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INTRODUCCiÓN 

Actualmente la educación se sitúa dentro de un contexto inclusivo y se reconoce 

como un derecho de todos los niños, por tanto debe estar exenta de discriminación 

alguna y garantizar la igualdad de oportunidades para cada alumno, 

independientemente de sus condiciones individuales, sociales, culturales y de salud, 

propiciando el desarrollo máximo de sus capacidades, con la finalidad de prepararle 

camino a la vida adulta. 

En busca de lograr esta educación inclusiva, se han llevado a cabo una serie de 

acciones encaminadas a promover la integración educativa, proceso que implica 

"que los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales (n.e.e.) 

asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes sobresalientes o con otros factores 

estudien en escuelas regulares, recibiendo los apoyos necesarios para que tengan 

acceso a los propósitos generales de la educación" (S.E.P. I D.G.I.E., 2002). 

Introducir el concepto de n.e.e. al contexto regular implica que el foco de atención ya 

no se situé en las características particulares del niño sino en la relación entre niño y 

escuela; y sobre todo en los apoyos que esta pueda proporcionarle por medio de las 

adaptaciones necesarias para el logro de los fines educativos. 

Al mismo tiempo que el contexto educativo ha modificado su perspectiva, los 

cuidados en la infancia temprana también han adquirido gran importancia. El interés 

ha sido motivado por investigaciones que muestran la importancia de las experiencias 

tempranas en el desarrollo cognoscitivo, social y emocional de corto plazo en los 

niños, así como la relevancia para su éxito en la vida adulta. Por lo tanto, la atención 

que se ofrece en el proceso de la integración educativa debe tener un enfoque 

preventivo, ya que mientras más temprano se trabaje un ambiente inclusivo y se 

proporcione la adecuada cobertura de las necesidades de los alumnos, pueden 

esperarse mejores resultados en el desarrollo de competencias que disminuyan los 

efectos que problemas en el desarrollo puedan tener en procesos de aprendizaje 

posteriores yen la participación social. En este sentido la atención que proporcionen 
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las instituciones de educación inicial y preescolar es un precedente indispensable 

para la calidad de las interacciones del niño con su medio que faciliten el acceso al 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades y actitudes favorables para su integración y 

adaptación social. 

La educación física en este contexto juega un papel fundamental, ya que en esta 

etapa la estimulación perceptivo-motriz sigue siendo elemento indispensable, por lo 

que la interacción con experiencias sensoriales y motrices básicas que la asignatura 

propone como contenidos de mayor énfasis para este nivel contribuirán al desarrollo 

motor como base del desarrollo intelectual, afectivo y social. 

La investigación que aquí se presenta responde al interés de conocer el trabajo que 

los profesores de educación física realizan en atención a los alumnos con n.e.e. La 

literatura reporta estudios sobre la atención a niños con n.e.e. en la escuela regular 

(Ezcurra, 2000; Schmelkes, 2000 y García, 2000) mismos que refieren sólo la 

práctica en aula, por lo que, conocer el trabajo que realiza el educador físico en 

relación a este proceso, se presenta como tarea necesaria. Se cuenta con una 

investigación previa (Tapia y Soto, 2004), que aporta datos relevantes sobre las 

dificultades de los profesores de educación física en la atención de alumnos 

integrados en escuelas primarias. 

El propósito de la investigación fue identificar las principales dificultades a las que el 

profesor de educación física se enfrenta en la práctica educativa en atención a 

alumnos con necesidades educativas especiales (con o sin discapacidad) en nivel 

preescolar. Para lo cual se aplicó un cuestionario a 162 profesores en 12 de los 15 

sectores del Distrito Federal, con la finalidad de conocer características del profesor, 

características de los alumnos que atiende, aspectos del proceso enseñanza 

aprendizaje - evaluación, planeación y adecuaciones curriculares - apoyos con los 

que cuenta dentro del contexto escolar, así como la capacitación que ha recibido y las 

necesidades que manifiesta en este aspecto. 

2 



Los resultados obtenidos pretenden contribuir en la toma de decisiones futuras, en 

torno a las estrategias que han de seguirse para mejorar la práctica docente en 

atención de los alumnos que requieren de atención especial. 
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1. LA EDUCACiÓN FíSICA EN EL JARDíN DE NIÑOS 

La educación preescolar, atención temprana en el ámbito educativo. 

Los inicios de la educación infantil temprana se remontan al siglo XVIII con las 

aportaciones de grandes pensadores europeos como J. J. Rousseau, J.H. Pestalozzi 

y Freederick Froebel, a este último se le atribuye la atención del niño preescolar y el 

entrenamiento de mujeres jóvenes para enseñar a los niños pequeños, sin embargo, 

fue hasta varios años después de su muerte que se formalizó el concepto de jardín de 

niños como parte de la experiencia pública regular. Froebel derivó sus principios 

educativos de la observación de los niños; el juego, las actividades musicales y el 

cultivo de la sensibilidad espiritual constituyeron el núcleo del jardín de niños (Evans, 

1995). 

Aun cuando siglos atrás ya se hablaba de atención infantil temprana, la inclusión del 

niño pequeño al ámbito educativo no sucedió de un día a otro. Fue hasta el siglo XX, 

en los inicios de la década de los años 60, que surgieron diversos mpdelos filosóficos 

e investigaciones empíricas fortaleciendo el punto de vista social acerca de las 

necesidades educativas de los niños pequeños. Las investigaciones realizadas por 

Kessen, White, Bernstein, Kresh y Piaget entre otros, dieron lugar a bases científicas 

sólidas para dar seriedad a la educación de niños menores de 6 años (Evans, 1995); 

de igual modo permitieron justificar la necesidad de financiar programas 

experimentales para niños en condiciones económicas desfavorables, limitaciones 

físicas e incluso situaciones de abandono u orfandad. 

En México la educación preescolar tiene antecedentes desde el año 1881, pero es 

hasta 1926 que se crea la Inspección General de Jardines de Niños que pugna por 

que el "Jardín de Niños se nacionalice, socialice y responda a los intereses vitales del 

niño" (S.E.P. I S.E.E., 1988); más adelante dicha Inspección (1948) pasaría a ser la 

Dirección General de Educación Preescolar. Y aunque la educación preescolar se 

consideraba parte de la educación básica, no tenía carácter de obligatoria. Es hasta 
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"Noviembre del 2002 que se publica el decreto de reforma a los artículos 3° y 31° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece la 

obligatoriedad de la educación preescolar" (S.E.P. ,2004). 

Actualmente los países miembros de la OCDE', dentro de los que se encuentra 

México, han mostrado mayor interés por las políticas sobre la educación y los 

cuidados de la primera infancia motivado por investigaciones que muestran la 

importancia de las experiencias tempranas de calidad en el desarrollo cognoscitivo, 

social y emocional de los niños, así como su relación con mejores resultados en el 

largo plazo en términos de la educación escolar y etapas posteriores. Se reconoce 

que el acceso igualitario a la educación y cuidados de calidad durante la primera 

infancia supone un elemento de fortaleza para las bases del aprendizaje permanente 

en todos los niños, puede mitigar algunos de los efectos negativos de las personas en 

desventaja y contribuir favorablemente a su integración social (OCDE, 2002). 

La importancia de la atención educativa del niño en edad preescolar radica en que su 

inserción a la escuela constituye el inicio formal de la experiencia de socialización con 

sus iguales y con otros adultos ajenos a su familia, representa una ventana de 

oportunidades para aquellos niños con desventajas sociales y/o deficiencias de origen 

orgánico y permite identificar y apoyar oportunamente procesos de desarrollo que 

puedan representar un riesgo para el aprendizaje en edades posteriores. La atención 

educativa en los primeros años de vida debe estar orientada, desde una visión 

preventiva, a facilitar los procesos de organización del niño para llevarlo al máximo 

nivel posible de acuerdo a sus características y disminuir el efecto de factores 

adversos que puedan limitar su desarrollo. 

En la edad preescolar, el niño aprende de manera natural a través del movimiento y 

del juego por lo que la estimulación sensoriomotriz tiene un peso muy significativo en 

los programas de educación formal. Además se reconoce el papel que las habilidades 

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tiene como objetivo fomentar políticas 
destinadas a lograr el más alto crecimiento sostenible de la economia y el empleo y awnentar el nivel de vida de 
los países miembros; la educación es parte fundamental de este objetivo. 
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sensoriomotrices juegan en el desarrollo cognitivo y en las competencias para el 

aprendizaje posterior. Las habilidades sensoriomotrices constituyen el eje central de 

la educación física. 

Educación física, concepto y propósitos generales. 

En México, la educación física ha tenido presencia dentro del sistema de educación 

pública desde los inicios del siglo XX con la creación en 1907, de la Escuela Magistral 

de Esgrima y Gimnasia. En 1923 se crea la Dirección General de Educación Física y 

la Escuela Elemental de Educación Física. En el periodo cardenista la escuela para la 

formación de profesores se constituye como Escuela Normal de Educación Física 

(ENEF) que desde 1976 cambió su nombre a Escuela Superior de Educación Física 

(ESEF), como actualmente se le conoce, otorgando a los profesores el grado de 

licenciatura. 

El enfoque teórico metodológico que guía la práctica de enseñanza de la educación 

física también ha sufrido cambios. A finales de los 60's la educación física se 

orientaba a la formación técnico-deportiva; en la década siguiente se enriqueció 

incorporando un enfoque psicomotriz y definiéndose como "educación por el 

movimiento", En 1974 la educación física se reconoció como disciplina educativa pero 

fue hasta 1988 que la Secretaría de Educación Pública aprobó los planes y 

programas de educación física para educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, considerándose como contenidos generales el esquema corporal y el 

rendimiento físico. Desde 1993 y hasta el día de hoy, la educación física tiene como 

base un programa con enfoque motriz de integración dinámica. Es motriz porque 

considera el movimiento corporal como base para propiciar aprendizajes significativos 

en el educando, aprovechando los beneficios que la actividad física tiene para el 

desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes, pretende posibilitar la proyección de 

experiencias motrices a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Se considera de 

integración dinámica por la constante interrelación que existe entre los ejes temáticos 

en los que se organizan los contenidos de la asignatura. 
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Concepto de Educación Fisica 

La educación física no es simple adiestramiento, es una acción educativa 

ampliamente concebida por medio y a través del movimiento. Es una disciplina que 

utiliza de manera sistemática y metódica el ejercicio físico, en sus diversas 

manifestaciones o modalidades, con el objeto de contribuir al desarrollo de las 

potencias humanas, en los planos: físico, psicológico, moral y social (Torres, 1999). 

No es poco frecuente que se considere a la educación física como juego, 

entretenimiento, deporte, medio para la hipertrofia muscular, compensación al trabajo 

sedentario escolar e incluso como una perdida de tiempo en el horario escolar; se 

olvida del verdadero atributo que tiene sobre el desarrollo de las potencialidades 

humanas y se le margina así del ámbito educacional. El acondicionamiento físico, la 

formación de deportistas de alto rendimiento, la práctica deportiva o gimnástica son. 

sólo los medios de los que se vale para lograr sus fines. 

Propósitos Generales de la Educación Física 

El programa actual de educación física para la educación básica (preescolar, primaria 

y secundaria) considera 8 propósitos generales (S.E.P., 1994): 

1. Mejorar la capacidad coordinativa, basada en las posibilidades, dominio y 

manifestaciones eficientes del movimiento que repercuta en la resolución de 

problemas en los ámbitos cognoscitivo, motriz, afectivo y social. 

2. Estimular, desarrollar y conservar la condici6n física del educando, a través de 

la ejercitación sistemática de las capacidades físicas, atendiendo a las 

características individuales del mismo. 

3. Propiciar la manifestación de habilidades motrices, a partir de la práctica de 

actividades físico-deportivas y recreativas que le permitan integrarse e 

interactuar con los demás. 

4. Propiciar en el educando la confianza y seguridad en sí mismo, mediante la 

realización de actividades físicas, que permitan la posibilidad de control y 

manejo del cuerpo en diferentes situaciones. 
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5. Promover la formación y estimular la adquisición de hábitos de ejercitación 

diaria, higiene, alimentación, descanso y conservación del medio ambiente, 

con la práctica de actividades complementarias que condicionan su efectiva 

repercusión en la salud individual y colectiva. 

6. Fomentar la manifestación de actitudes positivas individuales y grupales, así 

como la adquisición de valores a partir de aquellas actividades que utilicen al 

movimiento como una forma de expresión. 

7. Incrementar las actitudes sociales favorables de respeto, cooperación y 

confianza en los demás mediante las actividades físicas grupales que 

promuevan su integración al medio y su relación interpersonal. 

8. Fortalecer la identidad nacional al practicar actividades físicas tradicionales y 

regionales, que faciliten el fomento de valores culturales relacionados con todo 

tipo de manifestación motriz. 

La importancia de la educación física en el nivel preescolar 

El sistema nervioso humano tiene sistemas neuronales complejos y poderosos 

dedicados a la socialización y comunicación, que incluyen desde los aspectos 

motores que permiten la traslación hasta el lenguaje nuestro mejor sistema de 

comunicación. El movimiento de nuestro cuerpo es sin duda alguna el que nos facilita 

la interacción con el medio, esta presente desde el inicio de la vida misma y se va 

perfeccionando a lo largo de todo el desarrollo humano, que va desde los reflejos más 

primitivos hasta las habilidades más específicas y especializadas que pueda lograr el 

hombre. El proceso de progresiva adquisición de estas habilidades es lo que se 

denomina desarrollo, consecuencia de procesos cerebrales definidos genéticamente 

en interacción permanente con el ambiente. 

El desarrollo del niño esta íntimamente ligado a los procesos de maduración del 

sistema nervioso por lo que cualquier tipo de alteración se traducirá en un trastorno 

que sin duda alguna impedirá la correcta integración funcional. García-Navarro (2000) 

señalan que una premisa importante para la evolución normal en el niño, en las 
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diferentes fases de su desarrollo, es la necesidad de la experiencia sensorial y el 

ejercicio (acción misma del niño) de modo que la cantidad y calidad de las primeras 

experiencias resultan esenciales para su desarrollo. 

La actividad flsica y mental del niño es fuente principal de sus aprendizajes y 

desarrollo. Esta actividad tendrá un carácter constructivo en la medida en que a 

través del juego, acción y experimentación descubra propiedades y relaciones y vaya 

construyendo su conocimiento. Con base en lo anterior la educación física constituye 

un pilar fundamental en la escuela para favorecer el desarrollo del niño, tiene la 

fortuna de utilizar medios de trabajo que son fuente natural de aprendizaje en el niño, 

como lo es el juego. 

Organización del programa de educación ffsica para nivel preescolar. 

El programa de Educación Física vigente contiene las normas pedagógicas referentes 

al fundamento teórico, estructura curricular, enfoque y contenidos que orientan las 

tareas docentes. El programa tiene como propósito proporcionar al maestro de 

educación física los elementos técnicos pedagógicos y metodológicos que le permiten 

planificar, aplicar y evaluar las actividades de la asignatura con suficiente flexibilidad 

de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Los contenidos programáticos que 

ofrece el programa están enmarcados en cinco ejes temáticos que son: 

1. Estimulación Perceptivo Motriz: conocimiento y dominio del cuerpo, 

sensopercepciones y experiencias motrices básicas. 

2. Capacidades Físicas condicionales: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 

3. Formación Deportiva Básica: iniciación deportiva y deporte escolar 

4. Actividad Física para la Salud: nociones y conceptos para la práctica del 

ejercicio físico y efectos del ejercicio físico sobre el organismo. 

5. Interacción Social: actitudes y valores culturales. 
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El programa de Educación Física se sustenta bajo cuatro postulados que son: las 

fases sensibles, fases de aprendizaje, sistemas energéticos y tipos de crecimiento 

del educando. 

Contenidos por grado en nivel preescolar: 

Primero Actividades que permitan al alumno descubrir sus posibilidades de 

movimiento a través del juego y las experiencias motrices básicas, 

que contribuirán al desarrollo motor como base para el desarrollo 

intelectual, afectivo y social. El equilibrio, la respiración, la relajación 

y la postura se iniciarán con la vivencia. La toma de conciencia 

respecto a la individualidad del alumno establece las bases para 

sustentar los hábitos de ejercitación física al hacerla atractiva, 

variada y netamente lúdica, respetando sobre todo la velocidad de 

ejecución del niño. 

Segundo La riqueza en experiencias sensoriales y motrices contribuirá a la 

maduración del sistema nervioso y al desarrollo motor del alumno, 

esto permitirá la estimulación de sus capacidades físicas 

coordinativas. La participación espontánea y creativa en los juegos 

organizados y tradicionales estimulará las capacidades físicas 

condicionales y fomentará su interacción con sus compañeros, las 

experiencias motrices básicas, juegan un papel importante para el 

enriquecimiento de la memoria motora, la variedad en posibilidades 

de ejecución y el empleo de materiales diversos deberá ser una 

constante. 

Tercero La participación grupal en actividades y juegos permitirá la 

estimulación de las capacidades físicas al hacer más significativas 

las experiencias motrices, lo que redundará en un incremento de la 

riqueza motora del niño. 

Las nociones sobre salud e higiene para la práctica de actividad 

física serán mejor comprendidas por el nivel de maduración 

considerando la formación física de los grados. 
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La dosificación de los contenidos para el nivel preescolar, de acuerdo al programa de 

educación física actual queda enmarcada en el siguiente cuadro: 

GRADOS 

1" 2" 3-

'" o La dosificación y énfasis en u a: ¡:: los temas debe atender a las O 1 a: o O COMPONENTES « w o fases sensibles de desarrollo a: >- « Y ELEMENTOS (!) 

I!! '" u de los nilios y jóvenes de 3 w o 
;;!; ül ;;!; .15.nos. 

1. CONOCIMIENTO Y DOMINIO DEL CUERPO 

- EQUILIBRIO .. .. .. 
- RESPIRACiÓN · · • 

~ 
- RELAJACióN • • · 

¡:: -POSTURA • • • 
!>! ~ I!: o 

M 
O a: 2. SENSOPERCEPCIONES :;¡¡ O 

O O O 
- ORIENTACiÓN .. .. •• > u 

V 
¡:: o 

-REACCiÓN .. .. .. a.. <!i w 
I u Ü -RITMO .. .. .. 

a: 
~ M 

w 
-SINCRONIZACiÓN · · • a.. « z u 
- DIFERENCIACiÓN · · · I O 

E 
Ü 

- ADAPTACiÓN • · · S 
N ~ 

:;¡¡ 

T 
¡:: 3. EXPERIENCIAS MOTRICES BÁSICAS ... ... ... 
'" w 

O ~ 

C 1. FUERZA · · • 
O -GENERAL - - -
R -DE RESISTENCIA - - -
P -RÁPIDA 

O 

'" R w 2. VELOCIDAD ... 
;) 

A ~ -REACCIÓN -- - -O ¡¡; 
l u ¡¡: 

-MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO O CíCLICA - - -o z 
z -o -AcíCLICA - - -O Ü u o -FRECUENCIA DE MOVIMIENTO • · · '" z « O u 
¡¡; u 
¡¡: 3. RESISTENCIA 

'" -MEDIA DURACiÓN w - - -
o 
<!i 
ü 4. FLEXIBILIDAD « a. 

-GENERAL · • • « u 
- -ESPECIAL - - -
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« u 
1. INICIACiÓN DEPORTIVA 

¡¡; -JUEGOS ORGANIZADOS ... .. , 
-« « III a: -JUEGOS PRE-DEPORTIVOS 
~ ~ 

- -
F O -FUNDAMENTOS TÉCNICOS - -
a: ::; 
O ;5 o.. w w 2. DEPORTE ESCOLAR - -Q a: 

M z O-
O ti) 

w 
O ¡:; Q 

« 
V 

::¡; 
a: 

I 
O 
u. 

M -
I « Q u 1. NOCIONES Y CONCEPTOS PARA LA PRÁCTICA DEL E ::;¡ ¡¡; ...J 

N ;¡j u: EJERCICIO FíSICO 
Q 

T :5 ~ -HIGIENE • · 
O ~ ~ -ALIMENTACiÓN · • 

~ U -DESCANSO • • 
« « 
U :5 -CONSERVACION DEL MEDIO · · ¡¡; 
u: a: 

C O 
Q o.. 

O 
« ti) 2. EFECTOS DEL EJERCICIOS FlslCOS SOBRE EL • • 
Q W 

R 
5 a: ORGANISMO F w 
U O-

P « ;;; 

O ~ 

R 

A 1. ACTITUDES 
ti) -INDIVIDUALES • · L ~ 
E -SOCIALES · · ...J 

$ 
ti) 

O 
U o.. 
O ti) 2. VALORES CULTURALES ti) w 
Z Q -JUEGOS TRADICIONALES ••• ., . 
-O 

~ Ü -BAILES REGIONALES · • U « U 
-DANZAS AUTÓCTONAS a: « · · w 

O- -DEPORTES REGIONALES ;;; - -
:> 

Código: 

* Trabajo de baja intensidad donde se involucran aspectos elementales 

- Aumento progresivo de trabajo, aprovechando inicio de fase sensible 

*- Énfasis en el trabajo de ... Aprovechando fase sensible. 

- No se trabaja 

. .. 
-
-

-

· 
· 
· 
· 
• 

· 
· 
. .. 
• 

· 
-
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Recursos del profesor de educación física para la práctica docente. 

Para poder lograr los objetivos que plantea la educación física, el profesor se vale de 

diversos medios. Los medios enfatizan determinados aspectos formativos que son de 

gran importancia para la formación integral, además de brindar una gama de 

posibilidades para trabajar un eje temático sin que las actividades caigan en la 

monotonía de una rutina. 

Los principales medios son: 

• El juego. Puede ser espontáneo o dirigido, cuenta con pocas reglas, es para 

que todos participen y convivan, dan placer y satisfacción al realizarlo. El juego 

es una predisposición biológica hacia el movimiento (Torres, 1999). El juego es 

motricidad y a su vez generador de la misma, el cuerpo humano está 

estructurado para moverse, para expresar a través del movimiento. 

Entendiendo con esto que el juego que utiliza la educación física es el juego 

recreativo, dirigido, estructurado, la forma jugada. 

• El predeporte. Introducción a la práctica deportiva, se dan a conocer las 

principales reglas, motiva a la participación y se evita la especialización en las 

primeras etapas. 

• El deporte educativo (recreativo). El reglamento se adapta al nivel y 

características de los alumnos, incluye a todos, forma a través de valores, 

incluye la iniciación deportiva y el entrenamiento deportivo. 

• La gimnasia. Conjunto de ejercicios físicos metódicos y progresivos que 

favorecen la agilidad, la coordinación y procuran el desarrollo armónico 

corporal; se divide en dos grandes ramas la gimnasia general y la gimnasia 

especial. En esta última encontramos la gimnasia olímpica, rítmica y la 

correctiva; la cual será parte importante en la realización de esta propuesta. 

• Los ejercicios de organización. Llamados también de orden y control, los 

cuales como su nombre lo indica no dejan opción a los alumnos. 

• La psicomotricidad. Desarrolla las capacidades neuro-motrices, estudia la 

importancia del movimiento en la formación de la personalidad y el 

aprendizaje. Los principios básicos se basan en estudios psicológicos y 
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fisiológicos, considerando el cuerpo como presencia y como agente que 

establece la relación, la primera comunicación y que integra progresivamente 

la realidad de los otros (cosas o seres vivos), del espacio y del tiempo. 

• Las actividades complementarias, las cuales se desarrollan en contacto con la 

naturaleza fomentando la cultura ecológica. 

• La rítmica corporal. Estimula el movimiento corporal coordinado a través de 

ritmos o música. 
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11. LA EDUCACiÓN ANTE LA DIVERSIDAD 

La integración escolar en México 

La integración educativa en México se puso en marcha a partir de 1993, como 

consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la 

reforma al artículo 3°. Constitucional y la promulgación de la Ley General de 

Educación (S.E.P. ID.G.I.E., 2002). 

En la Ley General de Educación, en su artículo 41 se señala por primera vez la 

obligación que tiene el estado de ofrecer educación a personas con discapacidad; en 

él se señala lo siguiente: "La educación especial está destinada a individuos con 

discapacidades transitorias ylo definitivas, así como aquellos con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias 

condiciones, y con equidad social. Tratándose de menores de edad con 

discapacidades propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, 

mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes 

no logren esta integración procurará la satisfacción de necesidades básicas de 

aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se 

elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos especiales de educación. 

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los 

maestros y personal de escuelas de educación básica que integren a los alumnos con 

necesidades especiales de educación" (S.E.P. ID.G.I.E., 2002). 

Considerando lo anterior, la integración educativa se concibe como el proceso que 

implica que los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 

asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes sobresalientes o con otros factores 

estudien en escuelas regulares, recibiendo los apoyos necesarios para que tengan 

acceso a los propósitos generales de la educación. 
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El concepto de necesidades educativas especiales (n.e.e.), se difundió por todo el 

mundo a partir de los principios de la O.eclaración de Salamanca y del marco de 

acción derivado de la miSma en 1994. A partir de esta declaración, en México se 

definió que "un niño o una niña con n.e.e. es aquel que, en comparación de sus 

compañeros de grupo, tiene dificultades para acceder a los contenidos establecidos 

en el currículo, por lo cual requiere que se incorporen a su proceso educativo 

mayores recursos y lo recursos diferentes para el logro de los fines y objetivos 

educativos." (S.E.P. 1 O.G.I.E., 2002). Este concepto parte del reconocimiento de que 

todos somos diferentes en cuanto a intereses, aprendizaje, ritmos de desarrollo, etc. 

y que la escuela debe de reconocer las diversas necesidades de sus alumnos y 

adaptar sus recursos para tratar de proporcionar una educación de calidad para 

todos. 

Las n.e.e., no son una característica del alumno, ni algo intrínseco en él, sino que 

·surgen de la dinámica establecida entre sus características personales y en la 

respuesta que recibe de su entorno, sobre todo en los ámbitos de funciones 

educativas: escuela y familia" (Puigdellivol, 1996). Los alumnos con n.e.e. con o sin 

discapacidad así como los regulares deben ser tratados como lo que son, personas 

únicas; entonces para que la educación cumpla su cometido deberá adaptarse a cada 

alumno considerando sus posibilidades y sus desventajas, por lo tanto es una 

equivocación el entender la integración escolar y la educación especial como un 

proceso que tratará de normalizar a los alumnos. 

Implicaciones de la integración escolar en la institución educativa: alumnos, 

maestros, directivos, escuela. 

En el pasado la tarea de atender a los alumnos con n.e.e era concebida como 

exclusiva de los servicios educativos especiales, ya sea por falta de legislaciones o 

lineamientos generales, hoy con los cambios que se han dado en relación a los 

derechos de personas con discapacidad y el reconocimiento de la diversidad social, 
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esta situación cambio y alcanzó un rubro que sin duda es un derecho fundamental 

para cualquier individuo, la educación. 

El reconocer que la sociedad no esta formada por un grupo homogéneo y hacer la 

constatación de que en la escuela hay alumnos con necesidades especiales, ha 

propiciado que la escuela asuma este reto y considere una postura integradora de la 

diversidad de los alumnos, mediante una práctica dirigida a la heterogeneidad. Desde 

este punto de vista "el prOfesor que trabaje con alumnos con n.e.e. necesitará saber 

cuáles son los contenidos adecuados para esos alumnos, priorizando tales 

contenidos, cómo deberá trasmitir dichos contenidos y qué materiales y tipos de 

apoyo necesitará" (Toro, 1998). 

