolarizado; 

éste enfatiza en la adquisición de habilidades que apoyan el desarrollo de la conducta adaptativa.  

La intervención educativa en el servicio escolarizado aborda en forma sistemática y funcional la 

integración de contenidos, habilidades y competencias con situaciones ecológicas o simuladas que 

permitan dar sentido y significado a los aprendizajes. En este contexto, se enseña todo lo que les 

ayuda a los alumnos a participar de acuerdo con sus posibilidades, en los diferentes ambientes en 

donde se desarrollan: hogar, comunidad, tiempo libre y ocio, trabajo, etcétera. 

En formación para el trabajo los instructores de taller realizan un diagnóstico situacional para 

conocer los ámbitos reales de trabajo, en el área o áreas en que capacitarán a los alumnos; por lo 

que visitan centros laborales o industrias y realizan un análisis de los puestos de trabajo para, 

posteriormente, adaptar estas habilidades en función de las características del alumno. 

De este modo se garantiza que la capacitación que reciben los alumnos está estrechamente 

relacionada con las competencias y habilidades requeridas en los puestos de trabajo para los que se 

están capacitando; por lo que se mantiene un vínculo estrecho y sistemático con las instituciones o 

empresas laborales. 

La propuesta curricular del centro recoge acuerdos relativos al proceso de identificación y valoración 

de las necesidades laborales de cada alumno, de esta manera se implementan metodologías y 

apoyos específicos que requieran para lograr su integración en todos los ámbitos, y reemplazar la 

falsa concepción homogeneizadora y rígida del currículo. 

 

 

c) La organización de grupos y/o talleres 

En la propuesta curricular del servicio escolarizado se establece una organización basada en 

agrupaciones flexibles que facilita brindar una respuesta diferenciada a las características de los 

alumnos. Este aspecto influye en la distribución de los alumnos, los horarios, la funcionalidad de los 



apoyos de que se dispone y el trabajo en equipo; con ello, también se flexibilizan las funciones de 

los maestros, del equipo multidisciplinario y de apoyo educativo, así como la relación entre éstos. 

Para la conformación de grupos y/o talleres, el director del servicio escolarizado, en trabajo 

colaborativo con el equipo multidisciplinario, realiza un análisis exhaustivo de la población inscrita 

en el presente ciclo escolar; al respecto, toman en cuenta las competencias académicas y/o 

laborales que presentan los alumnos y sus necesidades de apoyo. En el caso de los talleres también 

consideran las habilidades e intereses personales de los alumnos. 

En este sentido, en un grupo los alumnos comparten ciertos conocimientos, actitudes, habilidades 

y destrezas afines y las edades no son marcadamente diferentes. Si bien no se busca crear un grupo 

homogéneo, sí se pretende que los integrantes que conforman un grupo o taller compartan ciertas 

afinidades e intereses que faciliten su aprendizaje conjunto. 

Con base en los grupos formados, se decide qué maestro responde a las necesidades del grupo, 

tomando en cuenta sus competencias docentes y su experiencia; considerando además el número 

de personal docente asignado a grupo con que cuenta el servicio escolarizado. Así, se conforman 

grupos en donde se ofrecen los apoyos necesarios que dan respuesta a las necesidades de los 

alumnos. 

Otro elemento importante para conformar los grupos son las características de la institución; es 

decir, tener clara la accesibilidad que existe en cada una de las aulas y de los espacios comunes 

(baños, salón de usos múltiples, patio, etcétera), así como conocer el número de aulas disponibles 

para el trabajo en grupo y decidir qué espacio es pertinente para cada grupo y el número de grupos 

que existirán en el servicio escolarizado. 

Durante el transcurso del ciclo escolar se da seguimiento a las agrupaciones establecidas y en la 

evaluación del servicio se realiza un balance de cada grupo, en caso de no obtener un resultado 

favorable, se realizan las modificaciones pertinentes para mejorar sustantivamente el desempeño 

grupal. 

El personal del servicio escolarizado establece, dentro de sus estrategias didácticas, otras formas de 

agrupación que respondan a los intereses de los alumnos (agrupación por edad en clases de 

educación artística, por ejemplo), a sus habilidades motoras (agrupación por destrezas motoras en 

clase de educación física, por ejemplo), o bien a sus necesidades específicas (agrupación por 

discapacidad, en grupos de conversación para alumnos sordo ciegos, por ejemplo). 

La flexibilidad en la asignación de grupos y la movilidad docente permiten que los alumnos y/o los 

maestros oscilen de un grupo a otro, dependiendo de las necesidades específicas de los alumnos; 

de esta manera, los grupos y su composición son dinámicos, por lo que el intercambio de sus 

miembros puede ser constante. Cada vez que cambie de composición se realiza una evaluación en 

función de los alumnos. 

En la formación para el trabajo, se consideran los ambientes laborales, por lo que en la organización 

del servicio escolarizado se incluye la capacitación para éstos y/o las prácticas laborales. De ahí la 



importancia de plasmar en la propuesta curricular del centro las bases de actuación de los maestros 

del servicio: formular objetivos adecuados a la institución, marcar las habilidades necesarias y las 

competencias laborales por desarrollar en los diferentes momentos, así como determinar los 

tiempos para realizar estas prácticas y acercar a los alumnos a los ambientes reales de trabajo. 