Pero este proceso de integración educativa no sólo compete al profesorado, involucra 

a otros actores, como los alumnos, directivos, la comunidad escolar, así como las 

instancias rectoras de la educación en nuestro país. 

Alumnos 

Lo que implica la integración educativa para con los alumnos puede verse desde dos 

perspectivas: la del alumno integrado y la de los alumnos regulares que interactuaran 

con él. Respecto a las implicaciones de la integración escolar para el alumno regular 

tenemos lo siguiente: 

Llega a reconocer que todos somos iguales y que a la vez todos somos 

diferentes (el reconocimiento de la diversidad es lo que posibilita nuestra 

igualdad) 

Llega a darse cuenta que somos independientes e interdependientes 

(luchamos por nuestra autonomía pero siempre necesitaremos de los demás) 

Valorar el servicio al otro, como uno de los fundamentos centrales de toda 

ética (mediante el servicio a los demás se adquiere dignidad humana) 

Reconocer al otro como fuente de todos los valores. 
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y respecto a las implicaciones para el alumno integrado: "aprender a valorar la 

diferencia de entre cada individuo, tener la ocasión de servir a otro, sentirse aceptado 

por un grupo de referencia de pares y la sociedad, así como sentirse digno de un trato 

como ser humano respetuoso" (Schmelkes , 2000). 

Profesorado 

Una de las implicaciones más importantes es la preparación de los docentes, debido 

a que deben de contar con los elementos necesarios para proporcionar una respuesta 

adecuada a las necesidades de todos sus alumnos. De acuerdo con el Programa 

Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa el 

docente deberá de actualizarse en aspectos como: 

a) El conocimiento general de las principales discapacidades, su impacto en el 

desarrollo y en el aprendizaje. 

b) El desarrollo de estrategias para poder atender las necesidades que se deriven 

de las discapacidades, principalmente las educativas. 

c) El trabajo multidisciplinario escolar, para la elaboración de las adecuaciones 

curriculares. 

d) El conocimiento de metodologías diversas. 

e) La evaluación de los aprendizajes en los alumnos. 

Ante esta situación la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, ofrece algunas 

opciones a través de su Programa Nacional de Actualización Permanente, pero es 

claro que a más de diez años de la puesta en marcha de la integración educativa 

estas estrategias han sido rebasadas por la demanda, a este respecto, la preparación 

docente para atender a los alumnos con n.e.e. es uno de los retos más fuerte a 

vencer en este proceso de integración educativa. Las diversas instancias federales 

han generado estrategias para la actualización de los profesores con la intención de 

establecer orientaciones comunes para la práctica docente. Las principales acciones 

han sido las siguientes (SEP/DGIE; 2002): 
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1. Curso Nacional de Integración Educativa, promovido por el Programa Nacional 

de Actualización Permanente (PRONAP). 

2. Seminario de actualización para profesores de educación especial y regular, 

del proyecto de investigación e innovación "Integración Educativa". 

3. Curso general de actualización Integración Educativa, a través del programa 

de Carrera Magisterial. 

4. También se han generado materiales escritos y en video. 

Las estrategias anteriormente mencionadas no cuentan con un diagnóstico nacional 

en cuanto a necesidades de actualización por parte de los docentes, aunque estas 

estrategias son importantes, aún son insuficientes, debido a que no tienen una 

cobertura total de los docentes de escuelas regulares. 

La integración de alumnos con n.e.e. también conlleva a implicaciones más 

personales como: 

El profesor tiene la ocasión de aprender a tratar a los diferentes, con el mismo 

respeto que merece todo alumno. 

Tiene la posibilidad de comprobar su aptitud para trabajar con los diferentes en 

una misma situación de aula. 

Si lo anterior se da, entonces podrá transferir esta capacidad de trato de 

diferentes a los alumnos regulares (que también son diferentes). 

- Aplicando buenas estrategias, el maestro podrá comprobar la capacidad de 

enseñar, dar y entregarse de los niños entre sí. 

Tendrá que diversificar las actividades de enseñanza y las oportunidades de 

aprendizaje. 

Comunidad escolar 

Un reto más que se presenta en este proceso de integración educativa, es el de 

contar con apoyos de especialistas que cubran el 100% las escuelas, el nivel 

preescolar cuenta con un servicio de apoyo denominado CAPEP (Centro de Atención 

PSicopedag6gica de Educación Preescolar) que proporciona evaluación y diagnóstico 
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interdisciplinario para alumnos que presenten problemas en su adaptación al proceso 

educativo, así como atención psicopedagógica a quienes muestren dificultades en el 

aprendizaje, en el lenguaje o en su desarrollo psicomotriz, pero este servicio no es 

suficiente. 

Otras implicaciones para la comunidad escolar son: 

La integración escolar requiere de la integración a la escuela como institución y 

no sólo del aula. 

Requerimiento de trabajo en equipo, los maestros de las diversas disciplinas 

deberán de estar mucho más coordinados. 

Se necesita de tener una planeación institucional, difícilmente puede lograrse 

si el equipo docente con el director no comparten objetivos y finalidades de la 

institución. 

La integración escolar debe formar parte importante del proyecto escolar bien 

entendido. 

Una escuela que integra debe integrar a los niños a la institución y no sólo a la 

escuela. 

Sensibilizar e informar a la comunidad. 

Sistema educativo 

La integración escolar involucra sin duda alguna al sistema educativo, por este nivel 

deberían de iniciarse los cambios, por lo que Schmelkers (2000) plantea las 

siguientes implicaciones: 

Un sistema educativo que integra tiene que eliminar la reprobación. 

Formar al personal docente en servicio en función de las necesidades que los 

propios docentes van descubriendo en el proceso de la integración. 

El sistema tendrá que aprender a atender a los diferentes, tendrá que adaptar 

el servicio al destinatario y no esperar que el destinatario se adapte al servicio. 

Tendrá que modificar su relación con la escuela, ya que cada escuela tendrá 

necesidades diferentes para poder cumplir con sus objetivos. 
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Para ofrecer una respuesta adecuada a los alumnos con n.e.e. es necesario 

considerar por lo menos tres aspectos fundamentales: realizar una evaluación 

psicopedagógica, planear y dar seguimiento a una propuesta curricular adaptada y 

llevar a cabo un trabajo conjunto entre el personal de la escuela regular y los servicios 

de apoyo, en caso de contar con ellos. 

Necesidades educativas especiales en la clase de educación física 

El tomar conciencia de que la sociedad es heterogénea en toda la extensión de la 

palabra, sugiere el considerar que todos los niños y las niñas son diferentes y por 

tanto tienen necesidades educativas diferentes, los profesores utilizan una serie de 

recursos para satisfacerlas, pero cuando estos recursos resultan insuficientes para 

poder satisfacer las necesidades educativas de algunos alumnos, debido a sus 

características específicas, es cuando estas necesidades pueden considerarse 

especiales. 

La atención a los alumnos con n.e.e. en la escuela regular no es exclusiva del 

profesor de aula, involucra a autoridades educativas, directivos, personal de apoyo, 

padres de familia y por supuesto al profesor de educación física. La integración de 

alumnos con n.e.e. con o sin discapacidad no debe ser limitada al solo hecho 

incluirlos al sistema regular, sino que se habrá de modificar los programas mismos y 

las prácticas educativas en el marco de la atención a la diversidad. Este 

planteamiento debe estar siempre presente en el profesor de educación física, para 

que la práctica educativa de la asignatura considere las diferencias y las 

posibilidades, de cada uno de los alumnos. 

Las n.e.e. pueden estar asociadas con discapacidades, aptitudes sobresalientes, 

trastornos psicológicos u otros, por lo que el tipo de adecuación dependerá 

principalmente del tipo de trastorno que presente el alumno (tipo, grado de lesión, 
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nivel de atención, nivel de recuperación, etc.), pero también habrá que considerar 

otros factores como: los familiares, sociales, terapéuticos, etc. 

En la clase de educación física como en el aula las adecuaciones curriculares 

deberán estar presentes tanto para alumnos con n.e.e. como para el resto de los 

alumnos; y para que la educación cumpla su cometido, se deberá de adaptar a cada 

alumno, considerando sus posibilidades y sus desventajas; por ejemplo, habrá 

alumnos que presenten parálisis cerebral, distrofias musculares, enfermedades 

metabólicas, etc., y sin embargo podrían precisar las mismas atenciones en lo que a 

nivel de motricidad se refiere. Así podemos encontrar alumnos cuya única adaptación 

sea algún aspecto metodológico, o llegar a encontrar el caso extremo en donde la 

adaptación tenga que afectar los contenidos y objetivos para el nivel. 

El objetivo del educador físico frente a cualquier alumno va a ser el mismo, contribuir 

al desarrollo de las potencias humanas, tanto en el plano físico, psicológico, moral y 

social; lo que variara será el modo en cómo lo realizará; de ahí que el profesor debe 

tener bien claro cual es su función en este proceso, y no confundirse con las de otros 

profesionales como los terapeutas o médicos. A este respecto, Puigdellívol (2003) 

refiere "la labor de la escuela y educadores no es atender directamente el déficit, sino 

ayudar a reducir la discapacidad (disfunción en la capacidad de adaptación del 

individuo al medio que lo rodea), en la medida que el alumno descubra y aprovecha 

sus capacidades, desarrollo, su autonomía, afiance su confianza en sí mismo, 

adquiera aprendizajes que le van a proporcionar competencia sociaL . .". Pero sin 

embargo sí es válido el recurrir al apoyo de diversos especialistas para la atención de 

sus alumnos, lo ideal sería que la escuela pudiera contar con los apoyos 

multidisciplinarios y transdisciplinarios para ofrecer un mejor servicio a los alumnos 

que así lo necesitaran. 

Habrá que recordar siempre que la integración educativa y la educación especial no 

son procesos que traten de normalizar a los alumnos, sino por el contrario es tratar de 

dar respuestas a las necesidades de todos los alumnos, "es ofrecer a cada uno la 
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estrategia más adecuada para que puedan apropiarse del conocimiento· (Johansen, 

1998), pero también se debe considerar un punto sin duda alguna muy importante y 

es que mientras más tempranamente se trabaje un ambiente inclusivo y una 

adecuada satisfacción de las necesidades de los alumnos se pueden esperar 

mejores resultados en relación con el desarrollo de competencias para la 

participación social. 
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111. LA ADECUACION CURRICULAR EN EL PROCESO DE LA INTEGRACiÓN 

ESCOLAR 

Aspectos generales de las adecuaciones curriculares 

El ofrecer una educación para la diversidad, sugiere a los profesores conocer las 

fortalezas y debilidades, las capacidades y limitaciones del alumnado, si el proceso 

de la integración educativa pretende coadyuvar a este propósito, es indiscutible 

reconocer las diversas necesidades de los alumnos con discapacidad o sin 

discapacidad, así como las adaptaciones de los recursos para tratar de proporcionar 

una educación de calidad para todos, por lo que es inevitable tocar el tema de las 

adecuaciones curriculares 

Las adecuaciones curriculares son el conjunto de modificaciones que se realizan en 

los objetivos, contenidos, actividades, metodología y procedimientos de evaluación 

para atender a las dificultades que el contexto pudiera imponerle a cada alumno en 

particular (Puigdellívol, 1996; Ricci, 1998 y García, 2000). 

La adaptación curricular supone un proceso de elaboración, selección y condensación 

de propuestas que enriquecen y diversifica al currículo inicial. Se definen como las 

respuestas específicas y adaptadas a las n.e.e. que no quedan cubiertas por el 

currículo común. Constituyen los que podría llamarse propuesta curricular 

individualizada y su objetivo es garantizar que se de respuesta a las necesidades 

educativas que el alumno no comparte con su grupo. De acuerdo con Puigdellivol 

(1996) el currículo es todo el conjunto de elementos que permiten explicar la actividad 

educativa y sobre los que pueden incidir, directa o indirectamente sus protagonistas: 

alumnos y profesores. En este currículo encontramos objetivos, contenidos, 

materiales y espacios. 

Las adecuaciones curriculares se agrupan en dos categorías; adaptaciones de 

acceso al curr{culo y las adaptaciones propias del currículo. La primera hace 
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referencia a los espacios, materiales, comunicación y elementos personales; la 

segunda son las modificaciones que se llevan a cabo en objetivos, contenidos, 

metodología, actividades y evaluación. Dentro de esta misma clasificación y de 

acuerdo con Ricci (1998), las adaptaciones también pueden ser significativas 

(modificación e incluso eliminación de algunos objetivos y contenidos de aprendizaje) 

y no o poco significativas (modificaciones a la metodología, actividades y recursos). 

En el proceso de la integración educativa, la adecuación curricular se convierte en un 

elemento muy útil para atender a los alumnos que por diferentes causas presentan 

dificultades para acceder a los contenidos programados en las diversas asignaturas. 

Por lo que sí la escuela regular no cuenta con los medios para satisfacer las 

necesidades de los alumnos, o estas rebasan las posibilidades directas del trabajo 

pedagógico del profesor, es necesario definir los apoyos que requieren los alumnos y 

proporcionarlos. Pero, el diseño y realización no son tan sencillos, aún en países con 

más avances en la integración, por ejemplo, España, el tema sigue vigente en los 

seminarios de actualización y formación de los profesores 

Para que las adecuaciones sean sistemáticas y útiles, habrá que considerar una serie 

de elementos como lo son: 

1. La evaluación de los alumnos con n.e.e. 

2. La planeación: dentro de este punto habrá que conocer, los planes y 

programas de estudio, las características institucionales. 

3. Conocimiento del alumnado para seleccionar la mejor estrategia de trabajo 

Adecuación curricular en la práctica docente: evaluación, planeación y 

estrategias de trabajo 

Evaluación 

Las adaptaciones en la evaluación son importantes y necesarias, la mayoría de las 

veces se evalúa a todos los alumnos de la misma manera. Ante los alumnos con 
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n.e.e., lo primero en la acción educativa será determinar o detectar cuáles con las 

necesidades específicas que requieren, ya que si no existe conciencia de ellas, 

definitivamente no se podrán entender y mucho menos solicitar el apoyo adecuado. 

El profesor de educación física deberá de determinar qué es lo que el sujeto es capaz 

de hacer y que no; se trata de establece el punto de partida del alumno, a fin de que 

los contenidos y objetivos de trabajo sean lo más realista posible y por tanto viables. 

La evaluación es un proceso continúo, en el cuál se valoran principalmente dos 

puntos: la primera es el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos y la segunda 

es la adecuación de la metodología de trabajo utilizada. Al igual que la evaluación, las 

adecuaciones también son un proceso continuo y estarán siempre en función de las 

observaciones que se realicen a lo largo de toda la evaluación. 

Aunque la evaluación es un proceso continuo, en la práctica educativa se reconocen 

tres grandes momentos a lo largo de todo el ciclo escolar para llevar a cabo este 

proceso: evaluación inicial (valorar el estado inicial de los alumnos), evaluación 

intermedia (valorar los avances a mitad del ciclo escolar) y evaluación final (valorar 

los avances al terminar el ciclo escolar). De igual forma dentro de la evaluación inicial 

se pueden reconocer tres fases (Puigdellivol, 1996): 

1. Reconocimiento grupal, se trata de identificar las necesidades grupales. 

2. Análisis más individual, es el identificar estrategias para identificar necesidades 

individuales de alumnos específicos. 

3. Es el solicitar la evaluación de apoyos especiales en el caso de que las 

dificultades de los alumnos estén asociadas a un déficit específico. 

Dentro del conocimiento del alumnado, habrá de considerar todos los aspectos que le 

rodean, como los familiares y socio-culturales. 
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Planeación 

Para poder llegar a cumplir una meta es necesarios contar con una ruta a seguir, lo 

mismo pasa en la educación, después de haber realizado una evaluación diagnóstica 

(inicial), será necesario planear cual será la ruta a seguir de acuerdo a las 

características de lo alumnos y teniendo en cuenta los programas y contenidos 

establecidos por la escuela, para poder lograr los objetivos establecidos en cada 

caso. 

En cualquier planeación de las diversas actividades, lo primero que se debe de 

considerar son los objetivos más generales, que representan las metas prioritarias; 

por lo que se habrán de considerar aquellos objetivos que lo ayuden como persona a 

desarrollarse en un ambiente social; para que después se puedan considerar 

objetivos más específicos. 

El profesor de educación física deberá de considerar los resultados de su evaluación 

inicial para que en su plan anual de trabajo (PAT), considere los contenidos, los 

tiempos, los espacios, la metodología más conveniente para la atención de los 

alumnos que necesiten adaptaciones especiales, así como señalar sus expectativas 

al finalizar el curso. 

Estrategias de trabajo 

Las adaptaciones en las estrategias de trabajo van a depender en gran medida de las 

características de cada alumno. Partiendo de que el movimiento como todo 

aprendizaje debe de ser enseñado, será preciso situar las adaptaciones pertinentes 

en la fase de aprendizaje del movimiento correspondiente. Para poder desarrollar la 

labor docente de la manera más exitosa posible en el aula o fuera de esta, el 

profesor cuenta con elementos pedagógicos diversos que puede modificar según la 

situación a enfrentar. 

Toro (1998), sugiere algunas adaptaciones pedagógicas a considerar en el trabajo 

con alumnos con n.e.e. 
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Apoyo verbal: seleccionar el tipo y número de palabras, proporcionar 

explicaciones concretas y breves; en tareas más complejas antes de la 

demostración dar una explicación previa, atraer la atención sobre la parte 

importante de la fase motriz, enfatizando la instrucción. 

- Apoyo visual: demostración del movimiento, utilizar la expresión corporal para 

enfatizar el movimiento principal, utilizar diversos estímulos (colores y ritmo). 

- Apoyo manual: situar al niño en la posición ideal para realizar el movimiento, 

conducirle en las diferentes fases de movimiento, apoyo en las 

desplazamientos por el espacio, además de acciones para motivarle (palmada 

en el hombro). 

Progresión de enseñanza (dividir el movimiento en partes): trabajar de manera 

desglosada el movimiento o partir del movimiento más tosco hasta llegar al 

más fino. 

Tiempo: proporcionar el tiempo adecuado para la explicación y para la 

ejecución. 

Número de sesiones: considerar el ampliar o prolongar las sesiones con el 

mismo contenido de acuerdo a las capacidades de los alumnos. 

Otros elementos a considerar son las adaptaciones en el medio de aprendizaje: 

Espacios: acondicionar los espacios disponibles, eliminar elementos de peligro, 

eliminar fuentes de distracción. 

Materiales: adaptar el tipo de material a utilizar, seleccionar material que 

propicie la creatividad, que sea más atractivo, que sea seguro. 

Organización en clase: utilizar una rutina, utilizar diversas formas de 

agrupación en clase. 

Simplificar actividades: adaptar reglas, atribuir al alumno un puesto concreto en 

el juego, reducir el ritmo o el tiempo de juego, reducir dimensiones espaciales 

o ampliarlas, etc. 

28 



IV. METODOLOGIA 

Justificación 

Los cambios que ha sufrido la educación a la luz de la integración educativa, ha 

impuesto nuevos retos a las escuelas regulares, ya que demanda procesos 

educativos de mayor calidad y equidad en el cumplimiento de los propósitos 

educativos de todos los alumnos independientemente de su condición. Esto implica 

una participación de todos los actores involucrados en el proceso de la educación, por 

lo que el profesor de Educación Física no es la excepción. 

La Dirección General de Educación Física (DGEF), ha realizado acciones en 

respuesta a estos cambios, a través de cursos, talleres, documentos y prácticas. A 

pesar de los esfuerzos realizados no existen mecanismos que permitan evaluar el 

impacto de estas acciones en la práctica del profesor de Educación Física. 

A más de diez años de la puesta en marcha del proceso de la integración educativa, 

es necesario conocer los problemáticas a las que se enfrenta el profesor de 

Educación física, para poder proporcionar una respuesta de acuerdo a sus 

necesidades con relación a la atención de la diversidad de los alumnos en los 

diferentes niveles de la educación básica. Estos elementos permitirán orientar el 

diseño de estrategias pedagógicas cuyo propósito sea el de coadyuvar a la práctica 

del profesor de educación física y que le permitan mejorar su desempeño profesional 

para el logro de los objetivos educativos de sus alumnos. 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo, surge de la necesidad de conocer sobre la actividad docente de 

los profesores de Educación Física en el contexto de la Integración Educativa. 

Estudios previos señalan la falta de capacitación adecuada, el desconocimiento de 

las características específicas que se derivan de la presencia de una discapacidad, la 

falta de información sobre los fines que busca la integración educativa y la ausencia 

de procedimientos claros de detección y evaluación, como algunas de las limitaciones 
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para Ja atención de alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.) er .. 

nivel primaria (Tapia y Soto, 2004). A partir de estos resultados surgió el interés de 

aproximarnos al problema en el contexto de la educación preescolar considerando 

como pregunta de investigación: 

¿Qué dificultades enfrentan los profesores de educación física en la práctica docente 

con relación a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales en 

escuelas públicas de nivel preescolar del Distrito Federal? 

Esta investigación recabó información acerca de la práctica docente de los profesores 

de educación física que laboran en los diferentes sectores del Distrito Federal para 

describir el trabajo que realizan en atención a los alumnos preescolares con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, con el fin de identificar las 

principales dificultades y necesidades a las que el profesor se enfrenta en el 

desarrollo de esta práctica. 

Objetivo General 

Describir las dificultades que refieren los profesores de educación física en la 

práctica docente, con relación a la atención de los niños con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad en nivel preescolar, así como las estrategias que 

utilizan para resolverlas. 

Objetivos Específicos 

1. Describir las características de los alumnos con n.e.e. con o sin discapacidad 

que los profesores de educación física atienden en el nivel preescolar. 

2. Describir los procesos de evaluación, planeación y actividades de trabajo que 

el profesor de educación física realiza en atención de alumnos con n.e.e. con 

o sin discapacidad en nivel preescolar. 

3. Identificar las estrategias de trabajo que el profesor de educación física utiliza 

para resolver las dificultades que se le presentan en relación a los procesos de 

evaluación, planeación y actividades de trabajo. 
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4. Identificar los recursos con los que cuenta el profesor de educación física 

dentro de la comunidad escolar para atender a los alumnos con n.e.e. con o 

sin discapacidad en el nivel preescolar. 

5. Identificar las necesidades de los profesores de educación física tienen con 

relación a la atención de los alumnos con n.e.e. cón o sin discapacidad en 

nivel preescolar. 

6. Describir los elementos sugeridos por los profesores de educación física sobre 

la orientación del trabajo en clase para proponer algunas estrategias de apoyo. 

Tipo de estudio 

Estudio prospectivo, transversal, descriptivo y observacional (Méndez, 2001). 

Población de estudio 

Profesores de educación física adscritos en escuelas públicas de educación regular a 

nivel preescolar en clase directa en el ciclo escolar 2005-2D06. De los 15 sectores 

que pertenecen a la Dirección General de Educación , .,'3 del Distrito Federal 

(DGEF), sólo se incluyeron 12 en el estudio: Azcapotzalco. 'l .'lito Juárez, Coyoacán, 

Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena C.·· :reras, Miguel Hidalgo, 

Tlahuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, el nl:lmero de profesores se 

muestra en el siguiente cuadro. 

POBLACION DE ESTUDIO 

No No % 

TOTAL DE SECTORES 15 SECTORES 12 80 

PARTICIPANTES 

TOTAL DE PROFESORES 404 TOTAL DE PROFESORES 336 83.1 

(15 sectores) (12 sectores) 

Criterios de inclusión: 

Profesores que no trabajaran en CAM (Centro de Atención Múltiple) 

Los profesores que de manera voluntaria accedieron a contestar el 

cuestionario. 
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Los profesores que de manera voluntaria accedieron a contestar el 

cuestionario. 

Profesores que contaran con un año de experiencia mínimo trabajando 

en el nivel preescolar en clase directa. 

Tamaño de la muestra 

De acuerdo con el registro estadístico del tercer trimestre del año lectivo 2005 de los 

15 sectores, los profesores de educación física que atienden los preescolares de 

estas demarcaciones están distribuidos de acuerdo. a la siguiente tabla. 

Número de Número de 

profesores profesores de la 

SECTOR adscritos a muestra 

preescolar 

Alvaro Obregón 30 No incluido 

Azcapotzalco 38 38 

Benito Juárez 20 20 

Coyoacán 37 37 

Cuajimalpa 10 10 

Cuauhlemoc 28 No incluido 

Gustavo A. Madero 61 61 

Iztacalco 30 30 

Magdalena Conlreras 11 11 

Miguel Hidalgo 24 24 

Milpa Alta 10 No incluido 

Tlahuac 20 20 

Tlalpan 30 30 

Venusliano Carranza 34 34 

Xochimilco 21 21 

TOTAL 404 336 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, intencional ya que sólo se encuestaron a los 

profesores disponibles el día de la aplicación. 
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Consideraciones éticas 

Con lo que respecta a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos y de 

acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial (en su 528
. Asamblea General de octubre del 2000) y vertidos en el 

reglamento de la ley General de Salud en Materia de Investigación, se contó con el 

consentimiento de los profesores de educación física de los 15 sectores. 

De acuerdo al artículo 13, prevaleció el criterio de respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y bienestar. De acuerdo al artículo 16, que refiere que las 

investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de 

investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y este lo 

autorice. Para seleccionarlos se utilizó un método a conveniencia, tomándose las 

medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo de tensión emocional a los 

profesores que respondan el cuestionario. Considerando que esta investigación se 

encuentra en el esquema del Titulo Segundo, Capítulo 1, artículo 17, inciso 1: 

Investigación sin riesgo, ya que se emplean métodos y técnicas de investigación 

documental y estas no implican modificación en las variables psicológicas de los 

individuos, ya que sólo se analizó el cuestionario respondido de cada uno de ellos, en 

los que no se les identificó, ni se trataron aspectos sensitivos de conducta y los datos 

fueron recolectados en el formato elaborado para el análisis de las prácticas de 

educación física frente a alumnos con necesidades educativas especiales. 

Por tratarse de una investigación sin riesgo el presente trabajo se inscribe en el 

artículo 23 del mismo capítulo que a la letra dice "tratándose de investigaciones sin 

riesgo, pOdrá dispensar al investigador la obtención del consentimiento informado por 

escrito· .... (SIC). 

Con base en lo anterior, se les informó a los profesores de nivel preescolar de los 12 

sectores los objetivos de la presente investigación, por lo que participaran sólo 

aquellos que de manera voluntaria accedieron a contestar el cuestionario. 
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Variables 

La definición operativa se encuentra al final del presente trabajo (Anex01). 

Perfil Docente: 

1. Sector laboral 

2. Número de preescolares que atiende 

3. Años de experiencia laboral en la Secretaria de Educación Pública 

4. Años de experiencia laboral en nivel preescolar 

Perfil del alumnado: 

5. Tipo de discapacidad 

6. Número de alumnos con discapacidad que atiende 

7. Número de alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.) sin 

discapacidad 

8. Caracterización de las necesidades educativas especiales 

Proceso enseñanza aprendizaje: 

9. Evaluación 

10. Adecuación en la evaluación 

11. Planeación 

12. Adecuación a las estrategias de trabajo 

Percepción del modelo de Integración Educativa: 

13. Percepción del profesor con relación a la atención de alumnos con n.e.e. en la 

clase regular 

14. Percepción del profesor con relación a los alumnos con n.e.e. integrados a la 

escuela regular 

15. Percepción del profesor con relación a la institución escolar que integra a los 

alumnos con n.e.e. 
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Apoyos: 

16. Tipo de apoyo, 

17. Origen de los apoyos 

18. Personal de apoyo 

19. Frecuencia de apoyos 

Capacitación y materiales de apoyo: 

20. Tipo de capacitación 

21. Utilidad de la capacitación 

22. Necesidades del profesor 

23. Estrategias de acceso a información 

24. Información de interés 

Procedimiento 

1. Instrumento de Medición 

El instrumento fue un cuestionario (Anexo 2) que se aplicó en el periodo 

comprendido entre el mes de Agosto del año 2005 al mes de Marzo del año 2006, a 

profesores de educación física que laboran en clase directa en nivel preescolar en 12 

sectores que pertenecen a la DGEF en el D.F. 