3.2.2. El Programa Anual de Trabajo 

Para la elaboración del Programa Anual de Trabajo, que incluye el diseño de actividades, la 

definición de responsables, los recursos personales y materiales y los tiempos establecidos, el 

director y el equipo multidisciplinario revisan y analizan detenidamente la propuesta que la entidad 

ha definido.  

Considerando que en el servicio escolarizado se atiende a alumnos con discapacidad múltiple y/o 

con trastornos generalizados del desarrollo, el director y el equipo multidisciplinario toman en 

cuenta lo siguiente: 

➢ Definen acciones que contribuyen a otorgar el poder de decidir y actuar a la familia de los 

alumnos atendidos, con la finalidad de que ésta y el equipo multidisciplinario analicen las 

mejores opciones educativas o laborales para los alumnos y, asimismo, puedan tomar 

decisiones en cuanto al apoyo  que necesitan como familia. La familia es parte activa del 

proceso educativo de sus hijos. 

➢ Proponen actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas que promueven el 

desarrollo integral de los alumnos y propician la convivencia entre la familia y la comunidad. 

➢ Planean actividades que vinculan las competencias o contenidos a trabajar con actividades 

funcionales y de la comunidad, bajo el enfoque ecológico. 

➢ Programan diversas acciones encaminadas a profundizar en el tema de la sexualidad en las 

personas con discapacidad y, particularmente, con discapacidad múltiple y/o con trastornos 

generalizados del desarrollo; desarrollan programas específicos de orientación socio sexual 

en los que participan alumnos, familia y el equipo multidisciplinario del servicio. 

➢ Realizan acciones de vinculación con diferentes instancias de salud, empresas y 

organizaciones de la sociedad civil para obtener diversos apoyos en beneficio de los 

alumnos atendidos; el trabajo conjunto entre familia y equipo multidisciplinario del servicio 

es determinante, ya que ellos gestionan y concretan dichos apoyos.39 

➢ Programan acciones de capacitación en temas específicos sobre la atención a alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad múltiple y/o con 

trastornos generalizados del desarrollo, dirigidas a todo el personal del servicio escolarizado 

y a las familias de los alumnos. 

➢ Crean vínculos con agencias de integración laboral o con empresas y empleadores para 

garantizar la integración laboral de sus egresados, así como la posibilidad de realizar 

prácticas laborales. 

➢ Planean acciones de seguimiento y evaluación continua de todas las actividades que 

conforman el Programa Anual de Trabajo. 

 



3.3. Intervención en educación inicial, preescolar y primaria 

En los momentos formativos de educación inicial, preescolar y primaria, el equipo multidisciplinario 

del servicio escolarizado conoce las posibilidades de aprendizaje de cada alumno, los factores que 

lo facilitan y las necesidades educativas especiales; ello se logra en un primer momento a través de 

la evaluación psicopedagógica. Sólo a través del conocimiento profundo del alumno y del contexto 

en donde se desenvuelve se podrán ajustar las ayudas pedagógicas al proceso individual de 

aprendizaje. Sin embargo, conocer a los alumnos es un proceso continuo que no se agota con la 

evaluación psicopedagógica; cada vez que se inicia un nuevo proceso de aprendizaje, hay que 

explorar los conocimientos, ideas y experiencias previas de los alumnos acerca de los nuevos 

contenidos, y durante el proceso mismo, observar cómo progresan para proporcionar las ayudas 

necesarias o realizar ajustes a la planeación. 

El proyecto de grupo debe partir de tres elementos principales: el primero es el programa anual de 

trabajo, construido por el colectivo del servicio escolarizado a partir de la Planeación Escolar; el 

segundo se refiere a las evaluaciones psicopedagógicas realizadas a cada alumno, en donde se 

conocen sus características específicas (fortalezas, habilidades y capacidades en cada una de las 

áreas) y las características del contexto en donde se desenvuelve; el tercero son los apoyos 

específicos que cada alumno necesita y que se determinan a partir de los resultados del informe de 

la evaluación psicopedagógica y se concretan en la propuesta curricular adaptada de cada alumno. 

3.3.1. Proceso de evaluación psicopedagógica e informe psicopedagógico 

Al inicio del ciclo escolar el maestro de grupo coordina, con el apoyo del equipo multidisciplinario, 

el proceso de evaluación psicopedagógica de cada alumno de su grupo, con el fin de «conocer las 

características del alumno en interacción con el contexto social, escolar y familiar al que pertenece 

para identificar las barreras que impiden su participación y aprendizaje y así definir los recursos 

profesionales, materiales, arquitectónicos y/o curriculares que se necesitan para que logre los 

propósitos educativos. Los principales aspectos que se consideran al realizar la evaluación 

psicopedagógica son: el contexto del aula y de la escuela, el contexto social y familiar; el estilo de 

aprendizaje del alumno, sus intereses y motivación para aprender, y su nivel de competencia 

curricular». 

El equipo multidisciplinario se organiza y define su participación en el proceso de evaluación 

psicopedagógica. Algunas de las consideraciones en este proceso son las siguientes: 

➢ Definir el procedimiento más adecuado para realizar la evaluación, así como seleccionar los 

instrumentos por aplicar, atendiendo a las características particulares de cada alumno; es 

decir, no todos los alumnos requieren ser evaluados en todas las áreas, ni a todos se les 

aplican los mismos instrumentos. 