2. Diseño del instrumento 

El diseño del instrumento se elaboró con base al utilizado para la investigación 

realizada a nivel primaria (Tapia y Soto 2004). Se seleccionaron algunas preguntas 

relacionadas con los objetivos de la presente investigación y se modificaron para el 

nivel preescolar. 

Las preguntas 1,2,3 Y 4 se orientan al perfil docente; de la pregunta 5 a la 9 se 

relacionan con el perfil de los alumnos; de la pregunta 10 a la 18 se orientan al 

proceso enseñanza-aprendizaje; las preguntas 19, 20 Y 21 buscan información 

acerca de la percepción del modelo de integración educativa; 22 y 23 indagan acerca 

de los apoyos con los que cuenta el profesor de educación física en preescolar para 

atender a los alumnos con n.e.e.; de la pregunta 24 a la 28 se refieren a la 
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capacitación y materiales de apoyo con los que cuenta el profesor; y con las 

preguntas de la 29 a la 32 se busca información sobre las necesidades que el 

profesor de educación física tiene en relación a la atención de los alumnos con n.e.e. 

con o sin discapacidad que atiende. 

3. Ajuste del instrumento 

Con la finalidad de conocer si las preguntas podían arrojar la información requerida se 

aplicó el cuestionario a 30 profesores de educación física que laboran en nivel 

preescolar (Anexo 3). Los resultados obtenidos presentaron algunas dificultades, se 

realizaron los ajustes requeridos para su aplicación. La versión final se anexa en la 

presente investigación. 

4. Aplicación del instrumento 

Las gestiones realizadas ante la Dirección General de Educación Física fueron no 

exitosas, por lo que la gestión se realizó de manera personal con el jefe de cada 

sector que pertenece a dicha institución para obtener la autorización de la aplicación 

del cuestionario. Se buscó obtener un espacio de 20 minutos en las reuniones que se 

organizan en cada sector con los profesores del nivel preescolar en el periodo del 

mes de Agosto del año 2005 al mes de Marzo del año 2006, para realizar la 

aplicación de manera grupal; el cuestionario se entregó personalmente a los 

profesores de educación física en los diversos sectores. En 3 sectores (Coyoacán, 

Tlahuac y Tlalpan) se buscó otra alternativa ya que el tipo de organización y el tiempo 

de aplicación no permitieron utilizar la primera alternativa. En los sectores Coyoacán y 

Tlahuac la aplicación del cuestionario se realizó en la junta de organización que se 

llevó a cabo al iniciar el ciclo escolar 2005-2006 en el mes de Agosto. El cuestionario 

fue proporcionado a cada uno de los profesores de manera individual y recuperado el 

mismo día; en Tlalpan la aplicación se realizó a través del coordinador de área. 
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CONCENTRADO DE DATOS DE APLlCACION DE CUESTIONARIOS 

Número de Profesores 
Número de Profesores 

profesores de 
profesores que no Número de 

SECTOR asistentes el cumplen los 
que 

Cuestionarios 
E.F. adscritos accedieron 

dla de la criterios de recuperados 

aplicación inclusión 
participar 

Alvaro Obregón- 30 SECTOR NO INCLUIDO 

Azcapotzalco 38 31 4 26 25 

Benito Juárez 20 20 3 15 15 

Coyoacán 37 26 8 15 11 

Cuajimalpa 10 9 1 8 8 

Cuauhtemoc- 28 SECTOR NO INCLUIDO 

Gustavo A Madero 61 40 1 21 20 

Iztacalco 30 21 2 19 19 

Magdalena C. 11 7 1 6 6 

Miguel Hidalgo 24 21 3 18 17 

Milpa AIIa- 10 SECTOR NO INCLUIDO 

Tlahuac 20 18 6 8 6 

Tlalpan 30 - 10 10 5 

Venustiano C. 34 20 6 14 14 

Xochimilco 21 21 1 18 15 

TOTAL 404 234 46 178 161 

- No participaron en la investigación 

-Sin dato, ya que la aplicación de los cuestionarios no fue en reunión técnica 

Captura, análisis e interpretación de la información. 

La captura de los datos obtenidos en los cuestionarios se realizó en un concentrado 

de respuestas (ANEXO 4). Se utilizó la categorización como herramienta conceptual 

en el análisis de datos cualitativos. Las respuestas se revisaron para clasificarlas de 

acuerdo a su diversidad y con base a criterios de similitud que permitieron la 

generación de categorías mutuamente excluyentes. Debido al tipo de variables 

utilizadas, la información se presenta en datos brutos y porcentajes. La 

representación visual de las mismas se realizó en gráficos de pastel. 
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V. RESUL TADOS 

Peñil del docente 

En la gráfica 1 se muestra el total de profesores adscritos a cada uno de los 12 

sectores de educación física en el Distrito Federal considerados para el estudio así 

como el número de cuestionarios obtenidos en cada uno de el/os. De los 161 

cuestionarios obtenidos, el porcentaje más alto con respecto al total de cuestionarios, 

corresponde al sector Azcapotzalco (15%), sin embargo en Cuajimalpa se obtiene el 

porcentaje más alto de participación con respecto al total de profesores adscritos a 

este sector (80%). 

Gráfica 1. 
Número de cuestionarios por sector· 
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Con respecto al número de escuelas atendidas por profesor, de los 161 participantes 

el 59% reporta atender dos escuelas, el 22% atiende tres escuelas y sólo el 14% 

atiende una sola escuela (Anexo 4: P2). 
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En relación con los años que los profesores encuestados tienen laborando para la 

Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) un porcentaje importante (80%) refiere de 1 

a 10 años, concentrándose casi la mitad (49%) con menos de 5 años (Anexo 4: P3). 

Estos datos se aproximan a los obtenidos con relación a los años que los profesores 

reportan tener laborando frente a grupo en preescolar, el 84% tiene de 1 a 10 años, 

concentrándose el 56% con 1 a 5 años según se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica 2. 
Años laborando frente a grupo en nivel 

preescolar" 

7% 9% 
oOe 1. 50_ 

1l0e 6 al0 ./10. 

oOe 11 8 158/10. 

o Oe 16 o más a/lo. 

"Anexo 4: P4 

Perfil del alumnado 

En la gráfica 3 se muestra que de los 161 profesores, el 78% reporta atender 

alumnos con algún tipo de discapacidad que requieren atención especial, de los 

cuales el 67% reporta atender sólo entre 1 y 3 alumnos con discapacidad integrados 

a la escuela regular, seguido por el 17 % que atiende de 4 a 6 alumnos (Anexo 4: P6) 
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Gráfica 3. 
Profesores que atienden alumnos con 

discapacidad' 

' Anexo 4: P5 

Un dato importante es el número de alumnos por tipo de discapacidad que los 

profesores reportan atender al interior de la escuela regular (Anexo 4: P6). La 

distribución por tipo de discapacidad se muestra en la gráfica 4 donde se puede 

observar que el 38% de los alumnos atendidos presentan discapacidad motriz, 

seguido por el 26 % con discapacidad intelectual. 

Gráfica 4. 
Distribución por tipo de discapacidad· 
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Aun cuando sólo el 7% corresponde a alumnos con otro tipo de discapacidad, se 

considera relevante señalar las características que los profesores refieren dentro de 

esta categoría. Llama la atención que un porcentaje importante (32%) integra dentro 

de otro tipo, el Síndrome de Down según se aprecia en la tabla siguiente. 
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Tabla 1. Otro tipo de discapacidad 
reportada por los profesores· 

Categoría Porcentaje 
('lo) 

Síndrome de Down 32 
Otros síndromes 14 

Problemas de salud 9 
Alteraciones físícas 9 

Conduela 9 
Híperactividad 9 

Déficit de Atención 3 
Lenguaje 3 

Ausencias 3 
Autismo 3 

Retraso general 3 
No específica 3 

TOTAL 100 
·Anexo 4: P6a 

Se consideró de interés indagar el número de discapacidades según tipo que atiende 

cada profesor. Los datos arrojados se muestran en la gráfica 5 donde se aprecia que 

la mayoría atiende de 1 a 2 tipos diferentes de discapacidad. 

Gráfica 5. 
Número de discapacidades atendidas por 

profesor · 
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Con relación al manejo que los profesores hacen del término necesidades educativas 

especiales (n .e.e) las respuestas obtenidas arrojan los siguientes datos: El 77% de 

los profesores encuestados, según se aprecia en la gráfica 6, reportó atender 

alumnos que sin presentar una discapacidad específica requieren de atención 

especial, de los cuales el 35 % atiende de 1 a 3 alumnos con estas características, y 
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el 25% de 4 a 6 alumnos que sin presentar discapacidad requieren atención especial 

(Anexo 4: P7a). 

Gráfica 6. 
Profesores que atienden a lumnoa con n.e.e. 

sin discapacidad ' 

* Anexo 4: P7 

OSi 

.No 

O Sin respuesta 

En la tabla 2 se muestran las característica de los alumnos sin discapacidad 

específica que requieren de atención especial , descritas por los profesores. Destaca 

que un porcentaje importante se centra en indicadores de comportamiento ya sea por 

problemas de conducta (33%) o pobre integración al grupo escolar (8%). Otro dato 

que se considera relevante es que el 19 % de las respuestas aluden a alteraciones 

en el desarrollo comúnmente asociadas a condiciones de discapacidad. Sólo un 19% 

describe características de los alumnos directamente relacionadas con las 

actividades de aprendizaje y en el desempeño escolar. 
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Tabla 2. Características que refieren los profesores de los alumnos con n.e.e. sin 
discaJ>.acidad· 

Categoría Porcentaje 
(%) 

Problemas de conducta, hiperactividad, indisciplina, dificuttad para el 33 respeto de las normas, agresividad 
Rezago escolar, dificultad para realizar las actividades, falta de 

19 atención y dificultad para seguir instrucciones 
Deficiencia Mental, Síndromes (Autismo, Down), Atteraciones visuales 

19 y auditivas, TOA, Problemas de Aprendizaje, Problemas de Lenguaje. 
Problemas relacionados al desempeño motriz, problemas ortopédicos 10 
Pobre integración al grupo escolar, no hablan mucho y no se mueven 8 mucho 
Pobre estimulación en el hogar 4 
Trastomos de la alimentación, enfermedades específicas, problemas 

4 psicológicos o psiquiátricos 
Sin respuesta 3 

TOTAL 100 
*Anexo 4: P7b 

Los criterios que utiliza el profesor para considerar que un alumno presenta 

necesidades educativas especiales se muestran en la tabla 3. Un 56% reporta como 

criterio, los procedimientos que utiliza, el 44% restante refiere indicadores 

relacionados directamente a las características del alumno. Sólo en cuatro casos 

(1 %) los profesores mencionan la necesidad de adaptar las actividades. 

Tabla 3. Criterios utilizados por el profesor para considerar que un alumno 
presenta necesidades educativas especiales·· 

Categoría 

Procedimientos: la observación y la evaluación inicial, 
obtención de información del personal docente, de 
apoyo, padres de familia y a través del certificado 
médico 
Dificultades o limitaciones: en el aprendizaje, para 
seguir instrucciones, para realizar las actividades, para 
integrarse al (lrupo v falta de atención 
Comportamiento y actitudes 
Características y capacidades observables de los 
alumnos 
Cuando sale de la norma que se establece a través de 
todo el grupo 

Requiere de la adaptación de actividades 
No especifica I sin respuesta 

• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
-Anexo 4: P8 

TOTAL 

Número de 
respuestas 

179 

37 
33 
28 

20 

4 
19 

320· 

Porcentaje 
1%) 

56 

12 
10 
9 

6 

1 
6 

100 
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Proceso enseflanza aprendizaje 

En la tabla 4 se muestran los' procedimientos que utilizan los profesores para la 

evaluación inicial de los alumnos; destaca la aplicación de baterías de evaluación 

(60%), seguido de la observación del comportamiento y desempeño del alumno (23 

%). Llama la atención que un bajo porcentaje (10%) refiere el intercambio de 

información con otros profesores y padres de familia así como la consulta del 

expediente del alumno. 

Tabla 4. Procedimientos que utilizan los profesores para la evaluación inicial de los 
alumnos·· 

Categoría 

Aplicación de baterías de evaluación, actividades motrices y 
pruebas para algún contenido específico , componentes y 
elementos del programa de EF. 
La observación de la conducta, comportamiento, características, 
capaCidades en el desarrollo de la clase, evaluación del 
desempeño y comportamiento individual y grupal del alumno, 
caracterización de los alumnos en cuanto a capacidades y 
dificuHades 
Intercambio de información con el pe~nal docente y padres de 
familia e información del expediente del alumno 
No específical sin respuesta 

• Se obtuvo más de una respuesta por cada profesor 
"'Anex04: P9 

TOTAL 

Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

172 60 

65 23 

28 10 
21 7 

286· 100 

Del total de los profesores encuestados, el 60% reportó tener dificultades para la 

evaluación inicial de los alumnos con n.e.e. (Anexo 4: P10). El tipo de dificultades 

referidas se muestran en la tabla 5; destacan: la dificultad de los alumnos para 

realizar las actividades propuestas en la evaluación por su condición motriz, la falta 

de comprensión y atención para las indicaciones (37%), que los procedimientos de 

evaluación no son los indicados para evaluar a los alumnos con n.e.e (28%) y un 

porcentaje no despreciable (22%) refiere las limitaciones del profesor en cuanto a 

capacitación y preparación. 
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Tabla 5. Dificultades que los profesores refieren en la evaluación inicialoo 

Categorla 

Dificultad en los alumnos para realizar las actividades 
propuestas en la evaluación por su condición motriz o 
actitudes, por falta de comprensión de las indicaciones y falta 
de atención 
Los procedimientos de evaluación no son los indicados para 
evaluar a estos alumnos. tienen que ser más individualizados 
v oersonalizados 
Limitaciones del profesor en: el conocimiento y preparación 
sobre cómo evaluar a los alumnos con n.e.e. y la capacidad 
de relacionarse con los alumnos. 
Dificultad en los alumnos para integrarse al grupo 
No especifica ¡sin respuesta 

o Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
-Anexo 4: P10a 

TOTAL 

Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

47 37 

35 28 

28 22 
12 9 
4 4 

1260 100 

En la tabla 6 se muestran las acciones que los profesores reportan llevar a cabo para 

resolver las dificultades de la evaluación inicial de los alumnos con n.e.e. El 44% 

refiere acciones de apoyo dirigidas al niño para realizar las actividades, generándose 

de esta 5 subcategorías, destacando de estas la ayuda de la educadora para el 

trabajo directo con el niño (18%). Sólo un 20% menciona modificar los 

procedimientos propios de evaluación y otro elemento a destacar y que sin duda es 

importante en todo el proceso enseñanza aprendizaje, es la modificación de la 

actitud en los profesores (16%) 
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Tabla 6. Adecuaciones realizadas por los profesores en la evaluación inicial" 

Categoría 

Apoyo dirigido al niño para la realización de actividades 
1. Con ayuda de la educadora para trabajar directamente con el 
nino. 
2. Con apoyo de otros maestros, del personal de CAPEP o de los 
padres de familia. 
3. Dando al nlno atención mas personal dentro del grupo por parte 
del maestro o con apoyo de otros companeros. 
4. Apoyo de actividades extra clase como taller de 
osicomotricidad y matrogimnasia 
5. Usando el material para controlar al grupo o para dar tareas 
especificas al nino 

Subtotal 
Modificando los procedimientos de evaluación, la escala de 
valoración, el tiempo en que se aplica y las actividades 
propuestas de acuerdo a sus características 
Modificando la actitud del profesor hacia los alumnos, la 
forma de comunicación y proporcionando más confianza y 
motivación 
Buscando información a través de libros, 
especialistas y tomando cursos 
No específica ¡sin respuesta 

• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
-Anexo 4: Pl0b 

compañeros, 

TOTAL 

Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

28 18 

20 13 

12 8 

5 3 

4 2 

69 44 

31 20 

25 16 

25 16 

7 4 
157' 100 

Del total de profesores encuestados, 69 (43%) refirieron modificar el Plan Anual de 

Trabajo (PAT) a partir de la evaluación inicial de los alumnos con n.e.e.(Anexo 4: 

P11). Del tipo de modificaciones que son reportadas el mayor porcentaje refiere 

adecuaciones en las actividades que se realizan en la clase (43%), seguida de las 

modificaciones a materiales y áreas de trabajo (14%), sólo un 10% modifica 

contenidos o propósitos, como se muestra en la tabla 7. 

46 



Tabla 7. Adecuaciones realizadas por los profesores al plan anual de trabajo"" 

Categoría 

Adaptar el tipo de actividades, simplificar el grado de 
dificuHad, adecuar el tiempo y dosificar las cargas de trabajo 
en clase 
Modificar los materiales y áreas de trabajo 
Cambiar las estrategias, las indicaciones utilizadas y el tipo de 
atención, para lograr los propósitos, para mejorar el 
rendimiento y para la integración del niño. 
Adaptar, dosificar, enfatizar los contenidos o modificar los 
propósitos. 
Implementar actividades extra-clase y tareas en casa. 
Integrar a los padres de familia en la clase. 
Realizar anotaciones especiales 
No especifica (sin respuesta 

• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
-Anexo 4: P11a 

TOTAL 

Número de 
Porcentaje (%) respuestas 

40 43 
13 14 

10 11 

9 10 
S S 
3 3 
3 3 
10 11 
93" 100 

A la pregunta sobre qué acciones sigue el profesor cuando un alumno no realiza las 

actividades propuestas en clase de la misma manera que el resto del grupo, en la 

tabla 8 se aprecia que la mitad de las respuestas señalan el apoyo y atención 

personal que se da al alumno por parte del profesor, del personal de apoyo, 

educadora, de otro niño e incluso de algún familiar. Mientras que sólo un 17% 

enfatiza las modificaciones en las actividades con relación a las características de los 

alumnos. 
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Tabla 8, Adecuaciones realizadas en clase, cuando el alumno no puede realizar la 
actividad propuesta"" 

Categoría 

Se da atención personal al alumno, por parte del maestro de 
educación física, de otros niños, de la educadora o de los padres de 
familia, en clase. 
Apoyo del personal de CAPEP o maestro especialista. 

Se modifica la actividad de acuerdo a las características que presenta 
el alumno, con respecto al grado de dificultad, a la intensidad y 
material. 
Se le motiva, estimula y anima a realizar las actividades, no se le 
aparta del grupo, se busca la forma de que participe en la clase 
Se deja que realice las actividades de acuerdo a sus características, 
ca.pacidades Y posibilidades. 
Se implementan actividades extra clase (club de psicomotricidad, 
grupo especial o ejercicios para casa) y tareas en casa. 
Se modifica la progresión de enseñanza (los pasos a seguir para la 
realización de la actividad), se repite la ejecución de la actividad 
Se tienen más paciencia y tolerancia al alumno 
No especffica I sin res!>Uesta 

" Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
"Anexo 4: P12 

TOTAL 

Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

140 50 

47 17 

46 16 

22 8 

12 4 

6 2 
2 1 
7 2 

282" 100 

De los cinco ejes temáticos en los cuales se organizan los contenidos del programa 

de educación fís'lca, un porcentaje importante de los profesores encuestados (59%), 

refiere que es el Eje Temático I - Estimulación Perceptivo Motriz- en el que los 

alumnos con n.e.e. presenta mayor dificultad (Anexo 4: P13). De cuyos elementos y 

componentes los más referidos por los profesores fueron Sensopercepciones (32%) 

siguiéndole Conocimiento y Dominio del Cuerpo (25%), como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9, Elementos y componentes del eje temático uno"" 

Categoría Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

Sensopercepciones (orientación, lateralidad, diferenciación, 
adaptación, reacción, Sincronización) 50 32 

Conocimiento y dominio del cuerpo (equilibrio. ritmo y 
DOstura) 38 25 
Capacidades coordinativas y destreza motriz 29 19 

No especifica 23 15 

Experiencias motrices básicas 14 9 
TOTAL 154 100 

"Anexo 4: P13 
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Para analizar con más detalle las adecuaciones que el profesor realiza en relación 

con el tipo de discapacidad que pueden presentar los alumnos, se solicitó a los 

encuestados responder una serie de preguntas a partir de un caso específico elegido 

por ellos. De los 161 profesores participantes, 126 que corresponde al 78 % 

respondieron y en algunos casos con más de un ejemplo. 

En los ejemplos descritos por los maestros, considerando el tipo de discapacidad 

referida, predominó la discapacidad motriz (33%), seguida de discapacidad auditiva 

(14%), Síndrome de Down (8%) y discapacidad intelectual (5%). En menor 

porcentaje se citan ejemplos que hacen referencia a otras alteraciones del desarrollo 

como déficit de atención (5%), autismo (3%), discapacidad visual, hiperactividad y 

discapacidad mixta (2% en cada caso), problemas de lenguaje y conducta (1 %) Y 

otras sin especificar (5%) (Anexo 4:P14, 14a, 14b, 14c). 

Las categorías generadas con relación a las dificultadas observadas en los alumnos, 

a partir de los ejemplos que los profesores dieron considerando la discapacidad 

motriz, se muestran en la tabla 10; un porcentaje importante (77%) refiere 

dificultades asociadas directamente a la condición de discapacidad que presenta el 

alumno (limitaciones para el movimiento, la coordinación y los desplazamientos). 

Tabla 10. Discapacidad motriz: Dificultades observadas 

Categoña 
Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

Limitaciones en caminar, correr, saltar, gatear, girar, rodar, 
en la movilidad y coordinación de movimientos, rapidez para 
realizar las actividades v manioular el material 60 77 
La disposición negativa del niño para trabajar, falta de 
securidad v confianza. 10 12 
Limitaciones en la autonomía para realizar los ejercicios 2 3 
Limitaciones en la atención v seauimiento de instrucciones 2 3 
Otras: Dificultad en la dinámica de la clase, rechazo de los 
comoañeros, no habla 3 4 
Sin reSDuesta 1 1 

TOTAL 78 100 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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Se considera relevante la correspondencia que se observa entre las adecuaciones 

generales anteriormente mencionadas por los profesores (tabla 8) y las que refieren 

utilizar para resolver las dificultades que observan en los alumnos con discapacidad 

motriz, ya que el mayor porcentaje (42%) reporta nuevamente como principal 

estrategia el apoyo personal al alumno en clase, seguido por la adecuación de la 

actividad a las características que presenta (27%) como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10 a. Discapacidad motriz: Estrategias utilizadas para trabajar con 
el alumno 

Categoña Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

Dar atención de manera personal al alumno en clase, por 
parte del maestro de educación física, de otros niños, de la 
educadora o de los padres de familia. 

29 42 
Modificar la actividad de acuerdo a las pOSibilidades de 
movimiento del alumno 19 27 
Motivar al alumno para que participe en clase 8 12 
Apoyar con actividades extra clase en club de la escuela o 
trabajo en casa 8 12 
Sensibilizar a autoridades, maestros, padres de familia y 
compalleras de grupo para dar apoyo al alumno. 4 6 
Sugerencias de CAPEP 1 1 

TOTAL 69· 100 
·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

Al cuestionar sobre los aspectos que consideran para evaluar el avance de los 

alumnos con discapacidad motriz, en la tabla 10b se muestra que un 29% hace 

referencia a los procedimientos que utiliza para la evaluación. Llama la atención que 

el 25% considera el avance que observa en el movimiento del alumno y el 

porcentaje restante señala indicadores relacionados a la actitud del alumno (21 %) ya 

su nivel de integración escolar (14%). 
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Tabla 10b. Discapacidad motriz: Aspectos tomados en cuenta para 
evaluar avances del alumno 

Categoria Número de Porcentaje 
respuestas (%1 

Procedimientos: la observación, la evaluación 18 29 
diagnóstica, la valoración médica y psicológica. 
El avance Jtue tiene en sus movimientos 16 25 
La seguridad y disposición que el niño tenga para 13 21 
realizar las actividades 
El nivel de inlegración a la clase y al grupo 9 14 
Otros 7 11 

TOTAL 63' 100 
·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

Considerando los ejemplos relacionados con discapacidad auditiva en la tabla 11 se 

presentan las categorías generadas con relación a las dificultadas observadas en los 

alumnos; nuevamente el mayor porcentaje (43%) hace referencia a dificultades 

propias de la condición de discapacidad que presenta el alumno (comunicación y 

seguimiento de indicaciones). 

Tabla 11. Discapacidad auditiva: Dificultades observadas 

Categorfa de respuestas Número de Porcentaje 
respuestas (%1 

Dificultades en la comunicación, en la consigna y 
entendimiento de Indicaciones 12 43 
Limitaciones en la ejecución de las actividades 5 17 
Dificultades en conducta 3 11 
Limitaciones en la capacidad de atención 2 7 
Dificultades en su integración 2 7 
Poca confianza y seguridad 1 4 
Ninguna dificultad 1 4 
Otras 2 7 

TOTAL 28' 100 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

De las estrategias que los profesores reportan para atender a los alumnos con 

discapacidad auditiva, las categorías que integran el mayor porcentaje de respuestas 

se relacionan precisamente con estrategias encaminadas a facilitar la comunicación 

con el alumno: utilizar más la expresión corporal (23%), modificar la ubicación al dar 

indicaciones (23%); así como atender de manera personal al alumno (23%), como se 

muestra en la tabla 11a. 
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Tabla 11 a. Discapacidad auditiva: Estrategias utilizadas para trabajar 
con el alumno 

Categoría 
Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

utilizar más la expresión corporal para la 
comunicación 10 23 
Modifica la ubicación al dar indicaciones 10 23 
Dar atención de manera personal al alumno en clase, 
por parte del maestro de educación ffsica, de otros 
niños, de la educadora o de los padres de familia 10 23 
Ejemplificar de forma práctica las actividades 8 18 
Apoyar con actividades extra clase, con apoyo del 
personal docente y padres de familia 3 7 
Implementar material didáctico 1 2 
Asignar1e otra actividad para que realice durante la 
clase 1 2 
Ninguna 1 2 

TOTAL 44" 100 
·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

Con respecto a los elementos que los profesores de educación física consideran 

para evaluar los avances de los alumnos con discapacidad auditiva, el 26% refiere 

aspectos relacionados con el desempeño en clase, y el 17% menciona la integración 

al grupo. Un elemento a destacar es el porcentaje (29%) que se obtuvo en la 

categoría no específica/sin respuesta, como se aprecia a continuación. 

Tabla 11b. Discapacidad auditiva: Aspectos tomados en cuenta para 
evaluar avances del alumno 

Categoría 
Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

El desempeño en clase y como realiza las actividades 9 26 
La inteQración al Qrupo 6 17 
Componentes y elementos del programa de 
educación física 5 14 
Procedimientos: la observación, la evaluación 
diagnóstica, reportes de la maestra de grupo 5 14 
No especifical sin respuesta 10 29 

TOTAL 35" 100 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

En la tabla 12, se muestran las categorías generadas a partir de los ejemplos que los 

profesores dieron considerando el síndrome de down. Con relación a las dificultadas 

observadas en los alumnos el 37% refiere dificultades relacionadas con la capacidad 

de atención, un 26% refiere limitaciones en la movilidad. 
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Tabla 12. Síndrome de down: Dificultades observadas 

Categoría Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

Limitaciones en la capacidad de atención 7 37 
Limitaciones en la movilidad. al realizar las 
actividades}' en la coordinación de movimientos. S 26 
Dificultades en la actitud para realizar el trabajo e 
integrarse a la clase S 26 
Agresividad 2 10 

TOTAL 19' 100 
* Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

De las estrategias que los profesores reportan para atender a los alumnos con 

síndrome de down, destaca dar más atención personal al alumno en clase con un 

36% y .un 14% refiere adecuar la actividad con materiales más atractivos y 

disminuyendo el grado de dificultad. 

Tabla 12a. Síndrome de down: Estrategias utilizadas para trabajar con el 
alumno 

Categoría Número de Porcentaje 
respuestas (%\ 

Dar atención de manera personal al alumno en 
clase. por parte del maestro de educación física o 
de la educadora. S 36 
Adecuar la actividad con material para que sea más 
atractiva o disminuyendo el grado de dificultad 2 14 
Asignarle otra actividad para que realice durante la 
clase 1 7 
Más afecto 1 7 
Apoyar con actividades extra clase en la escuela o 
trabaio en casa 1 7 

TOTAL 14' 100 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

Con respecto a los elementos que los profesores de educación física consideran 

para evaluar los avances de los alumnos con síndrome de down, el 30%, refiere 

aspectos relacionados con el desempeño en clase, sólo un 8% menciona la 

integración al grupo. Un alto porcentaje no respondió (38%), al igual que en el caso 

de la discapacidad auditiva. 

53 



Tabla 12b. Slndrome de down: Aspectos tomados en cuenta para evaluar 
avances del alumno 

Categoña Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

El desempeño en clase, como realiza la actividad y sus 
movimientos 4 30 
Procedimientos: la observación, la evaluación 
diagnóstica, reportes de la maestra de grupo. 2 15 
El nivel de entendimiento~ue ha logrado 1 8 
El nivel de integración a la clase y al grupo 1 8 
No especrfical srn respuesta 5 38 

TOTAL 13 100 

Las categorías generadas a partir de los ejemplos que los profesores dieron 

considerando la discapacidad intelectual se presentan en la tabla 13. Con relación a 

las dificultadas observadas en los alumnos un porcentaje importante refiere 

limitaciones relacionadas con la capacidad de atención (25%) yen el entendimiento 

de indicaciones (25%). Un 19% menciona las limitaciones en la integración con sus 

compañeros y en clase. Las categorías mencionadas son similares a las que se 

reportan los profesores en los casos de síndrome de down (tabla 12) 

Tabla 13. Discapacidad intelectual: Dificultades observadas 

Categoña Número de Porcentaje (%) respuestas 
Limitaciones en la capacidad de atención 4 25 
Limitaciones en el entendimiento de 
indicaciones 4 25 
Dificultades en el movimiento y la 
coordinación 3 19 
Limitaciones en la integración con sus 
compañeros v en clase 3 19 
AgreSión hacia sus compañeros 2 12 

TOTAL 16' 100 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

De las estrategias que los profesores reportan para atender a los alumnos con 

discapacidad intelectual el 39% refiere dar más atención de manera personal al 

alumno en clase y un 27% adecua las actividades en función del tiempo, dosificación 

y material (tabla 13 a), de igual manera estas categorías se presentan para los casos 

de síndrome de down (tabla 12 a). 
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Tabla 13 a. Discapacidad intelectual: Estrategias utilizadas para trabajar con 
el alumno 

Categorla Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

Dar atención de manera personal al alumno en 
clase, por parte del maestro de educación física, 
de otros niños, de la educadora o de los padres 
de familia 

7 39 
Adecuar la actividad en función del tiempo para 
que realice el ejercicio, la dosificación o 
cambiando el material 5 27 
Mantener una comunicación constante con el 
alumno y motivarle 3 17 
Asignar otra actividad para que realice durante la 
clase 2 11 
Implementar actividades extra clase como el 
taller de matrogimnasia 1 6 

TOTAL 18· 100 
·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

Con respecto a los elementos que los profesores de educación física consideran 

para evaluar los avances de los alumnos con discapacidad intelectual (tabla 13b), el 

42% refiere los procedimientos que utiliza para evaluar, un 25% el nivel de 

integración a la clase y al grupo. 

Tabla 13 b. Discapacidad intelectual: Aspectos tomados en cuenta 
-º-ara evaluar avances del alumno 

Categoría Número de Porcentaje (%) respuestas 
Procedimientos: la observación y la 
evaluación diagnóstica 5 42 
El nivel de integración a la clase y al 
grupo. 3 25 
El desarrollo de la actividad y el nivel de 
dominio 2 17 
El nivel de entendimiento que ha logrado 1 8 
Sin respuesta 1 8 

TOTAL 12· 100 
·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

Se indago sobre las implicaciones que la atención en clase de los alumnos con 

n.e.e., tiene sobre el trabajo del profesor. Un dato importante es que los porcentajes 

más altos se concentran en las implicaciones positivas como puede apreciarse en la 

siguiente gráfica. 
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Grállca 7. 
Implicaciones en el trabajo del profeso" 

Implicaciones 

• Es parte de lu 
IrlIbajo 

• Favorece tu 
IrlIbajo 

o Es adicional a tu 
trabajo 

o DifICulta tu 
IrlIbajo 

• Sin .. spuesla 

De los 161 profesores participantes, 141 (87%) contestaron la pregunta sobre las 

implicaciones que la integración educativa tiene para el niño con n.e.e. De las 201 

respuestas obtenidas, 95 (47%) refirieron implicaciones positivas, las categorías se 

presentan en la tabla 14. 
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Tabla 14. Implicaciones positivas que la integración educativa tiene para el 
niño con n.e.e.*" 

Categoría 

Favorece el desarrollo del niño 
Favorece la autoestima, seguridad y motivación 
del niño 
Favorece la convivencia con sus compañeros. 
su integración a la escuela. 
Favorece la adaptación e integración social del 
niño 
Que el alumno no se sienta discriminado o 
aislado, sino aceptado por la sociedad 
Favorece la aceptación, respeto y apoyo que 
los otros niños pueden proporcionar a su 
compañero con n.e.e. 
Involucrar y sensibilizar a todo el personal 
docente, personal de apoyo y padres de familia 
Ninguna implicación 

TOTAL 
" Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
-Anexo 4: P16 

Número de 
Porcentaje (Ofo) 

respuestas 

13 14 

13 14 

9 9 

25 26 

15 16 

11 12 

6 6 
3 3 

95" 100 

En la siguiente tabla, se muestran las categorías generadas por las 106 respuestas 

(53%) que señalaron implicaciones negativas de la integración para el alumno con 

n,.e.e. 

Tabla 14 a. Implicaciones negativas que la integración educativa tiene para el niño con n.e.e.*" 

eategorta 

Ser rechazado, discriminado, marginado por los otros 
niños, educadora y padres de familia 
La no adaptación e integración del alumno al grupo 
Más trabajO y esfuerzo por parte del alumno para 
realizar algunas actividades 
Un reza,9o en su desarrollo 
Más atención por parte del profesor 

Contar con personal capacitado y especializado para 
la atención de los alumnos 

Atención inadecuada por la falta de información, 
preparación y capacitación del personal docente 
Dificultades por las instalaciones y áreas no 
adecuadas a la necesidad del alumno 
Es difícil 
No especifica 

TOTAL 
" Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
-Anexo 4: P16 

Número de 
Porcentaje (OJo) respuestas 

17 16 
12 11 

11 10 
5 5 

18 17 

9 8 

23 22 

4 4 
3 3 
4 4 

106" 100 
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Se cuestionó sobre las implicaciones que tiene para la escuela regular el integrar 

alumnos con n.e.e., a lo que contestaron 87% de los profesores participantes. Se 

registraron 194 respuestas, mismas que se agruparon nuevamente en categorías 

referentes a implicaciones positivas (63%) e implicaciones negativas (37%). En el 

caso de las implicaciones positivas se refieren elementos con los que debe contar la 

escuela para dar atención a los alumnos con n.e.e., como las modificaciones a 

instalaciones (22%) o la capacitación y preparación docente (16%). De las 

implicaciones negativas destaca la falta de preparación y capacitación docente (34%) 

Las diversas categorías generadas se presentan en las siguientes tablas. 

Tabla 15. Implicaciones positivas que la integración educativa tiene para la 
escuela reoular 

Categoría 

Modificar instalaciones. adecuar espacios. 
mobiliario y contar con los materiales apropiados 
cara los alumnos 
La capacitación y preparación del personal 
docente cara atender meior a los alumnos 
Mayor compromiso. dedicación y cambio de 
actHudes del personal docente, la participación 
de los directivos, trabajadores y padres de familia 

Realizar modificaciones en la planeación, en las 
actividades de la clase. revisar contenidos y 
oersoectlvas educativas 
Contar con personal especializado y capacitado 
para atender a los alumnos. 

Atender a la población en su diversidad sin 
discriminación alguna, dar una atención 
adecuada v comoleta 
La oportunidad para los otros niños de convivir, 
aprender, tolerar y respetar a sus compañeros. 

Una ooortunidad de aorendizaie cara el docente 
Concienciar y sensibilizar a padres y alumnos 
sobre la intemación del alumnado. 
Ninauna imolicación 
Que el niño sea aceptado y que se integre a su 
grupo y a la sociedad 

TOTAL 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
-Anexo 4: P17 

Número de Porcentaje (%) respuestas 

27 22 

19 16 

17 14 

13 11 

11 9 

9 7 

7 6 
S 4 

S 4 
S 4 

4 3 
122' 100 
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Tabla 15 a, Implicaciones negativas que la integración educativa tiene para la 
escuela regular 

Categoría Número de 
Porcentaje (%) respuestas 

Dificultad, debido a la faHa de preparación y 
capacitación docente para atender y tratar a 
alumnos con n.e.e. 25 34 
Más trabajo debido a que los alumnos requieren 
de mayor atención. 10 14 
Dificultad, debido a que se trabaja con grupos 
numerosos, se llega a descuidar al resto del 9 
grupo o existen algunos atrasos en los 
contenidos. 13 
No contar con las instalaciones, espacios y 
materiales adecuados 15 21 
Un reto para el profesor 

5 7 
No especifica 8 11 

TOTAL 72· 100 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

Apoyos 

El 71% de los profesores participantes refiere contar con apoyo en sus escuelas 

para la atención de los alumnos con n.e.e. (Anexo 4: P18). En la tabla 16 se muestra 

quién o quienes han proporcionado apoyo a los profesores. Destaca con un 58% el 

apoyo del personal de CAPEP o EE, seguido por las educadoras (19%) y sólo un 4% 

de los directivos. 

Tabla 16, Personas e instituciones de las que el profesor ha recibido apoyo·· 

Categoría 

Especialistas de CAPEP y personal de educación 
especial 
Educadoras 
Padres de familia 
Personal de del sector y dirección de educación física 
Directivos 
De todo el personal del jardín 
otras instituciones 

·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
** Anexo 4: P18a 

TOTAL 

Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

89 58 

29 19 
11 7 
9 6 
7 4 
6 4 
3 2 

154 100 
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En la siguiente tabla se describe el tipo de apoyo recibido por los profesores; destaca 

en el 60% de respuestas la participación de CAPEP o EE. 

Tabla 17. Tipos de apoyo que ha recibido el profesor" 

Categoría 

Apoyos bMndados por CAPEP o EE 
1.0Mentaciones sobre estrategias de manejo. 
comunicación y actividades de trabajo 
2. Apoyo específico e individual a los alumnos, terapia., y 
canalización de los alumnos 
3. Intercambio de información sobre las caracteristlcas del 
alumno 

Subtotal 
Apoyo en clase y trabajo conjunto con educadoras 

Cursos, talleres, mateMales bibliográficos y materiales 
especiales 
La participación de padres de familia 
No específica/sin respuesta 

, Se obtuvo mas de una respuesta por profesor 
"Anexo 4: P19 

TOTAL 

Número de 
respuestas 

38 

37 

20 

95 
20 

18 

8 
8 

149' 

Porcentaje 
(%) 

26 

20 

14 

60 
13 

9 

5 
3 

100 

El 89% de los profesores refiere contar con el servicio de CAPEP en su escuela. En 

la tabla 18 se muestra el personal del servicio de CAPEP referido por los profesores. 

Entre los que destacan el psicólogo (38%), las maestra de apoyo (21 %) Y el 

especialista en el área de lenguaje (16%). 

Tabla 18. Personal de CAPEP con el que cuenta la escuela" 
Categoría 

PSicólogos 
Maestra de apoyo 
Especialista en lenguaje 
Especialista en motricidad 
Especialista en aprendizaje y conducta 
Otros especialistas: doctores, dentista, psiquiatra 
No especIfica/ sin respuesta 

TOTAL 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
•• Anexo 4: P19a 

Número de 
respuestas 

66 
36 
27 
12 
6 
7 
19 

173" 

Porcentaje 
(%) 
38 
21 
16 
7 
3 
4 
11 

100 
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Con relación a la frecuencia de asistencia del personal de CAPEP a la escuela, 

destaca que sólo en un 10% de los casos se cuenta con el apoyo diario. El mayor 

porcentaje (36%) refiere que asisten sólo dos veces por semana. 

Gráfica 8 
Frecuencia de asistencia del pesronal de CAPEp· 

40 
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5 

"Anexo 4: P19b 

Olas de asistencia 

Capacitación y materiales de apoyo 

DUn di. por 
semana 

.00. di •• por 
semana 

• Tr •• di •• por 
semana 

D cu.tro di •• por 
semana 

• Diario 

• Sin respuesta 

En la gráfica siguiente se observa que sólo un 36% del total de la muestra refiere 

haber recibido algún tipo de capacitación para la atención de los alumnos con n.e.e. 

Grallca 9. 
Profesores que refieren haber recibido capacitación· 

2% 

"Anexo 4: P20 

OSI 

.No 

O Sin respuesta 
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En cuanto al tipo de capacitación (tabla 19) que los profesores han recibido, la 

mayoría (88%) refiere la asistencia a congresos, cursos y pláticas. De los temas 

abordados (tabla 20) destacan los relacionados a las diversas discapacidades con 

un 57%. 

Tabla 19. Tipo de que han recibido los profesores·· 

categorla 

una por 
" Anexo 4: P20a 

Tabla 20. Temas abordados en la capacitación que han recibido los 
profesores·· 

Categoría 

La discapacidad, características, causas y tipos. 
Discapacidad visual 
Discapacidad intelectual 
Discapacidad auditiva 
Discapacidad motriz 
Déficit de atención e hiperactividad 
Lenauale 
Autismo 
Asma 
Sugerencias sobre estrategias de trabajo 
Integración 
No especifica! sin respuesta 

TOTAL 
· Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
"Anexo 4: P20b 

Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

11 
11 
8 
7 
6 
2 
1 57 
1 
8 10 
8 10 
3 4 
16 19 

82· 100 
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Sobre las instituciones que han participado en la capacitación destaca la DGEF 

(42%) como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 21. Instituciones que han proporcionado la capacitación" 

Categoría 

Dirección General de Educación Física (DGEF) 

Secretaría de Educación Pública 
otras instituciones (INER. UNAM) 

Educación especial 
Escuela Superior de Educación Física 
El Sector donde se labora 
Los mismos docentes y especialistas 

No específica ¡sin respuesta 

TOTAL 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
" Anexo 4: P20c 

Número 
de 

respuesta 
26 

7 
6 
5 
3 
3 
3 

9 

62-

Porcentaje 
(%) 

42 

11 
10 

8 
5 
5 
5 

14 

100 

Con relación a la utilidad que los profesores otorgan a la capacitación recibida, poco 

más de la mitad la considera útil como se muestra en la siguiente gráfica. 

60 

50 
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" !' 30 e .. 
" 20 
~ ... 

10 

O 

-Anexo 4: P20d 

Gráfica 10 
Utilidad de la capacitación recibida" 

Utilidad 

DMuy útil 

DNada útil 

• Sin respuesta 

En cuanto al programa vigente de educación física, la mayor parte de los profesores 

(86%) expresaron que este no les proporciona los elementos suficientes para trabajar 

con los alumnos con n.e.e. (Anexo 4: P21) 
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La siguiente tabla muestra cuales son los elementos que refieren los profesores 

como necesarios para orientar su trabajo en clase con los alumnos con n.e.e. 

Destaca el recibir capacitación (25%) y conocer sobre las diferentes discapacidades 

(14%). 

Tabla 22. Elementos referidos por el profesor para orientar el trabajo en clase con 
alumnos con n.e.e." 

Categoría 

Recibir capac~ación a través de asesorías, cursos, talleres y 
Qléticas 
Conocer sobre las diferentes discapacidades y necesidades que 
de estas se generan 
Contar con estrategias y actividades especificas de trabajo 
Saber cómo adecuar plan de trabajo, contenidos, actividades y 
evaluación 
Considerar en el programa de E.F. un apartado referente a las 
discapacidades 
Compromiso y trabajO conjunto de todo el medio escolar 
Personal de a¡>ll}lo 
Horarios especiales 
Materiales de apoyo 
Instalaciones adecuadas 
No específica Isin respuesta 

'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
"Anexo 4: P22 

TOTAL 

Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

49 25 

29 14 

21 11 

18 9 

8 4 

8 4 
4 2 
4 2 
17 9 
3 2 

37 19 
198' 100 

Se cuestionó a los profesores sobre estrategias para que pudieran acceder a 

herramientas e información, la mitad de las respuestas expresaron nuevamente la 

necesidad de contar con capacitación e información, pero no mencionan cómo les 

gustaría acceder a esta. Entre las estrategias mencionadas un 12% refiere la 

necesidad de contar con materiales escritos, como se puede apreciar en la tabla 23. 
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Tabla 23. Estrategias propuestas por los profesores para acceder a 
, 

herramientas e información" 

Categoña 
Número de Porcentaje 
respuestas (%) 

Contar con capacijaci6n e información 99 50 
Materiales escritos 23 12 
Investigar y leer. 15 7 
Trabajar en equipo con elj)ersonal del jardín 8 4 
Actividades extraclase 6 3 
Solicijar ayuda a EE y DGEF. 4 2 
Contar con propuesta específica de trabajo 4 2 
Un programa específico para educación especial 3 1 
Cambio en el sistema educativo 2 1 
Cambio de actijud 2 1 
No específical sin respuesta 33 17 

TOTAL 1990 100 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
o. Anexo 4: P23 

Para finalizar, en la tabla 24 se muestran los contenidos que los profesores 

consideran importantes para que la información que se les proporcione sea de 

utilidad. Destacan la clasificación y características de las diversas discapacidades 

(29%) seguido de estrategias de manejo, trabajo y propuestas de actividades para la 

clase (27%). 

Tabla 24. Contenidos referidos por los profesores para abordar en 
capacitación--

Categoña 

Clasificación y características de las diversas 
discapacidades. 
Estrategias de manejo, trabajo y propuestas de 
actividades~ara el desarrollo de la clase. 
Contenidos y elementos del programa de EF. 
La educación física y las diversas discapacidades, la 
intervención temprana y las necesidades especiales 
Referentes a desarrollo motor, aprendizaje, lenguaje, 
conducta y psicología 
Capacijación y 
Materiales escritos 
Prof¡ramas especiales de trabajo 
De sensibilización ~ socialización 
No específica I sin respuesta 

, Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
O'Anexo 4: P23a 

TOTAL 

Número de Porcentaje 
respuestas (%l 

58 29 

53 27 

6 3 
5 3 

5 3 

4 2 

2 1 
3 2 

60 30 
1960 100 
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VI. DISCUSiÓN 

Los resultados que arroja la presente investigación nos permiten identificar 

dificultades importantes que los profesores de educación física, que trabajan en las 

escuelas de educación preescolar del Distrito Federal, enfrentan en la práctica para 

la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. Muchas de estas 

dificultades inciden directamente en la función del profesor pero otras involucran a la 

comunidad educativa y a las autoridades escolares. 

Los hallazgos más importantes de la investigación fueron los siguientes: 

Con relación a la capacitación del profesor de educación física para la atención de 

los alumnos con necesidades educativas especiales integrados a la escuela regular, 

llama la atención que sólo poco más de la tercera parte de los maestros señaló haber 

recibido capacitación específica para ello, en mayor medida a través de cursos y 

congresos con temas relativos a las causas y características de los distintos tipos de 

discapacidad: motriz, auditiva, intelectual y visual. 

La Dirección General de Educación Física (D.G.E.F) constituye la principal 

responsable del apoyo técnico que se brinda a los maestros. Esta instancia ha 

generado a través de las áreas de investigación y educación especial una serie de 

guías y manuales impresos para orientar el trabajo con niños ciegos y débiles 

visuales (D.G.E.F.,1999), sordos (D.G.E.F., S.f.) e hipoacúsicos (D.G.E.F., s.f.) con 

trastomos neuromotores (S.E.P. ID.G.E.F., 1999), discapacidad intelectual (S.E.P. 

ID.G.E.F., 1999) Y autismo (S.E.P. ID.G.E.F, 2000), además anualmente se incluyen 

temas relativos a la atención de los alumnos con necesidades especiales en los 

cursos que se imparten a los profesores. 

En el ciclo escolar 2005 - 2006 la D.G.E.F. ofreció cursos sobre discapacidad 

intelectual, discapacidad visual y manejo del niño con asma, entre otras. A pesar de 

ello un porcentaje importante de los profesores en el estudio señaló que es una 
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necesidad prioritaria contar con capacitación, principalmente en torno a los distintos 

tipos de discapacidad, sus características y las estrategias específicas de manejo a 

través de cursos y talleres relativos al tema; de igual modo, mencionaron la 

necesidad de contar con materiales escritos que faciliten el acceso a este tipo de 

información. La falta de capacitación también se señaló como la principal limitación 

para realizar la evaluación inicial de los alumnos con necesidades especiales, la 

mayor desventaja para el niño integrado a la escuela regular y un problema para la 

escuela en el contexto de la integración educativa. 

A pesar de los esfuerzos realizados por la D.G.E.F., los resultados de la 

investigación reflejan que estos no han sido suficientes para responder a las 

necesidades que los profesores tienen en su práctica cotidiana. Esto hace necesario 

replantear no solo el contenido de la capacitación que se ofrece que más allá de 

proporcionar información sobre aspectos relativos a la discapacidad debe orientarse 

hacia el manejo de estrategias específicas para la evaluación y atención del alumno; 

también deben evaluarse los mecanismos a través de los cuales se oferta a los 

profesores los medios para su capacitación. Es en y desde la escuela que se deben 

plantear las estrategias para la solución de estos problemas, a partir de necesidades 

reales y no como una tarea individual sino compartida por quienes asumen en 

conjunto la responsabilidad de la atención de los alumnos integrados. 

La formación del maestro de educación física con relación a la atención de los 

alumnos con necesidades especiales es una limitante y para entenderla habrá que 

considerar que aun cuando desde 1996 se estableció en el Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales - de 

Educación Básica y Educación Especial- la necesidad de incluir asignaturas relativas 

a la atención de las necesidades educativas especiales y cambiar el enfoque 

curricular del proceso formativo favoreciendo una actitud pedagógica orientada hacia 

la atención de la diversidad, fue en el 2002 que se puso en marcha el nuevo plan de 

estudios de la Licenciatura en Educación Física (SEP/DGIE, 2002), por lo que, la 

primera generación de profesores formados con este diseño curricular, hasta el 2006 
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ha concluido sus estudios. Esto pone en evidencia que, los profesores que 

actualmente se encuentran trabajando no contaron con estos recursos en su proceso 

de formación profesional. 

La formación inicial debe vislumbrarse como requisito básico e indispensable para 

ofrecer una verdadera educación inclusiva, como señala León (1999) en la 

investigación realizada a diversos planes de estudios para formar profesores tanto de 

educación regular como de educación especial en diversas universidades de 

España. En este sentido consideramos de interés para futuras investigaciones 

evaluar el impacto que el nuevo plan de estudios de la licenciatura en educación 

física tiene en la capacidad y actitud de los profesores para favorecer el logro de los 

objetivos educativos de los alumnos con necesidades especiales. 

Además de la formación y capacitación del profesorado que se han considerado 

elementos centrales para el éxito de la integración de alumnos con necesidades 

especiales a la escuela regular, la literatura también señala la importancia que 

implica la conceptualización de la integración educativa y las necesidades 

educativas especiales para la toma de las decisiones hacia la atención del alumno 

(Jiménez, 2001; Puigdellívol, 2003). La comprensión del concepto de necesidad 

educativa especial compromete a la escuela a trasladar el foco de atención del niño 

en lo individual a las posibilidades que ésta ofrece para facilitar su desarrollo y 

aprendizaje; una visión parcial o limitada puede dar lugar a el solo hecho de integrar 

al alumno con necesidades especiales a la escuela y pasar por alto la 

responsabilidad que el profesor tiene en el proceso enseñanza aprendizaje de 

promover el desarrollo integral y el logro de los objetivos educativos. En este mismo 

sentido la actitud del profesorado se ha considerado un elemento fundamental que 

determina los resultados de la integración. De acuerdo con un estudio realizado a un 

grupo de profesores en la provincia de Cádiz, la actitud puede enriquecer o 

entorpecer la práctica educativa en el ámbito de la integración, además de que suele 

ser reflejo de la perspectiva educativa bajo la cual se formo el docente (Porras, 

1998). Si bien el instrumento utilizado en la investigación no pretendió profundizar en 
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el conocimiento y análisis de las concepciones y actitudes del profesorado, un 

hallazgo de interés radica en que el mayor porcentaje de los profesores consideró 

que la atención de los alumnos con necesidades especiales es parte de su trabajo, 

en segundo lugar se ubica el grupo de quienes afirmaron que lo favorece y el resto 

consideró que esta tarea es adicional o representa una dificultad para el desarrollo 

del mismo. 

Otro hallazgo importante se refiere al número real de alumnos con discapacidad 

integrados en los planteles de educación preescolar. Aun cuando un porcentaje 

importante de profesores refirió atender alumnos con discapacidad, en la mayoría de 

los casos no excede de tres el número de alumnos reportados. Si se considera que 

es una práctica común que el profesor de educación física distribuya su jornada 

semanal de trabajo en por lo menos dos planteles educativos, el número de alumnos 

con discapacidad atendidos puede ser considerado un problema menor. Sin 

embargo hay que tomar en cuenta otros factores como es el número total de 

alumnos por grupo y las características individuales que éstos presentan y que 

pueden representar un obstáculo para el aprendizaje y la integración al grupo 

escolar. 

El número de alumnos por grupo oscila regularmente entre 30 y 40; la literatura 

señala que los grupos de más de 25 niños, son totalmente contrarios al principio de 

diferenciación individual, tan importante para la educación inclusiva (Evans, 1995; 

Alberta L., 2003). El atender grupos numerosos implica que los profesores den 

prioridad a estrategias de orden y control de grupo más que a la atención de las 

necesidades educativas de cada alumno, por lo que dar a cada alumno lo que 

necesita según sus características se vislumbra como un objetivo difícil de alcanzar. 

Otro factor se refiere a las características de los alumnos. En correspondencia con lo 

reportado por la literatura (INEGI, 2000), la discapacidad motriz, intelectual y auditiva 

son las que, según el orden mencionado, más comúnmente se presentan en los 

alumnos integrados a la escuela regular. Llama la atención la variabilidad de 
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respuestas que los profesores incluyen en la categoría "otro tipo de discapacidad" 

como el Síndrome de Down (asociado a discapacidad intelectual), los problemas de 

salud y de comportamiento entre otros. 