 

➢ Orientar la evaluación psicopedagógica hacia una perspectiva pedagógica, lo que requiere 

un trabajo estrecho entre el equipo multidisciplinario y la familia, para integrar la 

información suficiente sobre el proceso educativo por el que atraviesa el alumno; se prioriza 



la comunicación, habilidades, estilos y ritmo de aprendizaje, actitudes, intereses y conducta, 

entre otros aspectos. 

 

 

➢ Privilegiar la observación directa del desempeño cotidiano del alumno dentro del aula y de 

actividades realizadas en otros espacios del contexto escolar. 

 

➢ Los instrumentos que se utilicen serán variarán de un alumno a otro dependiendo de las 

necesidades de cada uno, éstos pueden ser: 

• Guías de observación dentro del aula y en diversas actividades escolares. 

• Entrevistas a maestros, familiares y alumnos. 

• Evidencias tangibles: diarios, trabajos y cuadernos del alumno. 

• Diseño de actividades específicas que permitan evaluar las competencias curriculares 

de los alumnos. 

• Pruebas estandarizadas. 

• Cuestionarios. 

 

➢ Considerar el uso de instrumentos estandarizados siempre y cuando se conozcan cómo se 

utilizan e interpretan, y que los datos aporten información sobre las potencialidades y 

cualidades del alumno, el nivel en el que puede realizar una tarea por sí mismo y lo que 

puede hacer con apoyo. En algunos casos, los alumnos con discapacidad múltiple o con 

trastornos generalizados del desarrollo, requieren apoyos extras para demostrar lo que han 

aprendido o pueden hacer; si no se consideran dichos apoyos al aplicar un instrumento no 

se sabrá de qué son capaces. 

 

➢ Tener presente que en algunos casos, para completar la evaluación, será necesario la 

participación de otros profesionistas, externos a la escuela, como audiológos, oftalmólogos, 

médicos  especialistas, entre otros, para obtener información que permita 

 

El proceso de evaluación psicopedagógica no concluye sino hasta realizar una interpretación de 

resultados, derivada de un proceso de análisis, integración e interrelación de la información 

obtenida que de un sentido global del alumno y del contexto en donde se desenvuelve. Por ello, el 

equipo multidisciplinario se reúne con la familia del alumno para elaborar el informe de evaluación 

psicopedagógica que recupera la información obtenida en la evaluación  psicopedagógica, «en él se 

precisan las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos y se definen los 

recursos/apoyos profesionales, materiales, tecnológicos, arquitectónicos y curriculares específicos 

que se necesitan para dar respuesta a sus necesidades educativas especiales». 

El informe de evaluación psicopedagógica es redactado por el maestro de grupo con el apoyo del 

resto del equipo multidisciplinario; permanece en el salón de clases para consulta de cualquier otro 

integrante del equipo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.2. Apoyos específicos: propuesta curricular adaptada 

Los apoyos son los recursos y estrategias que utiliza el servicio escolarizado para promover el 

desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal, así como para incrementar el 

funcionamiento individual de los alumnos. 

El personal que trabaja con alumnos que presentan necesidades educativas especiales asociadas 

con discapacidad múltiple y/o con trastornos generalizados del desarrollo, tiene claro el tipo de 

apoyos específicos que requiere cada uno de sus alumnos: profesionales, materiales, 

arquitectónicos y/o curriculares; además, toma en cuenta que estos apoyos pueden ser 

generalizados y/o permanentes debido a las condiciones específicas que presentan los alumnos. 

Los apoyos se ofrecen a los alumnos tanto en el ámbito escolar como en el familiar; por ello, se 

requiere de un trabajo vinculado y cercano entre el servicio escolarizado y la familia; en el caso de 

que un alumno no se integre en el ámbito laboral, estos apoyos se amplían en casa. 

➢ Apoyos profesionales. Se refiere a las personas o instituciones que brindan ayudas para 

eliminar las barreras que obstaculizan la participación plena y el aprendizaje de los alumnos. 

Los apoyos profesionales pueden ser del mismo servicio escolarizado, de otros servicios de 

educación especial, o bien de alguna otra instancia gubernamental o particular; la finalidad 

es lograr que el alumno obtenga el apoyo. Algunos de los profesionales que pueden apoyar 

son: el maestro de grupo, el psicólogo, el maestro de comunicación, el terapeuta físico u 

ocupacional y especialistas en distintas áreas.  

➢ Apoyos materiales. Son los apoyos técnicos o personales específicos para el alumno, por 

ejemplo: auxiliares auditivos, prótesis, material didáctico adaptado, lentes, lupas, tableros 

de comunicación, sillas de ruedas y mobiliario específico, entre otros. El servicio 

escolarizado ofrece o busca los medios en vinculación con la familia del alumno, para 

conseguirlos. 

➢ Apoyos arquitectónicos. Son las adaptaciones que se realizan en las instalaciones del centro 

y del salón de clases para facilitar la participación y el aprendizaje de los alumnos. Algunos 

son: rampas, barandales, baños adaptados, alarmas de luz, señalamientos en sistema 

Braille, contraste de color en muros, escalones y columnas. 

➢ Apoyos curriculares. Son las adecuaciones curriculares que se realizan en la metodología, 

en la evaluación y en los propósitos y contenidos, tomando como referencia el informe 

psicopedagógico y el plan y programas del momento formativo que esté cursando el 

alumno, para asegurar su plena participación y aprendizaje. 

➢ Apoyos generalizados. Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 

asociadas con discapacidad múltiple y/o con trastornos generalizados del desarrollo, 

frecuentemente necesitan apoyos en dos o más áreas de la conducta adaptativa: 

habilidades adaptativas conceptuales (lenguaje, lectura, escritura, autodirección, etcétera); 

habilidades adaptativas sociales (relaciones interpersonales, responsabilidad, autoestima, 



seguimiento de reglas, etcétera), y habilidades adaptativas prácticas (actividades de la vida 

diaria comida, vestido, etcétera, manejo del dinero, habilidades ocupacionales, etcétera). 

➢ Los apoyos generalizados se caracterizan por su constancia, elevada intensidad, provisión 

en diferentes ambientes, y que quizá pueden durar toda la vida. 

➢ Apoyos permanentes. La mayoría de los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales asociadas con discapacidad múltiple o con trastornos generalizados del 

desarrollo necesitan apoyos de manera permanente; por ejemplo, estos alumnos requieren 

de una persona que sirva de facilitador para desarrollar su autodeterminación; de una silla 

de ruedas que les permita desplazarse durante toda su vida, o bien, de un tablero de 

comunicación para expresar sus necesidades y emociones. 

 

Los apoyos se concretan en la propuesta curricular adaptada, que es la herramienta que le permite 

al maestro de grupo especificar los apoyos o recursos que brindará al alumno para lograr su 

participación y aprendizaje, por lo que su elaboración y seguimiento es indispensable. Incluye la 

planeación de los apoyos (profesionales, materiales, arquitectónicos y/o curriculares, considerando 

que muchos de éstos serán generalizados y/o permanentes), los responsables de realizar las 

acciones, el seguimiento del trabajo realizado y la evaluación de la propuesta. 

Aunque la propuesta curricular adaptada es responsabilidad del maestro de grupo, comparte la 

responsabilidad con la familia, el director, el resto del equipo multidisciplinario del mismo servicio 

escolarizado y con los profesionistas de otras instituciones; no solamente para su elaboración, sino 

para la implementación de los apoyos, el seguimiento y la evaluación. 

Las normas de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación para las escuelas de educación 

preescolar y primaria, oficiales y particulares, que incluyen también lo referente a los servicios de 

educación especial, señalan que la propuesta curricular adaptada es el principal sustento para 

definir la acreditación y promoción de los alumnos, así como que es un documento indispensable al 

momento de considerar el traslado de un servicio escolarizado de educación especial a una escuela 

de educación inicial o básica. 

Cuando los apoyos que requiere un alumno mayor de 17 años son generalizados y permanentes y 

por sus características personales es difícil lograr una integración educativa o laboral, el equipo 

multidisciplinario del servicio escolarizado ofrece una propuesta de trabajo a la familia para 

desarrollar en casa, buscando que el alumno participe en las actividades familiares cotidianas; con 

la intención de no decrecer su calidad de vida se buscan servicios de rehabilitación y/o de salud que 

apoyen al alumno y su familia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.3. Proyecto de grupo 

El proyecto de grupo en educación inicial, preescolar y primaria es la planeación anual del maestro 

o maestra de grupo, que considera las características individuales de los alumnos: sus necesidades 

educativas especiales (determinadas en el informe psicopedagógico), los apoyos específicos 

(explícitos en la propuesta curricular adaptada), así como las características de los contextos en 

donde se desenvuelve el alumno: familia, comunidad y apoyos naturales con los que cuenta. 

A partir de estos elementos, el maestro selecciona los propósitos generales a alcanzar durante el 

ciclo escolar con su grupo y determina, a partir de la propuesta curricular del servicio escolarizado, 

los contenidos o competencias que le llevarán a alcanzar dichos propósitos, previendo, entre otras 

cosas: 

➢ El espacio. Que sea funcional, es decir, sitios donde los alumnos puedan desplazarse con 

facilidad y dinamismo, que ayuden al alumno a desarrollar habilidades y competencias y 

posteriormente puedan generalizarlas. El maestro de grupo considera dentro de la 

planeación actividades relacionadas con los diferentes espacios de la vida del alumno como 

la casa, la escuela, la comunidad y ambientes laborales diversos. 

➢ Los materiales. Que estén organizados por áreas definidas o, en su caso, por espacios de 

capacitación. Es preferible utilizar objetos anticipatorios que ayuden al alumno a actuar con 

autonomía, que elijan y se interesen por el trabajo. Es importante que los materiales sean 

accesibles, variados, organizados y de uso individual o grupal. 

➢ Organización de los alumnos. Se hará de acuerdo con el número de alumnos que lo integran 

y la participación en las diferentes actividades grupales e individuales. Es importante realizar 

una reunión diaria al inicio del día para saludar y revisar con anticipación las actividades a 

desarrollar en el transcurso del día, utilizando objetos anticipatorios. Asimismo, al final del 

día, se lleva a cabo otra reunión en donde se repasarán las actividades realizadas. 

➢ El tiempo. La planeación anual al inicio del ciclo escolar facilitará el uso racional del tiempo, 

lo que se verá compensado durante el mismo. Las necesidades de los alumnos son las que 

marcan el ritmo y la frecuencia necesaria para la organización del tiempo diario: inicio y fin 

de la actividad, descanso, higiene, etcétera. El tipo de actividad determina el uso planificado 

del tiempo semanal, mensual, trimestral, semestral, etcétera. 