Un dato importante que pone en evidencia las confusiones en el manejo de los 

conceptos y la terminología, son los indicadores que los profesores utilizan para 

caracterizar las "necesidades educativas especiales" pues el mayor porcentaje 

relaciona este término con indicadores de comportamiento ya sea por problemas de 

conducta o de pobre integración al grupo escolar. Esto, si bien refleja el manejo 

insuficiente del concepto, también pone en evidencia un problema central que ha 

sido referido en la literatura como factor de riesgo para el aprendizaje y adaptación 

del niño en etapas posteriores; se ha comprobado que alumnos con problemas 

conductuales presentan dificultades de aprendizaje, además de tener el índice más 

alto de abandono escolar (Sandoval, 2003). Otro porcentaje de profesores señala 

como indicadores de la presencia de una necesidad educativa especial, secuelas 

específicas de desarrollo como la deficiencia mental o las alteraciones 

sensoperceptuales. 

Los datos obtenidos muestran que los profesores usan el término de necesidad 

educativa especial considerando sólo criterios centrados en las dificultades que 

presenta el alumno para realizar las actividades, para integrarse al grupo o en las 

limitaciones que se asocian a la condición específica de discapacidad sin considerar 

las respuestas específicas y adaptadas que la escuela pueda proporcionar para 

atender las necesidades de cada alumno que así lo requiera. 

De acuerdo con el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y 

de la Integración Educativa, para proporcionar una respuesta "adecuada" a las 

necesidades educativas de los alumnos hay que considerar por lo menos tres 

aspectos fundamentales en el proceso enseñanza aprendizaje: una evaluación 

integral, planeación y una propuesta curricular adaptada, elementos que se conjugan 

en un proceso continúo. La evaluación integral es la base para poder establecer el 
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punto de partida de cada alumno, permite obtener información sobre: actitudes, 

intereses, hábitos, conocimientos, habilidades, familia, etc.; sirve para determinar las 

adecuaciones curriculares individuales y elaborar la planeación del trabajo para el 

ciclo escolar; sin olvidar el trabajo conjunto entre el personal de la escuela y el 

servicio de apoyo. 

Con relación a la evaluación, la aplicación de baterías de ejercicios fue el elemento 

más mencionado por los profesores para realizar la evaluación inicial a los alumnos 

con n.e.e., y en la que más de la mitad de los profesores reportaron tener 

dificultades; una de las causas principales fue que los procedimientos de evaluación 

no son los indicados para evaluar a los alumnos, aunado a las limitaciones del 

profesor en cuanto al conocimiento de la variabilidad esperada en condiciones de 

discapacidad. 

Las acciones que la mayoría de los profesores describen para resolver las 

dificultades que se presentan en la evaluación inicial de los alumnos con n.e.e. van 

dirigidas hacia proporcionar más apoyo y atención individual al alumno para que 

realice las actividades, en este sentido el apoyo de la educadora es el más 

mencionado para tal propósito. Las modificaciones al propio proceso de evaluación 

(escala, tiempo y tipo de actividades) también son mencionadas, pero en este caso 

por un porcentaje mínimo de profesores. 

El atender alumnos con n.e.e. requiere del trabajo conjunto de todo el personal 

docente y de apoyo, por lo que la evaluación además de ser integral tiene que ser un 

proceso interdisciplinario (Puigdellívol, 1996; SEP. ID.G.I.E., 2002). En este 

aspecto, es de llamar la atención que sólo una minoría de los profesores refirieran en 

sus respuestas el intercambio de información con otros profesores, padres de familia 

y la consulta del expediente del alumno; que de acuerdo con González (2001) son 

elementos que deben de considerarse con la finalidad de tener una evaluación lo 

más completa del alumno y su entorno. 
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En el nivel preescolar, la evaluación es de carácter cualitativo; toma en consideración 

los procesos que sustentan el desarrollo, así como las formas de relación del niño 

consigo mismo, su medio natural y social (SEP. ID.G.E.P., 1993), por lo que el 

utilizar sólo un instrumento para llevar a cabo el proceso de evaluación resultaría 

insuficiente como lo señala González (2001). De acuerdo con Puigdellívol (1996) la 

evaluación no sólo debe describir las dificultades del alumno, sino también sus 

posibilidades y los cambios que requiere el entorno para responder a sus 

necesidades específicas. En este sentido, las adecuaciones en la evaluación implica 

considerar: el utilizar criterios y estrategias de evaluación diferenciados, diversificar 

técnicas e instrumentos para que sean congruentes con el tipo de conocimientos, 

habilidades y actitudes; así como también tomar en cuenta los momentos de la 

evaluación dependiendo de las características de los alumnos (García , 2000). 

En el caso de los niños que presentan secuelas específicas del desarrollo que 

intervienen en sus posibilidades de aprendizaje y adaptación escolar, es muy 

importante contar con una evaluación integral considerando el diagnóstico médico, 

pSiCOlógico, social y psicopedagógico estableciendo así en forma interdisciplinaria y 

con la participación de la familia un plan de intervención educativo a largo plazo que 

responda a las necesidades y expectativas del niño disminuyendo así las posibles 

restricciones que su condición de desarrollo pueda representar en su participación 

familiar, comunitaria y ciudadana. Este plan de intervención educativa debe precisar 

los elementos prioritarios que cada prOfesor debe considerar en el trabajo cotidiano 

del aula. 

De este modo, la evaluación inicial de los alumnos con n.e.e. debe incidir 

directamente en el Plan Anual de Trabajo (PAT). A este respecto llama la atención 

que poco menos de la mitad de profesores encuestados refiera modificar su PAT. 

Las modificaciones más mencionadas son: a las actividades que se realizan en 

clase, a los materiales y áreas de trabajo. 
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Las adecuaciones a contenidos o propósitos sólo son referidas por un porcentaje 

mínimo. Las modificaciones que el profesor realice tienen que partir de criterios 

claros (definidos a partir de la evaluación) y basados en la planeación específica para 

el alumno (considerando los objetivos establecidos en los programas escolares), 

tanto para las adecuaciones de acceso como para la de otros elementos del 

currículum, como los son los propios contenidos de enseñanza (García, 2000). 

En cuanto a las modificaciones que el profesor realiza directamente en clase cuando 

un alumno no puede realizar las actividades propuestas, la mitad de las respuestas 

apuntan nuevamente (al igual que en las modificaciones para la evaluación inicial) al 

apoyo y atención personal que se le da al alumno por parte del profesor, personal de 

apoyo, educadora, de otro niño e incluso de algún familiar. Al cuestionar a los 

profesores sobre un caso específico de alguna discapacidad e indagar las 

estrategias utilizadas para trabajar con el alumno, nuevamente el dar más atención 

personal al alumno en clase fue el común denominador en los diferentes ejemplos 

citados. En comparación con un porcentaje mínimo que enfatiza las modificaciones 

en las actividades con relación a las características de los alumnos. 

La integración de un alumno con n.e.e. a la escuela regular no depende de la 

atención personalizada que podamos brindarle, depende fundamentalmente de los 

apoyos y recursos que le ofrezca la escuela y el entorno. Por ello, la elaboración y 

seguimiento de la propuesta curricular adaptada a las necesidades del alumno es un 

medio indispensable pero que requiere para el caso de los alumnos que presentan 

una discapacidad específica, la participación del maestro especialista y del equipo de 

educación especial quienes conocen técnicas educativas específicas ampliamente 

desarrolladas para la atención de las deficiencias visuales, auditivas, motoras y 

metales. De acuerdo con García (2000), es conveniente ir de las adecuaciones más 

sencillas a las más complejas, dependiendo de las necesidades de cada alumno, en 

muchas ocasiones bastará con realizar adecuaciones de acceso para que el alumno 

logre los aprendizajes establecidos. Con respecto a las adecuaciones de los 

elementos del currículum, conviene primero intentar ;:ijustes en la metodología de 
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trabajo y en las formas de evaluar, sí los resultados son poco satisfactorios, procede 

realizar adecuaciones en los contenidos y por último en los propósitos por grado. 

Las adecuaciones curriculares no son totalmente desconocidas para los docentes, ya 

que sin tener niños con n.e.e. a menudo se modifica el trabajo en clase, al 

seleccionar determinados contenidos o materiales didácticos, al determinar la 

estrategia didáctica para que los alumnos puedan participar en la clase, al dosificar 

los tiempos y las cargas según el grado, etc., la dificultad se presenta cuando se 

desconoce las necesidades educativas de nuestros alumnos con o sin discapacidad, 

y por tanto no podemos realizar las acciones pertinentes para dar respuesta a sus 

necesidades especiales. 

El atender alumnos con n.e.e. involucra el trabajo conjunto de todo el personal 

docente, pero también es necesario contar con personal de apoyo. El personal de 

apoyo con el que cuentan las esuelas de nivel preescolar lo proporciona 

comúnmente CAPEP, la mayoría de los profesores encuestados refiere contar con el 

servicio, mismo que proporciona orientaciones para atender al niño, terapia para el 

alumno o intercambio de información. 

El problema en relación al personal de apoyo, es que el servicio no es permanente 

en la escuela, por lo que habrá casos donde el día que va el especialista de CAPEP 

no va el profesor de educación física o viceversa, por lo que el intercambio de 

información es nulo. Otro punto a considerar es que no cuentan con el suficiente 

personal especializado que sirva de apoyo para la atención del alumno. La 

integración de los alumnos con n.e.e. a la escuela regular no es una tarea fácil y se 

dificulta aún más sin el apoyo de los profesionales de educación especial (S.E.P. I 

O.G.I.E.,2002). 

Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian algunas de las 

dificultades que el profesor enfrenta en su práctica docente al atender alumnos con 

n.e.e. y aunque la OGEF ha realizado acciones para responder a algunas de las 

74 



necesidades de los profesores, los mecanismos para acceder a estas no siempre 

han sido los más adecuados. Sin duda alguna -y aún cuando el proceso de 

integración educativa tiene ya más de una década que se inició- queda un largo 

camino por recorrer para que las escuelas cuenten con las condiciones necesarias 

para poder satisfacer las necesidades educativas especiales de cada uno de los 

alumnos integrados. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. Los profesores de educación física cuentan con capacitación insuficiente para la 

atención de los alumnos con necesidades educativas especiales integrados a la 

escuela regular, a pesar de las acciones realizadas por la DGEF a través de la 

elaboración de algunos materiales escritos y cursos. 

2. No hay claridad en el uso del término de necesidades educativas especiales ya 

que en muchas ocasiones es utilizado por los profesores de educación física 

como sinónimo de discapacidad o para hacer referencia a las características del 

alumno que se consideran fuera de la norma esperada. 

3. El número de alumnos por grupo puede representar una limitante para la 

individualización de la enseñanza, restringiendo las posibilidades del profesor 

para responder a las necesidades de los alumnos 

4. Los profesores de educación física presentan dificultades para caracterizar 

adecuadamente a los alumnos a través de los procedimientos comunes de 

evaluación, principalmente por el desconocimiento del proceso evolutivo de los 

comportamientos a evaluar y de la variabilidad esperada en condiciones 

normales y de alteración del desarrollo. 

5. La evaluación que realizan los profesores de educación física se limita al 

desarrollo de los ejercicios propuestos para cada uno de los ejes del programa, 

esto restringe las posibilidades de tener una caracterización más integral del 

alumno que considere otros aspectos del desarrollo y del contexto. 

6. Las adecuaciones comúnmente utilizadas por el profesor de educación física en 

la evaluación son el apoyo individual y el ajuste de tiempo para la ejecución de la 

tarea y de la escala utilizada para asignar una calificación. 

76 



7. Las estrategias más utilizadas por el profesor para trabajar con los alumnos con 

discapacidad son dar apoyo individual, adecuar las actividades en grado de 

dificultad, intensidad y tiempo de ejecución. 

8. El trabajo en conjunto del profesor de educación física, del personal de apoyo, 

educadoras, padres de familia y de toda la comunidad escolar es prácticamente 

nulo, la atención de los alumnos con n.e.e. se asume como una tarea individual 

por parte del docente. 

A partir de estas conclusiones se propone: 

1. Evaluar los mecanismos a través de los cuales se oferta la capacitación a los 

profesores en el ámbito de la integración educativa, con la finalidad de que la 

mayoría de los docentes tengan acceso a esta en tiempo y forma. 

2. Evaluar los mecanismos de difusión existentes para los materiales escritos, 

con la finalidad de que la información que se ha generada por la DGEF en 

torno a la atención de de alumnos con n.e.e integrados sea del conocimiento 

de la mayoría de los profesores. 

3. Profundizar a través de la investigación, en los procesos de desarrollo motor 

del niño en la edad preescolar y escolar así como en las expresiones 

funcionales y su variabilidad en condiciones de inmadurez, desorganización y 

daño con el fin de aportar indicadores más precisos para la caracterización y 

evaluación del niño. 

4. Diseñar estrategias que promuevan la vinculación del profesor de educación 

física con su escuela, así como establecer acciones que le permitan llevar a 

cabo el trabajo conjunto entre educadoras, personal de apoyo y padres de 

familia. 
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6. Número de alumnos con discapacidad que atiende, se registrará el número 

de alumnos que el profesor de educación física atiende en relación con el 

tipo de limitación o deficiencia orgánica que presenten. Variable numérica. 

Escala de medición: Razón/Proporción. 

7. Número de alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.) sin 

discapacidad, se registrará el número de alumnos que el profesor de 

educación física atiende y que necesitan atención especial sin presentar 

alguna discapacidad específica. Variable numérica. Escala de medición: 

Razón/Proporción 

8. Caracterización de un alumno con n.e.e., son los criterios utilizados por el 

profesor de educación física para caracterizar a un alumno con n.e.e. 

Variable categórica. Escala de medición: Nominal 

Proceso enseñanza aprendizaje: Adecuaciones que el profesor realiza en la 

evaluación, planeación y estrategias didácticas para que los alumnos accedan a los 

contenidos curriculares. 

9. Evaluación, se refiere a las estrategias e indicadores que el profesor utiliza 

para evaluar la situación inicial y avances del alumno. Variable categórica. 

Escala de medición: Nominal. 

10. Adecuación en la evaluación, son las modificaciones o ajustes que el 

profesor de educación física realiza para la evaluación de los alumnos con 

n.e.e. 

11. Planeación, se refiere a las modificaciones o ajustes que el profesor realiza 

en su planeación anual de trabajo para la atención de los alumnos con 

n.e.e. Variable categórica. Escala de medición: Nominal 

12. Adecuación a las estrategias de trabajo, se refiere a las modificaciones o 

ajustes que el profesor de educación física realiza en las estrategias y 

actividades de trabajo para responder a las dificultades que los alumnos 

con n.e.e presentan en relación a los contenidos y en el desarrollo de la 

clase. Variable categórica. Escala de medición: Nominal 
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Percepción del modelo de Integración Educativa: Se refiere a la opinión del profesor 

de educación física con relación a las implicaciones que la integración educativa 

tiene para el profesor, el alumno y la escuela regular. 

13. Percepción del profesor con relación a la atención de alumnos con n.e.e. en 

la clase regular, se refiere al valor que el profesor de educación física 

otorga a la atención de alumnos con n.e.e. integrados a la clase regular. 

Sus indicadores son: favorable a su práctica docente, es parle de su 

práctica docente, es adicional a la práctica docente, dificulta su práctica 

docente. Variable categórica. Escala de medición: Ordinal 

14. Percepción del profesor con relación a los alumnos con n.e.e. integrados a 

la escuela regular, se refiere a la opinión del profesor de educación física 

respecto a los diversos aspectos que se ven modificados positiva o 

negativamente en el alumno integrado a la escuela regular. Variable 

categórica. Escala de medición: Nominal 

15. Percepción del profesor con relación a la institución escolar que integra a 

los alumnos con n.e.e., se refiere a la opinión del profesor respecto a los 

diversos aspectos que se ven modificados positiva o negativamente en la 

escuela. Variable categórica. Escala de medición: Nominal 

Apoyos: Recursos dentro de la comunidad escolar, con los que cuenta el profesor de 

educación física para atender a los niños con n.e.e. 

16. Tipo de apoyo, se refiere a los recursos que recibe el profesor para la 

atención de los alumnos con n.e.e. dentro del preescolar. Variable 

categórica. Escala de medición: Nominal. 

17. Origen de los apoyos, se refiere a las personas de quien el profesor de 

educación física recibe los recursos para la atención de los alumnos con 

n.e.e. 
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18. Personal de apoyo, se refiere a los profesores especialistas del servicio de 

CAPEP (Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar), 

que asiste a la escuela donde labora el profesor. Variable categórica. 

Escala de medición: Nominal. 

19. Frecuencia de apoyos, se refiere a la regularidad con la que asisten los 

profesores del servicio de CAPEP. Variable numérica. Escala de medición: 

Razón /Proporción 

Capacitación y materiales de apoyo: Es la información y/o preparación con la que el 

profesor de educación física cuenta respecto al trabajo específico de niños con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Variable categórica. 

Escala de medición: Nominal. 

20. Tipo de capacitación, hace referencia a los medios por los cuales el 

educador físico ha recibido la información y/o preparación para atender a 

los niños con necesidades educativas especiales, así como a los temas que 

se han abordado y las instituciones que han participado; las posibles 

salidas son: Cursos o pláticas, materiales escritos y orientaciones de 

especialistas. Variable categórica. Escala de medición: Nominal. 

21. Utilidad de la capacitación, se refiere al valor que los profesores otorgan a 

la capacitación que han recibido. Sus salidas son: muy útil, útil, poco útil y 

nada útil. Variable categórica. Escala de medición: Ordinal 

22. Necesidades del profesor, son los elementos que el profesor de educación 

física requiere para mejorar su práctica en la atención de los alumnos con 

n.e.e. 

23. Estrategias de acceso a información, se refiere a los medios que los 

profesores proponen para acceder a la información necesaria para la 

atención de los alumnos con n.e.e. Variable categórica. Escala de 

medición: Nominal 
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24. Información de interés, se refiere a los recursos y contenidos sugeridos por 

los profesores que en su opinión le serán de utilidad para su práctica 

docente con relación a los alumnos con n.e.e. Variable categórica. Escala 

de medición: Nominal 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

Profesor, este cuestionario tiene como finalidad conocer el trabajo que el Profesor de 
Educación Física realiza a nivel preescolar frente a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. La información que proporciones es de gran valor, 
totalmente anónima y confidencial. De antemano agradecemos tu cooperación. 

Perfil del docente 

1. Sector en el que laboras 

2. Número de escuelas de educación preescolar en las que laboras 

3. Cuánto tiempo (en años) tienes trabajando en la Secretaría de Educación Pública 

4. Cuánto tiempo (en años) tienes trabajando en clase directa en preescolar regular 

Perfil del alumnado (Sólo ciclo escolar 2004-2005) 

5. ¿En el (los) preescolar(es) donde laboras atiendes alumnos con algún tipo de 
discapacidad que requieren atención especial? SI () NO () 
6. ¿Qué tipo de discapacidad presentan? (favor de anotar el número de alumnos en 
el paréntesis) 
Motriz ( ) Visual ( ) Auditiva ( ) Intelectual ( ) 
Otro tipo de discapacidad: ¿Cuál? ( ) 

7. ¿En el (los) preescolar (es) dónde laboras atiendes alumnos que sin presentar una 
discapacidad específica requieren atención especial? 

SI () NO () 
¿ Cuántos? .,..-.,....-,, ___ ---:_. 
¿Qué características presentan? 

8. ¿Qué criterios utilizas para considerar que un alumno presenta necesidades 
educativas especiales? 
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Proceso Enseñanza Aprendizaje 

9. Describe los procedimientos que utilizas para la evaluación inicial de tus alumnos 

10. ¿Has tenido dificultades en el proceso de evaluación inicial de los alumnos con 
necesidades educativas especiales? SI ( ) NO ( ) 

¿Cuáles? 

¿Cómo has resuelto estas dificultades? 

11. ¿La evaluación inicial de los alumnos con necesidades educativas especiales ha 
dado lugar a modificaciones en tu Plan Anual de Trabajo? 

SI ( ) NO ( ) 
¿Qué tipo de modificaciones has realizado? 

12. ¿Qué haces cuándo un alumno no puede realizar las actividades propuestas en 
clase de la misma manera que el resto del grupo? 

13. ¿En qué contenidos del programa has observado que los alumnos con 
necesidades educativas especiales tienen mayor dificultad? 
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14. Considerando el tipo de discapacidad que presenta, ¿cuáles son las dificultades 
que más frecuentemente observas en el alumno para la realización de las 
actividades que se proponen en clase? Cita un ejemplo. 

Tipo de Discapacidad: 

Dificultades observadas 

A partir del ejemplo anterior, ¿qué estrategias has usado para trabajar con el 
alumno? 

¿Qué aspectos has tomado en cuenta para evaluar los avances del alumno? 

15. La atención en clase de los alumnos con necesidades educativas especiales 
consideras que: 
( ) Favorece tu trabajo cotidiano 
( ) Es parte de tu trabajo cotidiano 
( ) Es adicional a tu trabajo cotidiano 
( ) Dificulta tu trabajo cotidiano 

16. ¿Qué implicaciones consideras que tiene para el niño con necesidades 
educativas especiales, su integración a la escuela regular? 
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17. ¿Qué implicaciones consideras que tiene para la escuela regular, la integración 
de alumnos con necesidades educativas especiales? 

Apoyos 

18. En el (los) preescolar (es) donde laboras ¿has contado con apoyos para la 
atención de los alumnos con necesidades educativas especiales? 

SI () NO ( ) 
¿De quién has recibido apoyo? 

¿Qué tipo de apoyos has recibido? 

19. El (los) preescolar (es) donde laboras ¿Se cuenta con el servicio de CAPEP 
(Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar)? 
SI ( ) NO ( ) 

¿Con qué personal se cuenta? 

¿Con qué frecuencia asiste al preescolar? 

Capacitación y materiales de apoyo 

20. ¿Has recibido algún tipo de capacitación para atender a niños con necesidades 
educativas especiales? SI () NO ( ) 

¿Qué tipo de capacitación has recibido? 

¿Qué temas has abordado en la capacitación que has recibido? 

¿Qué instituciones han proporcionado la capacitación? 
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¿Cómo calificarías la capacitación que has recibido? 
Muy útil () útil () poco útil ( ) nada útil ( 

21. ¿El Programa de Educación Física te proporciona los elementos suficientes para 
el trabajo en clase con los alumnos con necesidades educativas especiales? 

SI () NO ( ) 

22. ¿Qué elementos consideras que se requieren para orientar el trabajo en clase 
con los alumnos con necesidades educativas especiales? 

23. ¿Qué estrategias propondrías para acceder a las herramientas e información 
necesaria para mejorar tu práctica con relación a la atención a los alumnos con 
necesidades educativas especiales? 

¿Que contenidos deberían de abordar para que te fuesen de utilidad? 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS (MUESTREO PILOTO) 

En relación con la experiencia laboral, en la tabla 1 se muestran los datos reportados 

por los profesores respecto a los años de experiencia en clase directa en el nivel 

preescolar, más de la mitad de los profesores (66.6%) se encuentra registrado en el 

rango de 1 a 4 años de experiencia. Se obtuvo un promedio de 4.3 años de 

experiencia por profesor. 

TABLA 1. AÑOS DE EXPERIENCIA EN CLASE DIRECTA 

Respuesta No. de profesores Porcentaje de profesores (%) 
Y, año 1 3.3 
1 año 4 13.3 

2 años 6 20 
3 años 3 10 
4 años 7 23.3 
5 años 1 3.3 

6 años 2 6.6 
7 años 2 6.6 
8 años 1 3.3 
9 años 1 3.3 

10 años 1 3.3 
17 años 1 3.3 

X =4.3 años TOTAL 30 100% 

En la tabla 2, se muestran los datos referentes a los años de experiencia que los 

profesores reportaron en cuanto a la atención de niños preescolares con 

necesidades educativas especiales (n. e. e.). Podemos apreciar que un 23% de 

profesores reportó no haber tenido experiencia atendiendo a niños preescolares con 

n. e. e., más de la mitad de los profesores (56.6%) de la población de estudio se 

encuentra registrado ¡:mtre 1 y 4 años de experiencia. 
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TABLA 2. ANOS DE EXPERIENCIA ATENDIENDO A NINOS CON 
N.E.E. 

No. de Porcentaje de 
Respuesta profesores profesores (%) 

O años 7 23.3 
Y, año 2 6.6 
1 año 6 20 

2 años 6 20 
3 años 1 3.3 
4 años 4 13.3 
7 años 1 3.3 
9 años 1 3.3 
10 años 2 6.6 

X = 2.5 años TOTAL 30 100% 

En cuanto a la capacitación que los profesores han recibido para atender a niños con 

necesidades educativas especiales, en la gráfica 1 podemos observar que sólo 10 

profesores de los 30 encuestados refirieron haber recibido algún tipo de capacitación, 

lo que corresponde a un 33.33% del total de la población de estudio. 

Gráfica 1. CAPACITACiÓN OTORGADA 

Con relación al tipo de capacitación otorgada, en la tabla 3 se muestran los datos 
que los 10 profesores reportaron. 

TABLA 3. TIPO DE CAPACITACiÓN 

No. de Porcentaje de 
CateQoría profesores profesores (Ok) 

Cursos, talleres y pláticas 7 70 

Materiales escritos 1 10 

Materia optativa en ESEF 1 10 

Orientación CAPEP 1 10 

TOTAL 10 100% 
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En cuanto a la atención de alumnos con n. e. e., en la tabla 4 se muestra el total de 

alumnos que se atienden, cifras reportadas por los profesores de los sectores 

Coyoacán y Álvaro Obregón. En este análisis se separó un dato reportado por un 

profesor que labora tanto en educación especial como en educación regular, debido 

a que no se pudo saber cuantos alumnos eran de educación regular y cuantos 

pertenecían a educación especial. 

TABLA 4. NÚMERO DE ALUMNOS CON N.E.E. QUE ATIENDE 
No. de Porcentaje de 

Respuesta profesores profesores (%) No. alumnos 
O 2 6.8 O 
1 5 17.2 5 
2 4 13.7 8 
3 5 17.2 15 
4 3 10.3 12 
5 1 3.4 5 
6 2 6.8 12 
7 1 3.4 7 
8 2 6.8 16 
9 O O O 

10 2 6.8 20 
25 1 3.4 25 
30 1 3.4 30 

SUBTOTAL 29 100% 155 

X = 5 niños 
113 1 113 

TOTAL 30 268 

En la gráfica 2, se puede observar el tipo de discapacidad que reportan los 

profesores en relación a los alumnos que atienden. Los problemas auditivos y los 

problemas motores son los que predominaron, cabe mencionar que dentro del 

33.54% de niños reportados con problemas auditivos, se encuentra un grupo 

integrado alumnos hipoacústicos (20 alumnos) , Dentro del porcentaje de la categoría 

de otros (4.51%), los profesores reportaron: autismo (2casos), síndrome de Down 

(3casos), hiperactividad (1 caso) y problemas emocionales (1 caso). 
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Gráfica 2. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

4.51% 
L~ . 'H"/o __ --.. __ .,."..,_.32.25% 
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En relación con el proceso enseñanza aprendizaje, en la tabla 5 se presentan las 

formas en las que el profesor de educación física detecta a los alumnos con n. e. e. 