➢ La evaluación. Facilita la adopción de medidas de modificación y mejora de la práctica 

educativa, lo que permite identificar el grado en que los alumnos aprenden los diferentes 

contenidos o desarrollan competencias y en qué medida adquieren las distintas 

capacidades, de manera que los procesos de evaluación incidan fundamentalmente en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

➢ La evaluación es un proceso indispensable en la práctica educativa por su carácter 

esencialmente formativo, ya que el alumno precisa, de manera especial, de ayudas 

importantes y generalizadas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

➢ Las formas de evaluar serán diversas y variadas, de manera que faciliten la articulación entre 

los instrumentos dirigidos al alumno y a la valoración de sus competencias, y los 



encaminados hacia la evaluación de los contextos que facilitan o dificultan el aprendizaje. 

Las formas sugeridas son: 

• El uso del inventarios ecológicos como un instrumento útil para valorar los contextos de 

participación de los alumnos, la riqueza de oportunidades que ofrecen y la adecuación 

de los apoyos que facilitan su aprendizaje y participación. 

• El uso de portafolios de aprendizaje, cuyo contenido incluye los productos realizados 

por el alumno durante un ciclo escolar, así como grabaciones de video o audio, que 

constaten el avance del alumno. 

• Registros de observaciones del alumno y de los padres de familia en los diferentes 

entornos. 

Aunada a la evaluación del proceso, se requiere de la evaluación del contexto; es decir, de los 

factores externos al alumno que influyen en sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, con los 

que interactúa constantemente.  

Dentro de éstos es fundamental considerar a la familia, la escuela, la comunidad y los ambientes 

laborales. 

La función de la evaluación del contexto es detectar los factores externos que inciden 

negativamente, con el fin de atenuar dicha dificultad mediante acciones compensatorias, y 

descubrir las que ejercen una influencia positiva, que potencian el desarrollo educativo del alumno, 

para seguir favoreciéndolas. 

 

 

3.4. Intervención en formación para el trabajo 

El principal propósito en formación para el trabajo es proporcionar a los alumnos con discapacidad, 

experiencias y ambientes que les permitan adquirir las habilidades y competencias necesarias para 

ejercer una actividad económica aprovechando sus conocimientos o aptitudes para su integración 

laboral en alguna de las modalidades que el mismo servicio determine. 

Los objetivos de la formación para el trabajo son: 

➢ Afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos, en los aspectos físico, afectivo, 

cognitivo, comunicativo, cívico y social, promoviendo siempre el mayor grado de autonomía 

e integración. 

➢ Fomentar la participación de los alumnos en todos aquellos contextos en los que se 

desenvuelve la vida adulta: el hogar, la utilización de servicios y actividades de ocio y tiempo 

libre, entre otros. 

➢ Promover el desarrollo de actitudes laborales de seguridad en el trabajo, actitud positiva 

ante la actividad, normas elementales, así como la adquisición de habilidades laborales 

aplicables a diversos contextos. 



El proyecto de taller en formación para el trabajo parte de tres elementos importantes. El primero 

es el Programa Anual de Trabajo construido por el colectivo del servicio escolarizado, elaborado a 

partir de la planeación escolar, en la que están especificados los modelos de capacitación que ofrece 

el servicio escolarizado. El segundo es la evaluación de competencias laborales realizada a cada uno 

de los alumnos, con la que se conocen sus fortalezas, habilidades y capacidades en cada una de las 

áreas laborales y se contrastan con el análisis de puesto de cada taller. El tercero son los apoyos 

específicos que cada alumno necesita y que se determinan a partir del «cruce» entre las habilidades 

del alumno y los requerimientos de los diferentes puestos de trabajo. 

El servicio escolarizado, al ser un puente entre la formación para el trabajo y el empleo, implementa 

diversas acciones para favorecer la integración laboral. 

3.4.1. Evaluación de las competencias laborales 

Todo alumno que ingrese al servicio de formación para el trabajo debe ser evaluado con base en los 

objetivos de capacitación y los programas que se implementen en el centro, considerando las 

habilidades descritas en la conducta adaptativa y los diferentes contextos en los que se desarrolla 

el alumno. 

El equipo multidisciplinario se organiza y define su participación en el proceso de evaluación de las 

competencias laborales, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

➢ Evaluar y determinar si las habilidades socio adaptativas que el alumno presenta al ingresar 

al grupo de formación para el trabajo son las que requiere para iniciar su formación. 

➢ Definir el procedimiento más adecuado para realizar la evaluación, así como seleccionar los 

instrumentos que se han de aplicar, atendiendo a las características particulares de cada 

alumno. En formación para el trabajo es conveniente el empleo de guías de observación, 

entrevistas y cuestionarios aplicables al alumno, a la familia y a los empleadores o al puesto 

de trabajo, para determinar las competencias, habilidades y necesidades que requieren 

desarrollar los alumnos. 

➢ Considerar la información referente a la comunicación, conducta adaptativa en los 

diferentes contextos, actitudes tanto del alumno como de la familia hacia la capacitación y 

el trabajo, así como los intereses y preferencias del alumno hacia alguna actividad. 

➢ Privilegiar la observación directa del desempeño cotidiano del alumno dentro del taller y/o 

de los ambientes laborales, así como de actividades realizadas en otros espacios. 

➢ Los instrumentos que se utilicen variarán de un alumno a otro dependiendo de las 

necesidades de cada uno, entre éstos se encuentran: 

Guías de observación dentro del taller y/o ambiente laboral, cuyo objetivo es describir y 

obtener información sobre las capacidades y necesidades del alumno. 

▪ Entrevistas a maestros, padres de familia y alumnos. 

▪ Evidencias tangibles: diarios y trabajos elaborados por el alumno.  

▪ Diseño de actividades específicas que permitan evaluar las competencias laborales 

de los alumnos. 



▪ Guías para el análisis de puestos. En estos formatos es posible realizar un 

comparativo entre las actividades, habilidades y condiciones del alumno con 

discapacidad y los requerimientos del puesto de trabajo. Pueden ser 

proporcionados por las agencias de integración laboral del dif, las delegaciones del 

trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o de algunos centros de 

integración laboral de educación especial. 

▪ Cuestionarios. Tienen como finalidad la identificación de labores, 

responsabilidades, conocimientos, habilidades y niveles de desempeño necesarios 

en un puesto de trabajo, mismos que deberán cotejarse con los mismos aspectos 

del alumno. 

➢ Considerar el uso de instrumentos estandarizados siempre y cuando se tenga conocimiento 

sobre su uso e interpretación, y que aporten información que destaque las potencialidades 

y cualidades del alumno, el nivel en el que puede realizar una tarea por sí mismo y lo que 

puede hacer con apoyo. En algunos casos, los alumnos con discapacidad múltiple y 

trastornos generalizados del desarrollo, requieren apoyos extras para demostrar lo que han 

aprendido o lo que pueden hacer, si no se consideran dichos apoyos al aplicar un 

instrumento, no se podrá saber de lo que son capaces. 

➢ Tener presente que en algunos casos, para completar la evaluación, será necesario la 

participación de otros profesionistas, externos a la escuela, como audiológos, oftalmólogos, 

médicos especialistas e intérprete de lengua de señas mexicana, entre otros, para obtener 

información que permita determinar los apoyos específicos. 

 

El proceso de evaluación finaliza en una propuesta de integración laboral, en donde se define la 

modalidad de capacitación más conveniente para el alumno, así como las áreas en las que se tendrá 

que capacitar para lograr su futura integración laboral. En esta propuesta se determina, si es 

necesario, el o las áreas de conducta adaptativa y de comunicación en las que se requiera incidir y 

los puestos de trabajo en los que se capacitará. 

3.4.2. Apoyos específicos 

La propuesta de integración laboral es elaborada por el equipo multidisciplinario del servicio 

escolarizado junto con el alumno y sus padres o tutor; esta propuesta recupera la información 

obtenida en la evaluación de las competencias laborales, precisando las áreas de capacitación y los 

apoyos y recursos profesionales, materiales, tecnológicos, arquitectónicos y curriculares específicos 

que se necesitan para dar respuesta a sus necesidades laborales. 

3.4.3. Proyecto del taller 

Para la elaboración del proyecto del taller, el instructor se basa en las competencias laborales de 

cada alumno y en la propuesta de capacitación con que se decidió trabajar en el servicio 

escolarizado, establecida en el proyecto curricular (programas modulares de CECATI, programas de 



capacitación con base en competencias laborales, cuadrillas de capacitación en ambientes laborales, 

empleo con apoyo o proyectos productivos). 

A partir de estos elementos, el instructor del taller o el maestro de formación para el trabajo 

considera los espacios, materiales, organización de los alumnos, tiempo y evaluación para la 

elaboración del proyecto del taller. 

Un elemento importante en formación para el trabajo son los periodos de prácticas laborales en 

ambientes reales de trabajo durante la formación.  

El objetivo es que los alumnos continúen y apliquen las habilidades de la conducta adaptativa, 

además el personal del servicio escolarizado identifica aquellas áreas en dónde es necesario 

fortalecer la formación para el trabajo.  

Las prácticas laborales en ambientes reales fortalece el aprendizaje de habilidades de la conducta 

adaptativa, lo que ayuda a la generalización y al desarrollo de la conducta social más adecuada. Otra 

de las ventajas es que en los ambientes reales se cuenta con el equipamiento necesario para la 

capacitación sin que se tengan que realizar inversiones por parte del servicio escolarizado y/o la 

familia. Al integrarse un alumno a una cuadrilla o equipo de práctica laboral, puede aprender 

diferentes puestos de trabajo. También es más fácil la identificación de los apoyos naturales que 

requiere con un poco de orientación por parte del instructor. 

Al finalizar la escolarización en formación para el trabajo, cada alumno recibe un certificado en el 

que consten sus datos personales y la fecha de inicio y término. A este certificado le acompaña un 

informe elaborado por los instructores o maestros de formación para el trabajo que han impartido 

los programas; en él se hace constar las habilidades adquiridas, así como su nivel de competencia 

laboral en el puesto o puestos de trabajo que fue capacitado. 

El certificado es otorgado por el servicio escolarizado donde se cursó el nivel, conforme al modelo 

que diseñe la Secretaría de Educación de cada entidad. En formación para el trabajo los programas 

requieren previa autorización del responsable de Educación Especial de la entidad, debido a que no 

hay un programa específico es momento formativo. 

En la medida de lo posible, el personal de Educación Especial de la entidad gestiona la certificación 

de los alumnos con alguna instancia para que éste tenga una mayor validez: Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, escuelas tecnológicas, industriales y agropecuarias, CECATI, CONALEP, entre otras. 

3.4.4. Integración laboral 

Previo a la integración laboral de un alumno en una empresa, microempresa, negocio, fábrica, 

etcétera, el alumno, el maestro de enlace a la integración, el instructor del taller y la familia 

seleccionan el lugar de trabajo que favorezca la integración laboral, definiendo la modalidad de 

integración (permanente, parcial, intermitente), los apoyos específicos que se requieren y las 

acciones de seguimiento a realizar. 