El 34% de las respuestas hacen referencia a la observación y sólo un 9% de las 

respuestas se relacionan con la información que proporciona CAPEP (Centro de 

Apoyo Psicopedagógico de Educación Preescolar) 

TALBA 5. DETECCiÓN DE DISCAPACIDAD" 
No. de Porcentaj e de 

Categoría respuestas respuestas (Ofo) 
Por observación en clase 18 3.64 
InfolTTlación por padres 6 11 .5 

Examen médico 9 17.3 
Evaluación diagnóstica y aplicación de pruebas 7 13.4 
InfolTTlación de CAPEP 5 9.6 
InfolTTlación del maestro de grupo 7 13.4 

TOTAL 52 1000f0 
" En esta pregunta se obtuvieron más de dos respuestas por profesor que se ubican en más 

de una cateooría. 

En la tabla 6 se muestra información respecto a la descripción de los procedimientos 

que utilizan los profesores para la evaluación inicial , 

reportaron utilizar baterías teniendo como indicadores 

básicas. 

46% de los profesores 

las capacidades motrices 
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TALBA 6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION INICIAL 
No. de Porcentaje de 

Categoria profesores profesores (Dk) 
Baterías de capacidades motrices básicas 14 46.6 
Batería SEP 7 23.3 
Baterías de capacidades físicas coordinativas 2 6.6 

Sin especificar 7 23.3 
TOTAL 30 100% 

En la tabla 7 tenemos información acerca de los aspectos que el profesor considera 

para medir los avances de los niños con n.e.e., el 43% de las respuestas se 

orientaron a considerar los progresos motrices del niño, el aspecto menos reportado 

fue la integración al grupo con el 2% de respuestas. 

TABLA 7. EVALUACION DE AVANCES EN NINOS · 
No. de Proporción de 

Categoria respuestas respuestas (%) 

Participación 6 18.7 
Integración al grupo 2 6.2 

Progresos motrices 14 43.7 
Aspecto cognitivo y motor 4 12.5 
Sin especificar 6 18.7 

TOTAL 32 100% 
• En esta pregunta se obtuvieron más de dos respuestas por profesor que se ubican en más 
de una categoría . 

Con respecto a si los contenidos del programa de educación física han permitido al 

profesor cumplir con los objetivos de la materia en relación a los niños con n. e. e., 

en la gráfica 3 podemos apreciar que el 56.66% de los profesores reportaron que si 

les ha permitido cumplir con los objetivos señalados y 40% de los profesores 

reportaron que no. 

Gráfica 3. APLICACiÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 
PROGRAMA DE EDUCACiÓN FislCA A LA ATENCiÓN 

DE NIÑOS CON N.E.E. 

3.33% 

40% 
OSi 

.No 
Osi" especiftcar 
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Con respecto a las especificaciones que hacen aplicable o no al programa de 

educación física a la atención de niños con n.e.e., en la tabla 8 se registra que de los 

17 profesores que reportaron un sí en la grafica anterior, el 41 % mencionan como 

factor importante la flexibil idad del programa. De los 12 que respondieron con un no, 

el 75% refieren que el programa no menciona ni características, ni actividades para 

niños con n.e.e. 

TABLA 8. EL PROGRAMA DE E.F. SI ES APLICABLE, POR QUE 
No. de Porcentaje de 

Cateaoría profesores profesores (%) 

Por su flexibilidad 7 41 .1 
Si , conforme se integre el niño 5 29.4 
Si, con más atención al niño 1 5.8 
No especifica 4 23.5 

TOTAL 17 100 
EL PROGRAMA DE E.F. NO ES APLICABLE, POR QUE 

No. de Porcentaje de 
Categoría profesores profesores (%) 

Hay que adaptar 3 25 
No menciona ni características ni actividades para niños 
con n.e.e. 9 75 

TOTAL 12 100% 

En la tabla 9 tenemos información respecto a las adecuaciones curriculares que el 

profesor realiza para atender a los niños con n.e.e., el 36% de los profesores 

reportaron que realizan modificaciones en materiales y actividades; el 33% refiere 

una atención más personalizada, sólo el 6% respondió no hacer modificación alguna. 

TABLA 9. TIPO DE ADECUACiÓN 
No. de Porcentaje de 

Categoría profesores profesores (%) 

mas atención 10 33.3 

modificaciones materialesy actividades 11 36.6 

no se modifica 2 6.6 

no esp.ecifica 7 23.3 
TOTAL 30 100% 

En cuanto a la funcionalidad de las adecuaciones que realizan los profesores para 

atender a los niños con n.e.e., en la gráfica 4 podemos observar que más de la 
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mitad de los profesores (73.33%) reportaron que las adecuaciones que han 

implementado han sido útiles para cubrir los objetivos de la asignatura. 

GrAllca 4. FUNCIONALlDI\D DE 

ADECUACIONI5 

6 66%1 
OSi 

20% ':::l .i'tl 

73.33% e no contesto 

En relación con el apoyo que los profesores tienen en el preescolar para la atención 

de niños con n.e.e., en la gráfica 5 podemos observar que un 70% de los profesores 

contestaron contar con este. 

Gráfica 5. APOYO EN a PREESCOLAR 

oSi 

.i'tl 

cnocont .. to 

En la tabla 10 tenemos la información concemiente a las especificaciones de quienes 

brindan este apoyo, 69% de las respuestas se orientaron al servicio de CAPEP, un 

15% reporta a especialistas extemos, el apoyo de las educadoras solo es reportado 

en 11 % de las respuestas. 

TABLA 10. ESPECIFICACiÓN DE APOYOS 
No. de Porcentaje de 

Categoría respuestas respuestas (%) 

CAPEP 18 69.2 
especialistas externos (psicóloQos, terapeutas, etc) 4 15.3 
educadoras 3 11 .5 
no contesto 1 3.8 

TOTAL 26 100% 
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Con respecto al conocimiento del modelo de integración educativa y los fines que 

establece, en la tabla 11 podemos observar que 3 de las categorías giran alrededor 

del ámbito social, el 76% de los profesores están dentro de estas categorías. Sólo 

una categoría hace referencia al aspecto del desarrollo individual, quedando en esta 

un 20% de los profesores. 

TABLA 11. CONOCIMIENTO DE LOS FINES DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 
Porcentaje de 

Categoría No. de profesores profesores (%) 

Integrar a los niños a la vida 
social 10 33.3 

integrar los niños a la escuela 
regular 3 10 

que todos tengan las mismas 
oportunidades 10 33.3 

ayudar al desarrollo integral del 
niño 6 20 

no sabe 1 3.3 
TOTAL 30 100% 

En la tabla 12 se describen los aspectos que los profesores reportaron en relación a 

la contribución de la educación física a la integración educativa, el 40% de los 

profesores reporto que la educación física favorece tanto a la integración individual 

como social del niño y el 26% refiere sólo el aspecto individual del niño. 

r---TAR¡ .A1 '.. i:ÓNTRI8UCioN DE I_A EDUCACION FISICA A LA INTEGRACION 
EDUCATIVA 

No. de Porcentaje de 
Categoría profesores profesores (%) 

Favorece a la integración individual y social del niño 12 40 

Favorece al desarrollo integral del niño 8 26.6 

refuerza valores y forma hábitos en el niño 4 13.3 

no especifica 6 20 

TOTAL 30 100% 
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En la tabla 13 se describen los obstáculos reportados por los profesores en relación 

a la detección y atención de n.e.e., el obstáculo que ocupo el primer lugar fue la falta 

de información sobre las n.e.e. de los niños integrados 

TABLA 13. DIFICULTADES PARA ATENDER YIO ATENDER LAS N.E.E. 
Porcentaje de 

Categoría No. de respuestas respuestas (%) 

Falta de información 10 32.2 

tiempo y apoyo de especialistas 5 16.1 

falta de interés de los padres 7 22.5 
espacios y materiales 3 9.6 

sin problemas 6 19.3 
TOTAL 31 100% 

Con respecto a las sugerencias sobre materiales de apoyo, en las tablas 14 y 15 se 

tiene información en relación a la necesidad de contar con materiales de apoyo, en 

ambas tablas la mayoría de los profesores considera que es necesario contar con 

materiales de apoyo, sólo el 10% de los profesores reportaron que no es necesario 

contar con estos apoyos. Así mismo se describen las sugerencias en cuanto a los 

elementos que deberían de contener, entre los más reportados destacan los 

referentes a los tipos de necesidades y sus características, as; COIIIO sugercnGi;:¡s 

didácticas y evaluaciones. 
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TABLA 14. NECESIDAD DE UN APOYO PARA IDENTIFICACiÓN DE N.E.E. 
Porcentaje de 

Categoría No. de profesores profesores (%) 

Si 27 90 
No 3 10 

TOTAL 30 100 % 

ELEMENTOS QUE DEBERíA DE CONTENER 
Porcentaje de 

Cate¡¡oría No. de profesores profesores (%) 

Carcterísticas de las n.e.e. 9 30 
----------

una bateria de evaluación 5 16.6 

suaerencias didácticas 7 23.3 

características del desarrollo 2 6.6 

no especifica 5 16.6 

no contesto 2 6.6 

TOTAL 30 100% 

TABLA 15. NECESIDAD DE APOYO BIBLIOGRÁFICO 
Porcentaje de 

Categoría No. de profesores profesores (%) 

Si 30 100 
No O O 

TOTAL 30 100% 

ELEMENTOS QUE DEBERíA DE CONTENER 
Porcentaje de 

Categoría No. de respuestas respuestas (%) 

tipos de necesidades y características 13 28.2 

actividades sugeridas 13 28.2 

sugerencias pedagógicas 6 13 

características del desarrollo 4 8.6 
evaluaciones 4 8.6 
orientacion para padres 1 2.1 

sin especificación 5 10.8 

TOTAL 46 100% 
• En esta pregunta se obtuvieron más de dos respuestas por profesor que se ubican"eñ 
más de una categoría. 
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ANEXO 4 

CONCENTRADO DE RESPUESTAS: PERFIL DOCENTE 

P1. SECTOR EN EL QUE LABORAS 
Categoría 

de Número de 
Respuesta Número de cuestionario respuesta profesores 

Venustiano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Venustiano 
Carranza 13, 14. Carranza 14 
Tlahuac 15,16,17,18,19,20. Tlahuac 6 

21,22,23,24,25,26,27,28,29, 
Coyoacán 30,31. Coyoacán 11 

32,33,34,35,36,37,38,39,40, 
Gustavo A. 41,42,43,44,45,46,47,48,49, Gustavo A. 
Madero 50,51. Madero 20 

I Xochimilco 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61,62,63,64,65,66. Xochimilco 15 

67,68,69,70,71,72,73,74,75, 
76,77,78,79,80,81,82,83,84, 

Azcapotzalco 85,86,87,88,89,90,91. Azcapotzalco 25 
Tlalpan r~2, 93, 94,95,96. Tlal~an 5 
l""""""""""'" 97,98,99,100,101,102,103, 

I Benito Juárez 
104,105,106,107,108,109, Ben~o 

110,111. Juárez 15 I 

112,113,114,115,116,117, 1 118,119,120,121,122,123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 

'Iztacalco 130. Iztacalco 19 

I 
131,132,133,134,135,136, 

I Miguel Hidalgo 
137,138,139,140,141,142, Miguel 

J 143,144,145,146,147. Hidalgo 17 

I Magdalena Magdalena ! 

f·g.Qntreras 148,149,150,151,152,153. Contreras 6 
", ... _ ... _,_ ...... , .. , .... _ .. __ ._,.,'-

i 154,155,156,157,158,159, 
i Cuajimalpa 160, 161. ""º~alill!~I.R~",,," 8 

~---. 
- ---_._-_ .•..... __ .. - ..•.•. ,'., ... _, .. ,.,-

! TOTAL 161 _ .•.•.. __ .. __ . 
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P2. NUMERO DE ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR EN LAS QUE 
LABORAS 

Número 
Categoría de de 

Respuesta Número de cuestionario respuesta profesores 

9,12,23,33,41,45,57,64,70,78,83, 
109,114,121,125,135,138,139,141, 

1 147,149,157,160. Una escuela 23 
1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,15,16,18, 
21,22,25,26,27,28,30,32,34,35,36, 
37,38,39,40,43,44,47,48,49,50,51, 
52,54,55,61,65,66,67,69,71,72,73, 

I 
n,M,n,~,~,M,%,~,~,~, ~, 

91,92,93,94,96,98,99,100,102,104, 
107,118,119,120,122,124,126,127, 
128,131,134,136,137,140,142,143, 

2 145,148,150,151,155,156,161. Dos escuelas 94 

3,14,20,24,31,42,46,53,56,59,62, 
68,75,80,81,88,95,97,103,106,108, 
110,112,115,123,130,132,133,144, 

3 146, 152, 154, 158, 159. Tres escuelas 35 
Cuatro 

4 17,58,60,63,101. escuelas 5 
Cinco 

5 19,153. escuelas 2 

Sin 
respuesta 105,129. Sin respuesta 2 

TOTAL 161 
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P3_ ¿CUÁNTO TIEMPO (EN AÑOS) TIENES TRABAJANDO EN LA SECRETARIA DE 
EDUCACiÓN PÚBLICA? 

Categoria de Número de 
Respuesta Número de cuestionario Subtotal respuesta profesores 

23,55,56,80,94,106,128,135, 
1año 136. 10 

2,50,57,71,90,120,123,124, 
2 años 139,145,155. 11 

8,15,20,33,41,59,60,61,65, 
83,85,93,96,119,121,126,140, 
142,143,144,147,149,150,152, 

3 años 153. 25 
1,4,7,25,30,31,34,37,38,43, 

4 años 45,48,49,52, 66,73,109,161. 18 
11,13,14,36,40,54,58,77,78, 

5 años 87,91,134,151,156. 14 De 1 a 5 años 78 

6 años 3,12,35,70,100,131. 6 
16,21,32,42,111,113,116,118, 

I 7 años 158,160_ 10 
6,22,24,26,27,51,64,76,97, 

8 años 105,115,117,129,130,138,159. 16 
19,39,53,69,101,103,137,148, 

9 años 154. 
l········ 

9 - -----".-..... -_. . ------ --._-" .. ._------- -

17,18,28,62,84,88,104,108, 
10 años 125. 9 De 6 a 10 años 50 
11 años 141 1 
12 años 46,122,132. 3 
13 años 63, 127. 2 
14 años 133 1 De11a15 
15 años 10 1 años 8 

I 16 años 47,81, 99. 3 
17 años 82,86,107,157. 4 
18 años 29 1 
19 años 89,98, 110. 3 ---
20 años 68,75,79, 112, 114. 5 
21 años 9,74. 2 
22 años 44 1 

I 23 años 102 1 De 16 o más -----_. __ .. -
I 24 años 5 1 años 21 

I Sinr~spuesta 67, 72,~2,146. 4 §in res!!.~e~¡¡_ 4 ... - - _0'''- ___________ 

TOTAL 161 
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P4. CUANTO TIEMPO (EN ANOS) TIENES TRABAJANDO EN CLASE DIRECTA EN 
PREESCOLAR REGULAR 

Categoría de Número de 
Respuesta Número de cuestionario Subtotal respuesta profesores 

23,31,33,55,56,72,80,91,94, 
95,106,124,128,135,136,139, 

1 143,147,153 19 

1,2,4,50,57,71,84,90,120, 
2 123,145,155 12 

8,15,20,21,37,41,44,49,52, 
54,59,60,61,65,70,77,83,85, 
93,96,119,121,126,140,142, 

3 144,149,150,152 29 

7,12,25,30,34,38,40,43,45, 
48,66,73,100,109,127,134, 

4 148,161 18 

11,13,14,36,53,58,78,87,132, 
5 146,151,156 12 De 1 a 5 años 90 
6 3,35,117,131 4 

16,32,42,67,111,113,116,118, 
7 158, 160 10 

6,22,24,26,27,51,64,76,97, 
8 105,115,129,130,137 138,159 16 

19,39,69,101,103,104,108, 
9 154 8 De 6 a 10 
10 17,18,28,62,88,122,125 7 años 45 
11 46,92,141 3 
12 107 1 
13 63,81 2 
14 74, 133 2 De11a15 
15 10,47,89 3 años 11 
16 99 1 
17 29,82,86,157 4 
18 5,79,110 3 
19 68,75,98,102 4 

I 20 112,114 2 De 16 o más 

i 21 9 1 años 15 
TOTAL 161 

----
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CONCENTRADO DE RESPUESTAS: PERFIL DEL ALUMNADO 

P5. EN LOS PREESCOLARES DONDE LABORAS ATIENDES ALUMNOS CON ALGÚN TIPO 
DE DISCAPACIDAD QUE REQUIEREN ATENCiÓN ESPECIAL 

Número de Categoría de 
Respuesta Número de cuestionario profesores respuesta 

1,2,3,4,6,7,10,12,13,14,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,35,36, 
37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52, 
53,54,55,58,59,60,61,62,63,68,69,70,71, 
72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,86,88, 
89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 
101,102,103,104,106,107,108,109,110,112, 
113,114,115,119,120,121,122,123,124,125, 
126,127,128,131,132,134,135,136,137,138, 
139,140,142,144,146,147,149,150,152,154, 

SI 155,156,157,158,159,160,161 126 SI 
5,8,9,11,15,27,30,34,38,43,46,56,57,64, 
65,66,67,75,78,85,87,105,111,116,117, 

NO 118,129,130,133,141,143,145,148,151,153 35 NO 
TOTAL 161 

P6. QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD PRESENTAN 

Número de Categoría de 
Respuesta Número de cuestionarío respuestas respuesta 

3,4,6,7,10,13,14,16,17,19,20,21,22, 
23,24,25,26,28,31,32,36,37,39,40,41, 
42,44,45,47,48,49,50,52,53,54,58,59, 
60,61,62,63,68,73,74,76,77,80,81,83, 
84,88,89,90,91,92,93,97,99,101,102, 
103,106,107,108,110,112,113,115,120, 
123,126,131,132,134,137,138,140,142, 
144,150,152,154,155,156,157,158,159, Discapacidad 

Motriz 160, 161. 89 motriz 

12,13,22,24,26,44,50,53,60,71,76,81, 
84,88,92,96,107,113,115,132,150,156, Discapacidad 

Visual 157. 23 visual 

1,7,14,21,28,29,33,36,40,42,44,53,55, 
58,60,63,68,69,70,76,79,81,82,86,88, 
89,93,96,97,99,103,106,109,114,124, Discapacidad 

Auditiva 127,131,132,134,138,147,154,156,161. 44 auditiva 
2,4,6,7,18,19,22,23,24,25,26,28,29, 
32,33,35,36,37,40,41,44,45,47,49,52, 
59,60,62,68,72,73,74,77,79,81,84,86, 
88,90,91,92,93,94,95,96,98,100,101, 
102,103,107,108,110,112,119,121,128, 
132,135,137,139,142,149,150,152,154, Discapacidad 

Intelectual 155,159. 68 intelectual 

2,10,17,18,24,29,35,51,52,73,94,103, 

I 104,109,110,113,114,122,124,131,136, 
O1ro 139, 147, 156, 158, 160 26 Otro tipo 

TOTAL 250' i 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor I 
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P6.NÚMERO DE DISCAPACIDADES ATENDIDAS POR PROFESOR 

Número de Categoría de 
Respuesta Número de cuestionario profesores respuesta 

1,3, 12, 16, 20, 31,39,48, 50, 51,54, 
55,61,69,70,71,72,80,82,83,95, 
98,100,104,119,120,121,122,123, 

1 126,127,128,135,136,140,144,149, 37 1 discapacidad 
2,4,6,10,13,14,17,18,19,21,23, 
25,32,33,35,37,41,42,45,47,49, 
52,58,59,62,63,74,77,79,86,89, 
90,91,94,97,99,101,102,106,108, 
109,112,114,115,124,134,137,138, 
139,142,147,152, 155,157,158,159, 

2 160, 161 58 2 discapacidades 
7,22,26,29,36,40,53,68,73,76,84, 
92,93,96,107,110,113,131,150, 

3 154, 20 3 discapacidades 
4 24,28,44,60,81,88,103,132,156, 9 4 discapacidades 

Sin respuesta 125, 146 2 Sin respuesta 
TOTAL 126 

P6. NÚMERO DE ALUMNOS POR PROFESOR 
Número de Categoría de 

Respuesta Número de cuestionario profesores respuesta 
1,3,12,16,20,31,39,51,54,61,69,70,71, 
80,82,94,95,98,114,119,120,121,122, 

1 123,126,128,135,139,140,149,158,160. 32 
4,13,14,17,18, 21,23,25,29,35,47,48, 
50,63,72,79,83,89,97,100,101,108,109, 
112,115,124,134,136,137,142,144,152, 

2 157. 33 
6,7,19,22,26,33,42,55,59,62,68,86,93, 

3 96,99,102,113,138,154. 19 De 1 a 3 alumnos 

24,40,45,49,52,53,74,90,110,132, 
4 155,156,159,161 14 
5 28,32,41,58,60,77 6 
6 150 1 De 4 a 6 alumnos 
7 91 1 
8 73, 147 2 
9 36,106 2 De 7 a 9 alumnos 
10 37, 127 2 
11 10 1 
12 44,107. 2 De 10 a 12 alumnos 
13 88 1 
14 92, 131 2 , 
15 103 1 De 13 a 15 alumnos , 
16 2,76. 2 
17 81 1 

: 34 84 1 De 16 o más alumnos 

I Sin dato 104,125,146 3 Sin dato -
TOTAL 126 
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P6a. OTRO TIPO DE DISCAPACIDAD ¿CUÁL? 

Número de Número de Categoría de 
Respuesta cuestionario respuestas respuesta 

17,35,51,103, 
Síndrome de 109,110,124,131, Síndrome de 
Down 136,156,159 11 Down 

Síndrome de 
Mosaico 131 1 

Síndrome de 
Nonan 136 1 

Síndrome de 
Haguard 147 1 
Síndrome 160 1 

Síndrome de 
Marfan 94 1 Otros síndromes 

Cardiopatías 29 1 
Asmáticos 29 1 

Problemas de 
Respiratorios 73 1 salud 

Amputación 52 1 
Paralíticos 114 1 

Alteraciones 
Acondroplasia 113 1 físicas 

Conducta 2,98,125 3 Conducta 

Hiperactividad 2, lO, 139 3 Hiperactividad 

Déficit de 
Atención 139 1 Déficit de Atención 
Lenguaje 2 1 Lenguaje 
Ausencias 18 1 Ausencias 
Autismo 24 1 Autismo 

Retraso 
General 122 1 Retraso general 

STAD 104 1 No específica 
TOTAL 34' , Se obtuvo más de una respuesta por profesor de los 28 que 

contestaron el apartado. I 
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P7. EN EL (LOS) PRESCOLAR (ES) DÓNDE LABORAS ATIENDES ALUMNOS QUE SIN 
PRESENTAR UNA DISCPACIDAD ESPECiFICA REQUIEREN ATENCiÓN ESPECIAL 

Número de Categoría de 
Respuesta Número de cuestionario profesores respuesta 

1,2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20, 
21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,38, 
39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 
53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,67,68,70, 
71,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87, 
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102, 
103,104,105,106,107,108,110,114,115,116, 
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126, 
lV,lU,1~,1W,1U,lM,1~,137,1~,la, 

144,145,146,147,150,154,155,157,158,159, 
SI 160, 161 124 SI 

4,5,12,22,31,33,34,37,43,56,59,65,66,69, 
72,74,76,100,101,109,111,112,131,132,135, 

NO 139,140,141,142,148,149,151,152,153 35 NO 
Sin 

respuesta 113,156 2 Sin respuesta 
TOTAL 161 
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P7a. ¿CUANTOS? 

Categoría de Número de 
Respuesta Número de cuestionario Subtotal reslluesta I profesores 

24,30,40,45,51,52,55,60,83, 
1 85,94,97,106,138,155 15 

2,8,16,53,61,64,67,75,79,116, 
2 150, 160 12 

3,6,11,14,29,36,39,54,87,99, 
3 115,121,125,134,147,158,159 17 De 1 a 3 alumnos 44 

7,27,41,49,57,63,70,90,95, 
4 104, 123, 143 12 

13,19,26,28,62,68,71,73,98, 
5 126,144,145 12 
6 1,32,42,96,103,108,127 7 De 4 a 6 alumnos 31 
7 91 1 
8 119 1 
9 92 1 De 7 a 9 alumnos 3 

17,20,38,58,84,105,107,110, 
10 114, 126, 129 11 
11 O De10a12 
12 60, 122 2 alumnos 13 
13 O 
14 124 1 De13a15 
15 88, 136 2 alumnos 3 
20 18,46,77,137 4 

25 10 1 
3D 21,23,25,120 4 
35 47 1 más de 20 
100 44 1 alumnos 11 

Muchos 9, 50 2 
Uno por grupo 15, 1 

Varios 146,161 2 
No recuerdo 35 1 No especifica 6 

48,78,81,82,89,93,102,117, 
Sin respuesta 118,130,133,154,157 15 Sin respuesta 13 

TOTAL 124 
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P7b. CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS QUE SIN PRESENTAR UNA DISCAPACIDAD 
ESPECfFICA REQUIEREN ATENCiÓN ESPECIAL. 

Categoria de 
Número Subtotal 

Respuestas de de respuesta 
respuestas respuestas 

Problemas de conducta 24, 68, 70, 81, 82,105, 
114,115,117,118,120,124,126,127,129,137, Problemas de 
150. conducta 
Forma de conducta y comportamiento 61. 
Rebeldia 91. 
Irritabilidad 99. 
Inquietos 62, 63, 82. 23 
Hiperactividad 20, 21, 38, 40, 46, 47, 50, 52,62, 
68,77,82,84,93,95,96,102,104,107,108, 
144, 145, 146, 147. Hioeractividad 24 
Sin límttes 25, 26, 91. 
No hay valores 42. Indisciplina, 
Indisciplina, falta de respeto a las reglas 1,58, dificultad para el 
91, 126. respeto de las 
No respeta normas 11, 117. normas 

10 
Agresividad 1, 8, 15, 17,18, 19,25,26,32,38,39, 
42,47,49,57,63,64,82,90,102,103,104,108, 
110,115,117,118,122,123,125,136. 
Golpea a sus compañeros 119, Agresividad 32 89 
Retraso cronológico 30. Rezago escolar 1 
No realizan los ejercicios o los hacen con Dificultad para 
dificuttad 89. realizar las 
Dificultad para realizar el trabajo 90. actividades 2 
Fana de atención y concentración: 9, 21, 32, 39, 
49,50,57,67,68,91,102,104,128,143. 
Problemas de atención (distracción, no presta 
atención, no retiene información) 23, 27, 71, 73, 
98,99,103,115,129, 157. 
No atiende indicaciones 23,60,90,123,159, 
160. Fana de atención 
Atención dispersa 11,18,24,41,53,68,70,75, Y dlficuttad para 
81,105,110,116,119,122,145,146,155. seguir 
Están ausentes 7, 64. instrucciones 49 52 
Retraso mental 2. 
Deficiencia mental 14. Deficiencia 
Discapacidad intelectual 121 , 158. mental 4 50 
Autismo 28, 60,107,154,160. Srndromes 
Síndrome de Down 51,157. (Autismo, Down) 7 
Problemas visuales 28, 80, 88. 
Estrabismo 97. Alteraciones 

visuales 4 
Problemas auditivos 28,114,130. Alteraciones 
Sordomudo 81. auditivas 4 
Déficit de atención 14,15,29, 38,45,46,52,77, 
87,93,96,126,130,136,144,147. 