Asimismo, se elabora la propuesta de competencias laborales junto con el instructor de taller, el 

maestro de enlace a la integración laboral, la familia, el centro de integración laboral y el alumno, 

especificando los compromisos de cada uno y estableciendo el seguimiento a realizar. 

Una de las primeras acciones del maestro de enlace a la integración dentro del centro de trabajo a 

donde se integrará el alumno, es sensibilizar e informar al personal que ahí labora, mencionando las 

características principales de la persona, los objetivos que se buscan, haciendo énfasis en las 

fortalezas y en los apoyos que requiere el centro. 

El servicio escolarizado establece un convenio de colaboración con el centro de trabajo en donde se 

formalizan los tiempos, el espacio y los responsables de la asesoría; asimismo, se definen los apoyos 

que se ofrecerán al alumno y el seguimiento a realizar. 

El tiempo de seguimiento que el maestro de enlace ofrece al alumno integrado en un centro de 

trabajo, dependerá de las competencias laborales del alumno y de las condiciones del centro de 

trabajo; sin embargo, el seguimiento no será mayor de dos años, asegurando que el alumno haya 

logrado exitosamente su incorporación al medio laboral. 

Una opción más de empleo para las personas con discapacidad son las microempresas familiares; 

es decir, integrar a un negocio de la misma familia al alumno con discapacidad. 

3.5. Intervención en apoyo complementario 

El servicio escolarizado propicia la integración educativa a partir de dos acciones; por un lado, 

promoviendo que los alumnos inscritos en este servicio se integren a las escuelas de educación 

regular cuando éstas cuentan con las condiciones necesarias para brindar los apoyos que el alumno 

requiere, eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación; y por el otro, cuando ofrece 

apoyo complementario a los alumnos con discapacidad integrados, pero que requieren de ayudas 

específicas. 

Por ello, el maestro de enlace a la integración promueve, junto con los maestros de grupo y el resto 

del equipo multidisciplinario, la posibilidad de integrar a una escuela de educación regular a los 

alumnos escolarizados en este servicio. El informe psicopedagógico y los logros cotidianos son los 

principales elementos para determinar qué alumnos y en qué momento pueden ser integrados; sin 

embargo, es imprescindible conocer previamente el espacio educativo en donde se integrará el 

alumno, apoyar al personal de la escuela en la eliminación de barreras para el aprendizaje y la 

participación, y asegurar que la integración del alumno sea plena. 

El tiempo de seguimiento que el maestro de enlace ofrece al alumno integrado en una escuela de 

educación regular, dependerá de las condiciones del contexto educativo; es decir, se asegura que la 

escuela (el personal docente, el servicio de apoyo en caso de que lo haya o ambos) ofrece los apoyos 

que responden a las necesidades educativas especiales del alumno. 

El servicio escolarizado también apoya a algunas escuelas de educación regular, con o sin servicio 

de apoyo, que tienen alumnos con discapacidad integrados en sus aulas, pero que requieren, de 



manera adicional de la atención que le ofrece la escuela y/o el servicio de apoyo, algunos otros 

apoyos específicos (enseñanza del sistema Braille, uso de ábaco Crammer, orientación y movilidad, 

enseñanza de lengua de señas mexicana, establecimiento  

de un sistema de comunicación alternativa, etcétera). El director de la escuela de educación regular 

y/o el director de un servicio de apoyo es quien solicita ayuda al servicio escolarizado. 

A partir de esta solicitud, el maestro de enlace a la integración visita la escuela donde está integrado 

el alumno, para conocer los diferentes espacios en donde se desenvuelve, se entrevista con el 

maestro de grupo y con el personal del servicio de apoyo, en caso de que lo haya, para revisar el 

informe psicopedagógico, la propuesta curricular adaptada y corroborar la necesidad de apoyo 

específico que requiere el alumno. 

A partir de la información que obtiene de la evaluación psicopedagógica y de las observaciones 

directas, el maestro de enlace a la integración acuerda junto con el equipo multidisciplinario del 

servicio escolarizado, las posibilidades de ofrecer el apoyo y se establecen los momentos (horarios 

y el tiempo aproximado de atención), el espacio (en la escuela de educación regular, en el servicio 

escolarizado o en ambos espacios) y el(los) responsable(s) de brindarlo (dependiendo de los apoyos 

complementarios que requiera el alumno, sea un maestro de educación especial o, en caso de que 

lo haya, un especialista en discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual o autismo); el maestro 

de enlace a la integración, junto con el maestro de educación especial o el especialista, son quienes 

realizan el seguimiento sistemático. 

Los avances del alumno con apoyo complementario se ven reflejados en su trabajo cotidiano dentro 

del salón de clases; por ello, es imprescindible la comunicación entre el maestro de grupo de la 

escuela de educación regular, el maestro de apoyo (en caso de que lo haya) y el maestro de 

educación especial y/o especialista del servicio escolarizado que ofrece el apoyo complementario. 

El maestro de educación especial y los especialistas del servicio escolarizado asesoran al maestro de 

grupo, al maestro de apoyo (en caso de que lo haya) y a la familia, respecto a las ayudas específicas 

que el alumno recibe, con la intención de que lo reproduzcan en el ámbito escolar y familiar. 