TDA 16 
Problemas de aprendizaje 120, 124, 137. Problemas de 

aprendizaje 3 

112 



Retraso en el lenguaje 10,19,47,54. 
Problemas de lenguaje 35, 77, 95, 97,114,124, 

Problemas en el 
126,137. 

lenguaje 12 
Problemas motores 13, 24, 94, 120, 158. 
Inmovilidad extremidades inf. y/o supo 3, 138. 
Fana de calidad motriz 7,16,155,157. 
Fana de tono muscular 97, 134. Problemas 
Torpeza motriz 58, 84, 88, 92. relacionados al 
Retraso psicomotor 80,125,134. desempeño 
Discapacidad motriz 79, 121. motriz. 22 
Operación luxación cadera 6. 
Uso de mangueras para tobillo valgo 6. 
Acortamiento pélvico 121. Problemas 
Niños con prótesis 130. ortopédicos 4 26 
Fana de integración al grupo 9, 129, 50. 
Fana de integración a la clase 154. 
Aislamiento 15, 26, 99. 
Retraídos 39. 
Introvertidos 47. 
Inseguros 88. 
Les cuesta socializar 39, 88, 122. Pobre integración 
Empalia 99. al grupo escolar 14 
No hablan 16, 103, 155, 159, 
No habla mucho 125, 
No se mueven (mucho) 103, 159. No hablan y no se 
Poca respuesta a estimulos 73. mueven mucho 8 22 

Fana de estimulación en casa para resolver 
necesidades básicas 16 
Problemas afectivos 32, 42,57,136,161, 
Maltrato 28, 36, Pobre 
Problemas familiares 36, 44, 137, estimulación en el 
Niños de casa hogar 28 hogar 12 12 
Sobrepeso 36, 143, Trastornos de la 
Obesidad 48, alimentación 
Desordenes alimenticios 137, 4 
Asmáticos, 53, 136, 
Diabéticos 53, 
Con cáncer 53, Enfermedades 
Problemas dermatológicos 48, específicas 5 
Problemas pSICOlógicos 53, Problemas 
Ideas de cometer suicidio 49, psicológicos o 
Signos de esquizofrenia 55, pSiQuiátricos 3 12 
Sin respuesta 78, 83, 85, 106, 113, 133, 156, Sin respuesta 7 7 

TOTAL 270· 

·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P8. QUE CRITERIOS UTILIZAS PARA CONSIDERAR QUE UN ALUMNO PRESENTA 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Categoría de Número de 
Respuestas respuesta respuestas 

Observar su conducta hacia sus compañeros 1, 60, 
101,145. 
Observación 10, 17,22,35,37,43,44,47,48,49,54, 
61, 73,78,83,84,85,89,91,103,110,111,112, 136, 
153,156. 
Observo sus conductas en clase 1, 32,60,62,63, 101, 
102,113,120,125,129,131,137,139. 
Observación en las actividades 21, 69, 99, 103, 117, 
141. 
Observación en clase 52, 105, 154. 
Observando el desarrollo de cada alumno 4, 79. 
Evaluación diagnóstica 4,27,40,61,84,104,105,124, 
125. La observación y 
La evaluación inicial 6, 24, 76, 78, 134, 136. la evaluación 73 
Sateria de pruebas 36, 37, 85, 111, 154, 156, 158. inicial 
Valoración 48. (prOcedimiento) 
Intercambio de información con educadora 6, 9, 21, 23, 
35, 36, 40, 73, 81, 85, 91, 102, 114, 117, 136, 137, 139, 
150, 156. 
Diagnóstico de la educadora 33,119,142,153. 
Entrevista de la educadora con la mamá 17, 28. 
Notificación de educadora 46, 52. 
Lo canalizó la psicóloga 2. 
Intercambio de opiniones con especialista de CAPEP 
6,24,28,32,35,36,95,96,102,117,137,141. 
Valoración y diagnóstico CAPEP 22, 30, 33, 67, 83, 
100, 116, 119, 126, 142, 158. 
Apoyo de CAPEP 76, 87, 91, 114, 136. 
TrabajO en colegiado en juntas técnicas 43, 53. Obtención de 
Entrevista con padres de familia 27, 28, 36, 37,40,91, Información del 
141. personal docente, 
Entrevistas 69, 159. de apoyo y 
Platicando con padres 35,47,48. padres de familia 
Información de padres 54, 55, 76, 81, 89,117,150, (procedimiento) 
158. 78 

Certificado médico 22, 28, 40, 72,91,114,119,124. 
Diagnóstico médico 25, 52, 67, 96. Obtención de 
Expediente médico 37, 94, 121, 131. información a 
Examen médico 44,48,55,97,150,153,154. través del 
Valor clínico 54, 71. certificado médico 
Expediente 17, 134, 146. (procedimiento) 28 179 
La relación con los demás 1, 104. 
Fana de integración en su desenvolvimiento 7. 
Fana de integración al grupo 8, 130, 155. 

Limitaciones en la Su integración 42. 
integración al 

Dificultad en integrarse al ambiente escolar 100. ! 
grupo 8 34 i 

Dificultades en el aprendizaje 68. 
En el proceso de aprendizaje 106, 135. Dificultad en el 

aprendizaje 3 J 
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El seguir instrucciones 1. 
No entienden las indicaciones 8, 23, 59. Dificultad para 
Problemas para entender indicaciones 19,143. seguir 
Que tanto reconoce las direcciones de la clase 41 . instrucciones 7 
No hay atención en clase 16, 62, 63, 
Grado de atención 42,90, 112, 120. 
Atención dispersa 92. 
Se ausenta 127. Falta de atención 9 
Cuando sus características no les permiten realizar las 
actividades en clase 11 . 
No puede realizar las actividades 16. 
No se vale por si mismo 64. 
Problemas para realizar las actividades 19, , 62, 130, Limitaciones para 
143. realizar las 
Cuando el alumno necesita de un apoyo 34, 80, 138. actividades 10 
Agraden a sus compañeros 82, 98, 127. 
Actitudes negativas 56,59. 
No acata reglas 82. 
Actitudes 10, 67, 96, 112,115,135. Actitudes y 
Comportamiento y actitudes 25, 26, 66. comportamiento 
Altera la dinámica de la clase, 81, 82. 
Comportamiento dentro y fuera de clase 15, 117, 118. 
Comportamiento en clase 61, 104, 112, 115, 134, 160. 26 
Participación en clase 3, 157. Desempeño en 
La forma en que se desenvuelve 13, 17, 115, 124, 157. clase 7 33 
Fa~a de movimiento 3. 
Características motrices 71, 104, 112, 135. 
No puede caminar 59. 
Motricidad 41,66. 
Características físicas 69,90,97,106,122,129,160. 
Discapacidades evidentes 26, 56, 57, 72, 86, 113. 
Características motrices, intelectuales y físicas 26. 
Cuando sus capacidades son diferentes 5, 12,21. 
Con base a las capacidades que presenta 94. Características y 
Niños con necesidad especial 93. capacidades de 28 
Hiperactividad 98. los alumnos 28 
Sale de la norma 9,18,88,108,147. 
Con los resultados, comparación a otros compañeros 
20,49. 
No realiza las actividades como los demás 23,68,. 
No puede integrarse al conjunto en general 29. 
No entran dentro del estándar establecido 31. 
Cuando no es regular 34. 
Comportamiento de los niños en situaciones similares a 
las de los compañeros y características de su edad 39, 
159. 
Salen de las conductas y formas de aprendizaje 
normales 45. , 
Cuando lo que hago con el resto del grupo no funciona Cuando sale de la 

I 
para él 50. norma que se 
Sobresalen de la media grupal 58, 74, 77. establece a 
Cuando la conducta del niño demanda mayor exigencia través de todo el 20 
que las demás 64. grupo 20 I 
Haber intentado diversas estrategias que no dan 
resultado 49. Requíere de la 
Necesita de mayores estímulos 75. adaQtación de 4 7 
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Necesita la adaptación de actividades 75, 128. actividades 

Experiencia y conocimiento mediante lecturas 
especiales 38. 
Conocimiento empírico 78. 
Información a cerca de y talleres 51. 
Leer más para poder atenderlos 107. 
Sin discriminarlo trato de integrarlo 148. 
Problemas familiares 92. No espec[fica 6 
Sin respuesta 14, 65, 70,109,123,132,133,140,144, 
149,151,152,161. Sin respuesta 13 19 

TOTAL 320· 

• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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CONCENTRADO DE RESPUESTAS: PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

P9. DESCRIBE LOS PROCEDIMIENTOS QUE UTILIZAS PARA LA EVALUACION INICIAL DE 
TUS ALUMNOS 

Categoria de Núrnerode 
Respuestas respuesta respuestas 

Bateria de evaluación (de pruebas) 3, 11, 21, 22, 30, 32, 34, 
35,36,37,44,47,48,67,74,75,77,78,86,88,91,92,94, 
95,97,103,104,108,111,112,119,120,125,126,132, 
133,135,137,143,144,147,152,155,156,159, 
Batería de pruebas para preescolar 33,53,68,100, 101, 
102,109, 
Batería(s) 1,9,25,31,40,45, 51,56, 57, 69, 79, 80, 89, 98, 
122,128,141,154,161, 
Batería DGEF 26, 113, 127, 
Baterías por grado 18, 73, 106, 116, 146, 150, 158, 
Batería de capacidades motrices básicas 19, 23, 27, 46, 90, 
Baterías de capacidades coordinativas 62,71,99, 115, 134, 
139,145,157, 
Bateria de capacidades ffsicas 10, 49, 115, 134, 
Aplicación de pruebas específicas 50,82,85,124,136, 153, 
Pruebas de equilibrio y adaptación 6, 
Pruebas de las capacidades coordinativas 17, 20, 
Pruebas con parámetros y comparación 96, 
A través de un instrumento de evaluación 39, 59, 93, 
Con base en la evaluación diagnóstica se adoptan las 
pruebas según las necesidades 7, 
Por medio de circuno 4, 8, 58, 117, 118, 140, 
Circu~os de habilidad motora 26, 123, 
Circu~os y juegos 52, 
Por medio de juegos 1, 54, 59, 64, 65, 80, 91, 
Mediante actividades motoras, lúdicas, recreativas 15, 
A través de una serie de actividades 5, 12, 28, 63, 138, 
Se realizan diferentes ejercicios 130, 131, 
Proporciono materiales a los alumnos 61, 
Por grupos y observando el desarrollo de cada alumno 4, 
Se evalúa por equipo 1 o 2 pruebas por clase según la 
dificu~ad 26, 
Se evalúa por grupos de cinco niños aunque la evaluación 
es individual 69, 138, 
Se evalúa de manera individual 71, 105, 
Separando por grado 60, 
Los saco por grupo, les explico y anoto resultados 62, 
Menciono en que consiste lo que se va a realizar y lo 
demuestro 72, 
Los evalúo en grupo realizando una lista de cotejo (bien o 
mal) según porcentajes se consideran los contenidos 29, 
Se sacan porcentajes para hacer el diagnóstico 116, 
A través de una escala de bien, regular y mal 145, 
Se obtienen rangos bueno, malo y regular 85, Aplicación de 
Tomo una escala de valoración (no lo hizo, deficiente, baterias de 
regular, bien y muy bien) evaluación, 
Sacando estadísticas de los grupos en cada elemento pruebas para 
descmo 56, algún contenido 
Saco una media para sacar resultados 132, específico o i 

I 
Conforme a una escala de eficiencia 56, actividades 

I 
Registro el logro, intento o dificultad que presenta cada motrices. 
alumno 95, 154 
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Eje uno 92, 124, 
Edad, flexibilidad, resistencia general, equilibrio, habilidades 
y hábitos 21 , 
Tomo en cuenta equiliblio, respiración, ritmo, olientación, 
adaptación, etc. 12, 
Olientación, equiliblio, reacción, expeliencias motlices 
básicas y ritmo 34, 
Evalúo expeliencias motlices básicas, flexibilidad, rijmo, 
conducta, participación y actitudes 41, 
Reacción, fuerza, equiliblio, expeliencias motlices básicas, 
conocimiento y dominio del cuerpo, 51, 
Evalúo su equiliblio, olientación, reacción, litmo y 
experiencias motrices básicas 69, 
Equiliblio, reacción, experiencias motrices básicas, litmo y 
orientación 77, 
Ritmo, reacción, equilibrio, orientación y experiencias 
motrices básicas 79, 
Equilibrio, rijmo, expeliencias motlices básicas, orientación 
y reacción 1 06, Evaluación de 
Experiencias motrices básicas, reacción, orientación, ritmo y componentes y 
equilibrio 108, elementos del 
Evalúo sus capacidades coordinativas 118, programa de 
Evalúa al plincipio capacidades fisicas 137, educación física, 
Se realiza un diagnóstico dónde se evalúan elementos del principalmente el 
programa 13, del ejel, 
Expresión gráfica, expresión corporal y lenguaje 26, estimulación 18 
Talla, peso 6, 21 perceptivo motliz. 
El diálogo y la observación como plimer paso 143, 
Por medio de la observación 1, 5, 10, 17, 22, 25, 30, 31, 
32,35,39,42,43,47,51,53,55,59,64,70,75,76,91,93, 
96,99,104,109,110,122,127,128,132,133,159, 
Presentación y observación, explicación de lo que se 
realizará 153, 
Observación en actividades recreativas 49, 
Observación en actividades grupales 50, 
Observación de la conducta 44, 
Observo su comportamiento y necesidades 115, 
Observación del desempeño de los niños en la clase y fuera 
de ella 86, La observación de 
Observar las habilidades y capacidades de cada alumno 74, la conducta, 
140, 148, comportamiento, 
Observando sus características, anotando sus ventajas o caracteristicas y 
desventajas 88, capacidades en el 
Observo los elementos del programa de educación física desarrollo de la 
11, clase. 47 
Las maneras de desenvolverse individual y colectivamente 
6, 
El comportamiento, interacción y desarrollo en las 
actividades 47, 
Desempeno motriz y actitudes 1, 
Se evalúa expeliencias motlices básicas y la interacción 
con sus compañeros, higiene y alimentación 158, 
Adaptación y socialización 42, 
Habilidades físicas y respeto de reglas 81, Evaluación del 

Evalúo las capacidades de mis alumnos 60, desempeño y I 

Se valora su máximo esfuerzo tomando su condición 76, comportamiento 
Evaluación médica, psicológica y pedagógica 107, individual y grupal 
Evaluó el aprendizaje que se tienen al inicio escolar 135, del alumno 10 
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Para valorar sus capacidades coordinativas, físicas e 
intelectuales 63, 
Para ver sus capacidades y sus dificultades 62, 
Para analizar su nivel de capacidades físicas 120, 
Para saber las caracterlsticas, cualidades y deficiencias que 
se presentan en los alumnos 135, 
Para conocer que saben y que no saben hacer 61, Caracterización de 
Caracterizar problemáticas de grada y planificar 17, los alumnos en 
Caracterización individual 113, cuanto a 
Por medio de mi diagnóstico para ver en que nivel se capacidades y 
encuentran los niños 16, dificunades 8 
Trabajo a la par con la psicóloga y maestra de grupo 2, 
Conversando con las maestras (educadoras) 35, 122, 
Apoyo con educadoras 91, 109, 
Intercambio de información con educadoras 39,134,136, 
Apoyo de CAPEP 37, 91, 
Intercambio de información con la profesional de CAPEP 
136, Intercambio de 
Platicar con la profesora de CAPEP 43, información del 

Entrevista con padres 27, 32,43,117,122,161, 
personal docente y 
padres de familia 18 

Revisión de archivos anteriores 30, 
Expediente 37, 

Información del Certificado médico 28,43,47,131, 
Revisar Examen médico 44, 80, 117, 150, expediente del 

alumno 10 
Con los resultados se realiza el plan anual de todas las 
actividades 51 , 
Anotación del desempeño de la baterfa, diseño y 
planificación de la evaluación 70, 
Aplicación, registro, análisis y conclusiones para los 
propósitos del ciclo escolar 78, 
Por medio de los resultados se organiza y planea el trabajo 
110, 
Evaluar resultados y realizar un plan anual 112, 
Realizo mi plan anual en base a los datos obtenidos 127, 
Plan anual e integración a la clase de EF 154, 
Varia cada año, ya que en preescolar no contamos con una 
prueba especial 24, 
En años anteriores se recibía información de la DGEF, 
ahora se busca en juntas académicas 38, 
Que lo traten de realizar como puedan, que estén acorde a 
su edad las actividades 84, 
Es meramente motriz con un parámetro a seguir 114, 
Procedimientos que se acuerden durante la primera 
reunión según sea el manual 121 , 
Organización individual y con el personal del plantel 129, No específica 13 
Sin resJluesta 14,66,83,87,142,149,151,160, Sin respuesta 8 

TOTAL 286" 

" Se obtuvo más de una respuesta por cada profesor 
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Pl0. HAS TENIDO DIFICULTADES EN EL PROCESO DE EVALUACION INICIAL DE LOS 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Categoría de Número de 
Respuesta No. Cuestionario respuesta profesores 

SI 1,2,4,7,10,11,13,14,17,18,20,21,22,23, 
24,26,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40, 
41,42,44,47,49,50,52,53,58,59,60,61,62, 
63,64,68,69,72,73,74,75,76,77,79,80,81, 
83,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99,101, 
102,106,108,110,112,115,120,121,122,123, 
124,125,128,134,135,136,137,138,139,140, 
142,143,147,152,154,155,156,157,158,159, 
160, 161. SI 97 

NO 3,5,6,8,9,12,15,16,19,25,27,30,34,43,45, 
46,48,51,54,55,56,57,66,67,70,71,78,82, 
84,85,86,87,89,93,100,103,104,107,109, 
111,113,114,116,117,118,119,126,127,129, 
130,131,132, 133, 141,144,145,146,148,150, 
153. NO 60 

Sin respuesta 65,105,149,151. Sin re~uesta 4 
TOTAL 161 

Pl0a. ¿CUALES? 
Categoria de Número de 

Respuestas respuesta respuestas 
Las actividades planeadas no eran acorde a las características 
del niño 1, 
Adaptar las actividades 7,53, 
El adaptar las pruebas a sus caracteristicas 11, 
Las baterías no se realizan específicas para el tipo de 
discapacidad 37, 
No se específica una batería para niños con n.e.e. y lo trato de 
adaptar 47, 
Se tiene que evaluar diferente 90, 
La evaluación tiene que ser distinta 97, 
El modificar las pruebas 115, 
Las baterías no son las apropiadas 154, 
Por que el procedimiento de evaluación no es el propio para 
las características de los mismos 155, 
Preparar una evaluación especial con cada uno de ellos 158, 
Las baterías de pruebas es muy difícil aplicar1as 49, 
Algunas actividades de la batería no se pueden aplicar a ellos 
73, 
Que no existe una batería especial para las diferentes 
necesidades 147, 
No hay estándares adecuados para valorar1os 128, 
El valorar su desempeño, pues no se le puede comparar son Los 
el resto del grupo 32, procedimientos de 
Que parámetros tomar para saber que evaluar de ese alumno evaluación no son 
13,138,156, los indicados para 
Que tanto pedir que sus respuestas sean iguales a las de los evaluar a estos 

I demás 29, alumnos 21 
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Atraso, pues se tiene que evaluar con más calma por sus 
diferentes discapacidades 23, 
Hay que ajustar tiempos por que tardan más 26, 
Hay que explicar más las actividades 28, 
Se tiene que realizar varias repeticiones 124, 
Hay que ayudarles de manera individual 29, 
Se debe explicar varias veces los procedimientos y esto hace 
más largo el tiempo de evaluación 41, 
Las indicaciones 33, 
Requiere de una atención especial y más tiempo 62, Los 
Concentrar toda la atención en ellos y perder de vista a los procedimientos 
demás (perdida del control del grupo) 64,139,161, tienen que ser 
Observarlos más tiempo para su evaluación 88, más 
Se requiere más tiempo para su aplicación 115, individualizados y 
Hay Que tener la paciencia para saber conducirlos 134, personalizados 14 
No pueden realizar las actividades igual que lo demás 4, 
No te realizan a veces ni una prueba 18, 
La realización de las pruebas 33, 
No pueden realizar las pruebas 40, 44, 52, 53, 68, 
No pueden realizar todos los juegos 59, 
No logran realizar las actividades 99, 
No pueden hacerlo 64, 
Alteran las pruebas 81, 
La dificuttad que les representa a ellos realizar las actividades 
94,101,140,142,157, 
Son torpes en sus movimientos 106, 
No realizan los ejercicios 122, 
Coordinación motriz gruesa y fina 31, 
Movimientos motrices torpes 63, 

Dificultad en los 
Por la actitud del alumno 22, alumnos para 
Se la pasan llorando 38, realizar las 
Simplemente no quieren hacer las actividades 35, actividades 
No quieren hacer lo que se les pide 125, propuestas en la 
Cuando no quieren hacer las actividades 50, evaluación por su 
Fatta de interés 39, condición motriz o 
Fatta de participación 76, 121, act~udes. 

No tienen la disposición para trabaiar, 64, 30 
Fatta de comprensión en las actividades 39, 
No entienden 40, 152, 
No comprenden lo que les pido 79, 
No entienden las indicaciones 81, 112, Dificultad en los 
Fatta de comprensión y entendimiento 120, alumnos para 
No ponen algunos atención 1O, realizar las 
No ponen atención 38, actividades 
Falta de atención 39, 101, propuestas en la 
No atienden indicaciones 143, evaluación por 
No pueden realizar la actividad por falta de atención 21, falta de 
Se distraen muy fácilmente 35, comprensión de 
no atienden la indicación de la prueba 68, las indicaciones 
Se distrae y no puede escuchar las indicaciones 69, y falta de 
Me es difícil que centren su atención 72, atención 17 
No se integran al grupo 29, 154, 
No se integran fácilmente a la evaluación 160, 
Es dificil convencerlos para que se integren y participen 74, i Fatta de seguridad 76, 
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Pll. LA EVALUACION INICIAL DE LOS ALUMNOS CON N.E.E. HA DADO LUGAR A MODIFICACIONES 
EN TU PLAN ANUAL DE TRABAJO 

Categorla de Número de 
Respuesta Número de cuestionario respuesta profesores 

SI 2,4,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28, 
31,32,33,36,39,41,42,44,48,50,53,57,58,60,61,64, 
68,70,71,72,74,76,78,91,92,93,96,106,107,113,115, 
118,119,120,121,122,124,125,126,131,134,135,136, 
137,138,148,149,154,155,158,160,161, Si 69 

NO 1,3,5,6,7,8,9,10,11,18,23,29,30,34,35,37,38,40, 
43,45,46,47,49,51,52,54,55,56,59,62,63,66,67,69, 
73,75,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,94,95,97, 
98,99,100,101,102,103,104,108,109,110,111,112, 
114,116,117,123,127,128,129,130,132,133,139,140, 
141,142,143,144,145,146,147,150,151,152,153,157, 
159, No 87 

Sin 65, 84, 87, 105, 156, 
respuesta Sin respuesta 5 

TOTAL 161 

Pll a. QUE TIPO DE MODIFICACIONES HAS REALIZADO 
Respuestas Categoría de respuesta Número de 

respuestas 
Actividades de menos grado de dificuKad 2, 
Actividades que el alumno pueda realizar 13,131, 
Actividades en las que puedan desarrollar algo 126, 
Tener variantes en actividades 20, 
Adecuo actividades 25, 28, 76, 118, 121, 154, 
Adecuación en los ejercicios 71,122,148, 
El adecuar actividades especiales 61, 93, 158, 
Cambio de actividades para el niño 21, 39, 
Pongo actividades dirigidas a los alumnos con n.e.e. 41, 
Buscar actividades que permitan la integración de dichos 
niños 64, 160, 
Adaptar las actividades para su participación 70, 
Contemplar actividades más atractivas 72, Adaptar el tipo de 
Modificar las actividades de acuerdo a las necesidades actividades, simplificar el 
del niño 96, 124, 136, grado de dificuttad 
Aplicar otro tipo de evaluaciones 161, 28 
Manejo del tiempo de trabajo 15, 
Adecuar los tiempos para la atención del alumno 22, 
En tiempos 76, 
En la planeación del horalio (taller y cursos) 134, 
El número de clases 149, Adaptar los tiempos de 
Mayor tiempo para la evaluación inicial 161 trabajo para la clase. 6 
La dosificación 16, 71, 
Dosificar la carga de trabajo 17, 
Dosifico diferente 21 , 
La dosificación de los planes semanales 91, Adaptar la dosificación 
Dosificar las actividades 115, de las cargas de trabajo 6 
Todo lo que maneje el niño tiene que tener sonido 12, 
Manejo y elaboración de material didáctico 15, 42, 
Utilizar otros mateliales didácticos 28, 

, Solamente en material 113, 
Modificación de materiales 155, Adecuación de los 
Modificar implementos 161, materiales de trabajo 
Modificar el espacio 15, 161, 
En el uso del área 42, 
En instalaciones 76, Adecuación de las áreas 
En espacios 113, de trabajo 13 
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Modificación de áreas 155, 
En las estrategias 16, 
Buscar nuevas estrategias para el logro de los 
propósitos planteados 19, 
Buscar nuevas estrategias que permHan su participación 
32, 
Buscando estrategias para un mejor rendimiento de los 
alumnos especiales 60, 
Únicamente estrategias para integrarla al trabajo 
conjunto 125, Cambiar las estrategias, 
Estratenias de inteorarlos en actividades 126, las indicaciones 
El control de trabajo por parejas o equipos 15, utilizadas y el tipo de 
El trabajo que se realiza con estos niños se modifica ya atención, para lograr los 
que requieren otro tipo de atención 120, propósitos, para mejorar 
Ser más específico en las indicaciones 42, el rendimiento y para la 
En la forma de tratar al niño 137, integración del niño. 10 
Adaptar los contenidos de la planeación 68, 
DOSificación de contenidos 36, 
Enfatizar contenidos específicos a desarrollar 27, 
El poner mayor énfasis en el tema específico, en este 
caso motriz 31 , 
En los elementos o componentes en que se ven más 
atrasados le doy más énfasis en el trabajo 57, Adecuar contenidos en 
Énfasis en la capacidad donde el resultado no fue relación con 
satisfactorio 70, profundidad o 
Inteorar más asoectos de osicomotricidad 26, simplificación. 
Los propósitos son más específicos 33, 
Cambio los prOPósitos 21, Adecuar orooósitos 9 
Tareas en casa 17, 
Fomentar la actividad en casa 26, 
Se ha cHado a los alumnos para trabajar más además de 
clase 44, 
Realizar actividades extras 68, Implementar actividades 
Apertura del grupo especial o club de psicomotricidad extra-clase y tareas en 
78, casa. 5 
SolicHo la presencia de los padres 33, 
Integrar al trabajo a una mamá 39, Integrar a los padres de 
Mavor oarticioación con los oadres de familia 91, familia en la clase. 3 
Sólo se hace un apartado con anotaciones 24, 
Realizando la observación pertinente 53, 
En un apartado hago la aclaración de las necesidades Realizar anotaciones 
de mis alumnos con n.e.e. 138, especiales 3 
Busco la forma de adaptar el PAT, y que sea más 
sencillo para los alumnos 50, 
La inclusión de estos 58, 
Se planea en general y sobre la marcha ajusto a las 
necesidades 74, 
De acuerdo a sus necesidades se cambia la planeación 
desde el plan de clase 106, 
Tener que realizar las adecuaciones curriculares 107, 
En cuanto a la organización de la clase 119, 
En el sentido de la dificuHad a la hora de ejecución de 
los ejercicios 135, 
De adaptación a sus necesidades 48, 

No especifica 8 
Sin resouesta 14, 92. Sin respuesta 2 

TOTAL 93" 

'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P12. ¿QUE HACES CUANDO UN ALUMNO NO PUEDE REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN CLASE DE LA MISMA MANERA QUE EL RESTO DEL GRUPO? 