El especialista del servicio escolarizado atiende a los alumnos, a los maestros y a la familia en forma 

individual o en grupos pequeños a partir de los apoyos específicos que requieran los alumnos. La 

duración del apoyo complementario está en función de que el alumno desarrolle las competencias 

necesarias para poder aplicar sus conocimientos en el contexto de la educación regular o bien 

cuando el maestro de grupo y/o el maestro de apoyo pueda brindarlo en el contexto de la escuela 

de educación regular. 

3.6. Vinculación con otras instituciones 

Para ofrecer un mejor servicio, cada vez más pertinente de acuerdo con las características de los 

alumnos atendidos y de sus familias, el personal del servicio escolarizado establece vinculación 

interna con otros servicios de educación especial y de educación regular, y de manera externa con 

otras instituciones.  



a) Vinculación interna con otros servicios de educación especial 

➢ Con otros servicios escolarizados. Para compartir experiencias, materiales y estrategias que 

enriquezcan a ambos servicios. 

➢ Con los servicios de orientación. Los servicios escolarizados se relacionan con los de 

orientación, entre otros aspectos, para solicitar asesoría sobre estrategias de atención 

específica para algunos alumnos, generar apoyos específicos en materia de asistencia 

tecnológica, o bien solicitar información sobre instituciones y profesionales que ofrezcan 

servicios, programas y materiales específicos para que los alumnos reciban una atención 

integral. Los servicios escolarizados comparten experiencias, estrategias de atención, 

recursos materiales y apoyan al servicio de orientación cuando éste lo solicita.  

➢ Con los servicios de apoyo. Un servicio escolarizado puede ofrecer servicio de apoyo 

complementario a alumnos con discapacidad auditiva, motora, visual e intelectual o 

autismo que están integrados, cuyas necesidades educativas especiales requieran de 

apoyos específicos; por ejemplo, enseñanza del sistema Braille, ábaco Crammer, 

orientación y movilidad a alumnos con discapacidad visual; sugerencias de control postural 

o apoyos específicos a alumnos con discapacidad motora; enseñanza de lengua de señas, 

oralización, logogenia y entrenamiento auditivo, entre otros, para alumnos con 

discapacidad auditiva. En este sentido, el servicio escolarizado se vincula con los servicios 

de apoyo cuando un alumno integrado con discapacidad requiere ayuda complementaria. 

La vinculación entre ambos servicios debe ser estrecha al analizar el informe de evaluación 

psicopedagógica y realizar el seguimiento de los apoyos establecidos en la propuesta 

curricular adaptada. 

➢ Con escuelas de educación regular. El servicio escolarizado está en constante vinculación 

con las escuelas de educación regular propiciando espacios de integración y/o intercambio 

recreativo, deportivo, cultural, etcétera, entre los alumnos de ambas instancias. Por ello, el 

director, junto con el equipo multidisciplinario, propician que los alumnos con discapacidad 

múltiple y/o trastornos generalizados del desarrollo, participen en diferentes espacios con 

alumnos sin discapacidad: visitan escuelas cercanas, organizan eventos deportivos y 

recreativos con niños, niñas y jóvenes de la comunidad y visitan junto con alumnos de una 

escuela primaria un museo o parque cercano, entre otras. De manera sistemática brinda 

apoyo complementario a alumnos con discapacidad inscritos en escuelas de educación 

regular que requieren  apoyos específicos, mantiene estrecha relación con el personal 

docente y con el maestro de apoyo, en caso de que lo haya. 

b) Vinculación externa con otras instituciones 

La vinculación externa es aquella que el servicio escolarizado mantiene con otras instituciones; es 

decir, con instancias de gobierno, privadas y de la sociedad civil. Dicha vinculación se establece a 

través de una responsabilidad compartida entre el servicio escolarizado y la familia o tutor de los 

alumnos.  



Ésta tiene como objetivo proporcionar al alumno atención integral en diferentes aspectos: cultural, 

deportivo, social, científico, recreativo, rehabilitatorio, médico, etcétera. 

El servicio escolarizado que ofrece formación para el trabajo se vincula con instituciones de 

educación tecnológica, de gobierno (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, DIF Municipales, bolsas 

de trabajo) y con el sector laboral y empresarial para favorecer la integración laboral de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EVALUACIÓN 



La evaluación en el contexto de la atención a los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad múltiple o a trastornos específicos del desarrollo, debe 

entenderse como un proceso que sirve para ajustar, reorientar y mejorar el trabajo que se realiza. 

Las acciones de evaluación nos permiten conocer el comportamiento e impacto del servicio. 

Por ello, se evalúan cada una de las acciones realizadas y se determina el tipo de seguimiento que 

se dará al trabajo para valorar la calidad y el impacto del servicio ofrecido. Una vez que se tiene la 

información, producto del seguimiento, se identifica qué aspectos se deben fortalecer o modificar, 

así se enriquece la planeación escolar del servicio; estos aspectos se consideran en la elaboración 

del plan anual de trabajo del ciclo escolar siguiente. 

Por otra parte, este proceso no debe verse aislado de la planeación del servicio escolarizado sino, 

por el contrario, integrarlo como elemento importante para el análisis y verificación de los 

estándares de calidad del servicio. 

Esta evaluación se realiza de manera colegiada con todos los integrantes del equipo 

multidisciplinario en una reunión específica para ella. 

A continuación se presentan algunos criterios que facilitan la evaluación del servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