Categoria de Número de 
Respuestas respuesta respuestas 

Ayudarlo 13,20,50,91, 102, 103, 106, 115, 127, 142, 
152,154, 
Con ayuda 25, 26, 157, 
Trabajo más cerca de él 72, 127, 
De manera personal lo atiendo en un principio 16, 
Siempre que es posible lo ayudo 44,110,155, 
Le dedico más de mi tiempo 47, 77, 78,133, 
Se le ayuda para que lo haga 28, 58, 65, 95,104,117, 
123,125,131,156, 
Ayudarlo de manera personal 32, 36, 38, 40, 48, 49, 82, 
107,119,120,153, 
Apoyarlo de manera individual 46, 54, 63, 68, 96, 97, 99, 
101,105,110,111,124, 
Lo apoyo 33, 34, 50, 121, 
Lo acompano a realizar el ejercicio 30, 55,63, 70, 118, 
130,140,149,150, Proporcionar más 
Trabajo con ellos poniendo los ejemplos 43 atención y ayuda 
Trato de llevar de la mano a quienes no pueden 41, personal para que 
El niño y yo trabajamos 92, 154, el alumno realice 
Le doy apoyo para que lo intente 4, la actividad 87 
Me apoyo con la educadora y ella se enfoca a él 8, 40, 82, 
92,93,99,106,139,159, 
Pido apoyo de la educadora 24, 31, 33, 36, 38, 42, 43, 47, 
52,59,71,75,77,79,83,84,91,96,101,102,103,108, 
117,119,153, Pedir el apoyo de 
Solictto el apoyo de la educadora para que lo estimule de la educadora o 
manera personal 22, personal de 
Pedir a la educadora que se acerque con él 32, 39, CAPEP en la clase 
La profesora me ayuda a que realice las actividades 18, de EF para que 
Posteriormente la educadora o especialista lo apoyan 16, ayude al alumno a 
Apoyo de CAPEP 79, realizar la actividad 40 
Apoyo de sus compañeros 25, 59, 84, 91,101,136,161, Pedir el apoyo de 
Pido apoyo de algún niño que ya puede hacer bien el otro niño para que 
ejercicio 36, 57, le ayude a realizar 
Trabajar con otro niño 112, la actividad 10 
Tiene el apoyo de un familiar 33, Pedir la asistencia 
Se ctta a un familiar 44, de un familiar en la 
Se pide apoyo de padres, que estén con ellos en clase clase de EF para 
144, que lo ayude a 

realizar las 
actividades 3 

Adecuar la actividad especificamente hacia el 1, 17, 23, 
44,66,80,88,122,128, 
Modificarlas 4,15,53,76,89,109, 
Se adaptan las actividades 7, 29, 67, 71, 
Le permito experimentar la actividad modificándola a sus 
características 11 , 
Le doy una variante a dicha actividad 114, 
En el último de los casos modifico el trabajo específico 

Modificar la 
152, actividad de 
Se ponen otras actividades muy distintas a las de sus acuerdo a las 
compañeros 7, caracterlsticas que 
Se cambia por otra 19, 28, 51, presenta el alumno 
Que trabaje junto al grupo actividades paralelas sin 
retirarlo del grupo 26, 68, 

í Se le pone otra actividad de acuerdo a sus capacidades 
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62,73, 
Dar otro rol en la actividad 32, 
Me ayuda con el material, a verificar que sus compañeros 
realicen bien el trabajo, etc. 56, 
Bajo el nivel del ejercicio 2, 
En cuanto al grado de dificultad 15, 
Disminuir el grado de dificuKad 19, 68, 83, 90, 
Modificar para el grado de dificultad 42, 
Busco una manera más sencilla para él 50, 64, 
Dosificar la dificultad cuando le toque participar al alumno 
76, Modificar la 
Se baja el nivel de complejidad 122, actividad con 
Le pongo la actividad más sencilla y poco a poco aumento respecto a el grado 
la dificuttad 132, de dificultad, 
Que realice el trabajo de la misma manera que sus complejidad e 
compañeros pero en menor intensidad 48, intensidad 45 
Implementos y materiales para incentivarlo 13, 
Cambio material o dejo que haga lo que quiera no puedo 
descuidar al resto del grupo 141, Se adecuan los 

materiales 2 
Lo estimulo 4,34,67, 127, 
Motival1o con las actividades 13, 39, 55,60, 81, 
Además de apoyar, estimular y valorar sus logros 15, 74, 
131, 
Lo motivo 21,61,72,91, 106, 117, 118, 143, 156, 160, 
Dándole seguridad 94, 
Exhorto a todos para que le echen porras 138, 
Todos los niños lo animan 157, 
Alentándolo en cada momento 153, 
Animal10 a realizarla acorde a sus capacidades 26, 95, Se les motiva, 
Se les motiva a hacerlo (a realizal1o) 125, 142, 147, 148, estimula y anima al 
158, realizar las 
Motivarlo a participar 115, 129, actividades. 
Tratar de integrarlo 14, 34, 61, 141, 146, 
Que siempre este integrado 26, 

No apartarlo del 
Trato de no apartarlo 94, grupo y buscar la 
Busco la fonna de que participen 151, 

fonna de que 
Integrarlo a la clase 154, participe en la 
Que participe 34, 126, clase 46 
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Que participe a su ritmo 39, 129, 143, 
Que trate de realizar10 a su capacidad 37, 
Dejo que los niños lo realicen de acuerdo a sus 
capacidades 70, 
Trato que lo intente, que busque otras formas de realizarlo 
57, 
Que realice las actividades a como él pueda 61, 
Paso a paso va ir realizando lo que se hace, cada uno 
tiene su propia forma de aprender 72, 
Cada niño trabaja según sus necesidades y capacidades 
86, 
Le sugiero que lo realice cómo pueda 126, 
Permito el esfuerzo en sus capacidades 30, 
Siempre tratan de trabajar al igual que el grupo 43, 
No lo obligo, más que haga sólo lo que pueda 46, 
Le pido que haga sólo lo que pueda 78, 
No forzando a que las realice 148, 158, 
Respeto sus caracterlsticas 45, Que el alumno 
Se respetan sus límites sin forzar1o 147, realice las 
El puede tener logros a su nivel y puede hacer el trabajo actividades de 
muy similar al de los demás 137, acuerdo a sus 
Claro que pueden, sólo que de manera diferente 161, características, 
Las realizamos como ellos y así son parte de un todo 113, capacidades y 
En ocasiones hago que el grupo las realice como el 123, posibilidades. 22 
Integrar10 al club de psicomotncidad 5, 10, 
Se trabaja con el en el club 49, 
Se maneja un club para estos alumnos 85, 
Se atiende en la clase de grupo especial retomando los 
ejercicios de clase 134, Se les proporciona 
Dejo tareas 46, actividades extra 
Al final me quedo un rato con él realizando actividades clase, en los clubs 
específicas 37, de 
Me quedo después en la salida con él y su papá 54, psicomotricidad, 
Manejar sesiones de extractase 98, grupo especial o 
Apoyo en casa 79, 149, ejercicios para 
Recomendando algunos ejercicios para casa 148, casa. 12 
Refuerzo la actividad en otra sesión 35, Se modifica la 
Repitiendo vanas veces la ejecución del ejercicio 135, progresión de 
Trato de mostrar1es paso a paso· la actividad 35, enseñanza (los 
Divido el movimiento en vanos pasos 57, pasos a seguir 
Le explico que tenemos que trabajar más 106, para la realización 
Me acerco a el y se lo explico paso a paso 136, de la actividad), se 

repite la ejecución 
de la actividad 6 

Tolerancia 9, Tener1e más 
Tener1e paciencia 142, paciencia y 

tolerancia al 
alumno 2 

Tampoco he sufndo en ese sentido 69, 
No afeda en nada la clase por las características del 
alumno 3, 
El niño lo hace sin ningún contratiempo 12, 
No se ha presentado esta situación, logran realizar las 
actividades a su ritmo y nivel de desarrollo 6, 
No todos los niños lo hacen de la misma manera 146, 

No especifica 5 
Sin respuesta 87, 116, Sin respuesta 2 

TOTAL 282' 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P13. EN QUE CONTENIDOS DEL PROGRAMA HAS OBSERVADO QUE LOS ALUMNOS CON 
N.E.E. TIENEN MAYOR DIFICULTAD 

Categoría de 
Respuestas respuesta Número de respuestas 

Eje uno 10, 14, 26, 32, 34, 36, 39, 40, 45, 89, 95, 
97,98,102,104,105,108,120,132,140,157, No especifica 
Eje temático uno 68, (elementos o 
Eje uno estimulación perceptivo motriz 13, componentes) 

23 
Sensopercepciones 31,33,37,68,130,147, 
Orientación 21, 64, 69, 72, 83,117,131,135,136, 
146, 
Lateralidad 153, 
Diferenciación 26,115,124,155, 
Adaptación 26, 48, 107, 119, 126, 
Reacción 124, 146, 149, 
Sincronización 26, 65,107,113,115,124,155, 
Coordinación 30, 48,107,119,126,144,145,149, 
159, 
Coordinación motriz fina y gruesa 71, 125, 132, 
138,148, 50 
Conocimiento y dominio del cuerpo 17, 73, 78, 98, 
120,156,158, 
EquilibriO 17, 19, 21, 22, 69, 83, 84, 106, 107, 115, 
119,124,125,131,135,136,146, 

Eje temático 1 
RHmo 17, 22, 55, 57, 84,113,115,117,118,119, 

Estimulación 
126,155, perceptivo motriz 
Postura 144, 153, 38 
Experiencias motrices básicas 26,37,41,70,78, 

(capacidad 

91,101,117,118,121,125,131,152,153 
COOrdinativa) 

14 
En su expresión corporal y en el movimiento 92, 
En las actividades motoras 93, 96, 137, 
En lo motriz 43,103,107,159, 
Destreza motriz 62, 
Área psicomotriz 7, 128, 
Psicomotricidad 38, 
Capacidades motrices 143, 
Agilidad 22, 
En las coordinativas 18, 
Capacidades coordinativas 25,27,28,36, 59, 76, 
84,86,99,127, 
En el de las capacidades trsico coordinativas 110, 
156,158, 
En el desarrollo de las capacidades fisico 
coordinativas 46, 29 
Eje temático dos 34, 36, 39, 45, 68, 95, 105, 108, Eje temático 2 
Capacidades físico condicionales 36, capacidades 
Condición fisica 68, ffsico 
Capacidades físicas 70, condicionales 
Destrezas ffsicas 63, (condición física) 12 I 

Eje tres 36 Eje temático 3 
Formación deportiva básica 112, formación 
Juegos organizados 131, 147, deportiva básica 

(destreza motora) 4 
I 
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Eje temático 4 
Eje cuatro 104, actividad física 

para la salud 
1 (interés por la 

actividad flslca) 
Eje cinco Qnteracción social) 29, 34, 40, 95, 106, 
108,120, 
Interacción con sus compañeros 6, 
Relación con sus compañeros 11, 
Interacción social 91, 99, 123, 
En actitudes 2, 37, 
Actitudes sociales 8,101,129,143, Eje temático 5 
En normas y reglas 59, interacción social 
En la obtención de valores 143, (actitudes 
Comunicación 102, positivas) 21 
En todos 3,5,9,15, 16,35,44,52,54,58,60, 
75,77,134, 
En los 5 ejes presentan dificultad 49, 79, 
En todos los que son del nivel 24, 
En todos los contenidos 161, 
En casi todos 90, 154, 
En cualquier contenido tengo que trabajar con En los cinco ejes 
ellos para lograr que trabajen 100, temáticos 21 
Dependiendo de la discapacidad 23, 90,122,137, 
159, 
Depende de la necesidad especial que presente 
50,74, 
Depende del tipo de necesidad que tenga el 
alumno 53, 77, 
Depende de la problemática que tenga el niño 61, 
Depende su situación en la que se encuentren 80, 
Depende del propósito a trabajar, si lo puede 
realizar o no 114, 
Cuando son del tipo intelectual 4, 
Intelectual 7, 
Cuando les cuesta trabajo comprender 4, En función a la 
En la parte de atención 96, discapacidad 16 
Material grande 113, 
Cuando se trabaja con un material nuevo 160, Material didáctico 2 
El problema es la aceptación 6, 
Dar información para manejar este tipo de niños 
12, 
No se podria decir dificultad, más bien se busca 
una adecuación para el alumno 42, 
En este caso van con el progreso de tonos 109, 
Cuando se trabaja con circuitos 160, 
No me he fijado 20, 
No se ha aplicadO todavía 94, otros 7 
En ninguno 1, 6, 
Ninguno en especial 82, En ninauno 3 
Sin respuesta 8,47,51,56,65,66,67,81,85,87, 
88,111,116,133,139,141,142,150,151, Sin respuesta 19 

TOTAL 260' 

'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14. CONSIDERANDO EL TIPO DE DISCAPACIDAD QUE PRESENTA, ¿CUALES SON LAS 
DIFICULTADES QUE MÁS FRECUENTEMENTE OBSERVAS EN EL ALUMNO PARA LA 

REALIZACiÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN EN CLASE? CITA UN EJEMPLO. 
Categoría de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Motora 3,13,15,54,78,80,126,137,140,152, 
Motriz 16, 20, 23, 24, 28, 31,36,37,39,41,47,48, 
50,52,53,61,62,63,73,77,83,90,102,115,123, 
129, 134, 144, 154, 157, 
Neuromotora 101,107,155,158, 
Parálisis cerebral 25, 44, 74, 97, 
Paraplejía 43, 
Parálisis motora inferior 142, 
Distrofia muscular 45, 
Acondroplasia 113, 
Pie equino varo (férulas en ambos pies) 91, 54 
Psicomotor grueso 125, Discapacidad motriz 
Auditiva 1, 19,42,58,60,76,79,82,114,119,127, 
147, 161, 
Hipo acústico 6, 21, 33, 46, 70, 106, 131, 
Desorden auditivo 55, Discapacidad 
Sordomudo 29, 81, auditiva 23 
Sindrome de Down 17, 35, 64, 72, 99, 103, 108, 112, 
120,124,136,156, 
Síndrome 160, Síndrome de Down 13 
Retraso mental 2, 122, 
Intelectual 4, 100, 128, 135, 153, 
Deficiencia mental 14, Discapacidad 
Mental 146, intelectual 9 
Déficit de atención 38,130,149, 
TOA 104, 
Atención, concentración 9, 
Atención 75, 
Atención dispersa 145, 148, Déficit de atención 8 
Autista 7, 93, 96, 154, 
Autismo leve 40, Autismo 5 
Visual 12 
Ceguera 22, 
Débil visual 71, 86, Discapacidad visual 4 
Hiperactividad 10, 21, 68, Hiperactividad 3 
Discapacidad intelectual y motora 92, 
Retraso mental y psicomotor 49, Discapacidad mixta 
Motriz e intelectual 59, (motriz intelectual) 3 
Problemas de lenguaje 6, Problemas de 2 
Problemas de conducta 150, lenguaje y conducta 
Hidrocefalia 26, 32, 98, 
Sobrepeso 143, 
Desconocida (el niño no habla, gruñe y parece no 
entender las palabras) 159, Otras 5 
No he tenido la experiencia 8, 27, 30, 56,57, 
No tengo 11, 
Sin ejemplo 5, 18, 34, 51, 65,66, 67, 69, 84, 85, 87, 
88,89,94,95,105,109,110,111,116,117,118,121, 
132,133,138,139,141,151, Sin ejemplo 35 

TOTAL 164" 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Categoría de Número de 
Respuestas res~uestas respuestas 

Cuando se dan las indicaciones, se tiene que 
ejemplificar para que el niño lo vea 1 , 
No entiende las explicaciones y uno tienen que 
dárselas personalizadas 58, 
Al dictar las consignas sólo me ubico de frente a los 
alumnos 6, 
Confusión en las indicaciones 42, 
Tiene dificultad para escuchar las explicaciones 55, 
Realiza por imitación pero no siento que entienda 
realmente lo que esta haciendo 70, 
Que el niño escuche las indicaciones de la actividad Dificultad en la 
76, consigna y 
Cuando doy las indicaciones no sabe que hacer 82, entendimiento de 
Difícil comprensión de las reglas en los juegos 147, indicaciones 9 
Al no escuchar es más complicado la comunicación 
46, 
Trato de comunicarme con el pero no se deja 79, 
Su lenguaje es muy poco lo cual influye al quererse Dificultades en la 
comunicar conmiao y los demás 161, comunicación 3 
Si el niño no esta observando no realiza las 
actividades 119, 
Si no la observan no la hacen o se les dificulta 127, 
No observan al profesor y a veces imitan lo que los 
alumnos distraídos hacen 131, Dificultades para la 
No mantiene el equilibriO 33, ejecución de las 
Cuando trabajamos ritmo principalmente 114, actividades 5 
Atención dispersa 19 Limitaciones en su 
Fácilmente se distrae y son muy inquietos 161, capacidad de atención 2 
No se integra a la clase 79, 
No sabe trabajar en equipo, son muy individualistas Dificultades en su 
106, integración 2 
Agresividad 19, 
Problemas de conducta 79, Dificultades en 
No atiende realas y altera la dinámica del arupo 81, conducta 3 
No tienen confianza ni seguridad 19, Dificultades en su 

autoestima 1 
No se le dificulta nada, porque es muy observador 
21, ninguna dificultad 1 
Al principio se me olvidaba y ella no sabía que hacer 
29, 
Se queda sin hacer nada (a veceslS5, Otras 2 

TOTAL 28" 
"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QU~ ESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 
Categoría de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Ejemplificar el ejercicio de manera práctica 1, 119, 
127,147, Ejemplificación 
Ejemplificar la actividad frente de él 76, práctica de las 
Ejercicios de imitación 81, 114, actividades 
Explicarle con movimientos 29, 8 
Mover más boca y labios para que se le facilite 
comprender la indicación 19, 
Trato de gesticular más 55, 
Utilizar señas más exageradas 131, 
Utilización de señales por medio de las manos 42, 
Con señas le digo que observe a sus compañeros 
para que los imite 58, 
Realizar movimientos con las manos de acuerdo a lo 
que quiero 19, 
Aprender vocabulario básico de señas y utilizar más la 
expresión corporal 46, 147, 
Tuve que aprender su forma de hablar 161, Utilizar más la 
Buscar el modo de comunicarme con ella por medio expresión corporal 
de señas 60, para la comunicación 10 
Tratar de que el niño siempre me vea 1, 
Al dar una indicación dirigirme al alumno 19 
Buscar siempre su mirada 29, 131, 161, 
Colocarme enfrente de él para que lea mis labios 58, 
Que me observe cuando explico 70, 
Buscar el frente del niño 76, Modificar la ubicación 
Colocarme frente a é1119, 131, al dar indicaciones 10 
Me acerco a ellos 21, 
Estar cerca de ellos 55, 
Le pongo más atención 81, 
Realizar la actividad conjuntamente 70, Trabajar en clase de 
Trabajar con ella 82, manera conjunta con 
Tenel10 junto a mi 161, el alumno 6 
Utilizar colores, figuras 42, Implementar material 

didáctico 1 
Los pongo de ejemplo o a repartir material 21 Le asigno otra 

actividad para que 
realice durante la 

clase 1 
Pedir al maestro su apoyo, ayuda con un monitor 29, 
Auxiliarme de su maestra de grupo 147, Asignarle un tutor o 
Sus compañeros le ayudan 81, monitor, ya sea un 
Trabajo con alumnos de tercero y los pongo a trabajar alumno, padre de 
con ellos en eQuipo 106, familia o docente 4 
Trabajo especial en casa y asistir al club 33, Trabajo extractase 1 
Ninguna en especial 6, Ninguna 1 
Hablo con su mamá, con la educadora y CAPEP 79, Apoyo de personal 
Trabajar en conjunto con padres y CAPEP 161, docente y padres de 

familia fuera de clase 2 
TOTAL 44" 

"So obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14c. QUE ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 
Categoría de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Trabajo individual 19, 
Como realiza las actividades 29, 
El desenvolvimiento en clase 58, 
Su iniciativa para las actividades 76, 4 
Valores y actitudes 19, 
Su disposición e interés 76, 
La disposición en el trabajo 79, 
La disposición y esfuerzo 127, El desarrollo del trabajo 
El entusiasmo 161, en clase 5 
Trabajo en equipo 19, 1OS, 
El trabajo que tratan de expresar ante sus 
compañeros 161, 
Como se integra al grupo 29, 
La relación con sus compañeros 131, 
Social 106, La integración al grupo 6 
Ritmo, equilibrio, orientación y experiencias motrices 
básicas 106, 
Los avances motrices 46, 
Capacidades físicas coordinativas y condicionales 
19, 
Tomo en cuanta los contenidos que realizo en el Componentes y 
mes 21, elementos del programa 
Los alcances a nivel preescolar 42, de educación física 5 
Los mismos para los demás, pues el niño no tienen 
ningún problema motor 1, 
Las metas alcanzadas hasta el momento 60, 
Lo que ya puede realizar 131, 

La evaluación inicial anotando el progreso del 
alumno 70, 
Como llegaron y cómo se van 127, No especifica 5 
Tengo muy poco tiempo y sólo voy un solo día a esa 
escuela 82, 

otro 1 
Evaluación particular 6, 
Observación sistemática 6, 
Intercambio de opiniones con el colegiado 6, 
Batería de pruebas 33, 

Menciona 
La batería inicial y los reportes de su maestra de procedimientos de 
grupo 147, evaluación y no 

indicadores de 
evaluación 5 

Sin respuesta 55,81,114,119, Sin respuesta 4 
TOTAL 35· 

·Se obtuvo más de una respuesta por prOfesor 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
DÉFICIT DE ATENCiÓN 

Categoria de Número de 
Respuestas respuestas respuestas 

No hace las cosas o ejercicios que se indican 38, 
No trabaja solo (la maestra lo ayuda) 149 No realiza las 
Se la pasa coniendo 38, 130, actividades 4 
No escucha indicaciones 75, 
No atiende la indicación 130, 
No pone atención a las indicaciones y luego no sabe Limitaciones en la 
hacer lo que se indico 145, capacidad de atender 
Distracción 9, las indicaciones 
Cuesta trabajo ganar su atención y atender a los 
demás 148, 5 
Distrae a los companeros 130, Dificu~ades con sus 
Golpea a sus companeros 38, compañeros por que 
Socializar o estar con otros compañeros 104, los distrae, los 

arremete o no puede 
estar con ellos 3 

No siaue realas 104, No sigue reglas 1 
TOTAL 13' 

'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QUIO ESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 

DÉFICIT DE ATENCiÓN 
Categoria de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Poniendo música que le agrada 104, Utilizo música y material 
Apoyándome con material novedoso, llevar novedoso y atractivo para 
muñecos para que el niño ponga atención 130, captar la atención del 

niño 2 
Lo utilizo de ejemplo en los ejercicios 145, Le asigno al alumno otra 
Que lleve el material 149, actividad en la clase 2 
Trabajar de manera individual con ellos 75, Se trabaja de manera 
Realizando las actividades con él 104, personal con él para que 
Trabajando con él 149, realice las actividades 3 
Trabajar por parejas o en equipo 104, Involucrar al resto de sus 
Involucrando al n!no con sus companeros para companeros con el 
que se sienta parte del grupo 148, trabajo en equipos o 
Que participe con los demás 149, parejas para que lo 

ayuden 3 
Apoyo, ayuda 9, Solicttar el apoyo de la 
Apoyo de las educadoras y personal de trabajo educadora para que lo 
38, apoye en Iss actividades 2 

TOTAL 12' 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14c. QU~ ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO 

DéFICIT DE ATENCiÓN 
Categoría de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Su desempeiio y participación en clase 45, 
La atención en clase y en las indicaciones 38, 130, La atención, 
145, participación y 

desempeño en clase 
4 

La mejora en su conducta 38, Mejora en su conducta 
Social y afectivo 1 04, Y lo social 2 
Físico 104, Elementos del 
Se toma en cuenta orientación, ri1mo, programa de EF como 
coordinación, conocimiento y dominio del cuerpo y orientación, ritmo, 
experiencias motrices básicas 130, coordinación, 
Como se desarrollan las habilidades del niño 149, conocimiento y dominio 

del cuerpo y 
experiencias motrices 

básicas 3 
La observación 9, 75, 148, Menciona 

procedimientos de 
evaluación y no 
indicadores de 

evaluación 3 
TOTAL 12" 

"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
DISCAPACIDAD MIXTA (MOTRIZ E INTELECTUAL) 

Categoría de Número de 
Respuestas respuestas respuestas 

FaHa de coordinación y dificultad para mantener el 
equilibrio 49, Dificultades en el 
Dificultad para desplazarse 59, movimiento, 
Son muy lentos para ejecutar el movimiento, no hay orientación, equilibrio 
ritmo, orientación v se mueven por mover 92, y coordinación 3 
Bajo tono muscular 49, Bajo tono muscular 1 
Dificultad para poner atención 49, 59, Limitaciones en la 

capacidad de 
atención 2 

Pega mucho y no mide fuerza 59, Agresividad 1 
TOTAL 7" 

"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QUE ESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 

DISCAPACIDAD MIXTA (MOTRIZ E INTELECTUAL) 
Categoría de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
En clase apoyo personal con educadoras o padres de Apoyo personal de 
familia 49, educadora o 

padres de familia 1 
Integrarlo con sus compañeros 59, Integración con 

sus compañeros 1 
Club 49, Trabajo extractase 1 
Escucharlo y ser paciente 59, Cambio de actitud 

del profesor 1 
Que tenga el gusto por la clase 92, Que tenga el gusto 

por la clase 1 
TOTAL S" 

·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P14c. QUE ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO 

DISCAPACIDAD MIXTA (MOTRIZ E INTELECTUAL) 
Categoña de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Su desarrollo motriz e intelectual 59, El desarrollo motriz 

e intelectual 1 
Si escucha, si tienen normas 59, Si atiende 

indicaciones y 
normas 1 

Observación o intercambio de opiniones con el Menciona 
personal y padres 49, procedimientos de 
Anotar observaciones en mi plan 92, evaluación y no 

indicadores de 
evaluación 2 

TOTAL 4" 
"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
AUTISMO 

Categorla de Número de 
Respuestas respuestas respuestas 

Motriz, no realiza las mismas actividades que los 
demás 40, No realiza las 
No hace la mavoria de las actividades 96 actividades 2 
No realiza los movimientos solo hay que trabajar con Se necesita de un 
e17, apoyo que trabaje con 
Trabaja con la persona que lo acompana a su rí1mo el de manera 
(sombra\ 93, 96, individual 3 
Se encuentra disperso 7, 
El nino es aislado la mayor parte del tiempo 93, Limitaciones en la 
Atención totalmente disóerso 96, caDacidad de atención 3 
Sin resouesta 154, Sin respuesta 1 

TOTAL 9' 
'Se obtuvo más de una resouesta por Profesor 

P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QUE ESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 

AUTISMO 
Categorla de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Ponerle el ejemplo muy de cerca para que realice las Demostrar la 
actividades por imitación 93, actividad de cerca 
Reforzarle con 8DOVO la actividad y demostrársela 96, al alumno 2 
Usar materiales de colores que llame su atención 40, Modificar el 

material para que 
llame su atención 1 

Con la educadora realiza los ejercicios 7, SolicHar el apoyo 
El apoyo de las educadoras 154, de la educadora 

para que lo apoye 
en las actividades 2 

Incentivarlo que lo hizo bien 93, Motivarlo e 
Motivarlo y hablarle directamente de que lo hizo muy incentivarlo en 
bien 96 clase 2 
Plática con médicosvoadres de familia 154, Otra 1 

TOTAL S' 
'Se obtuvo más de una resouestaDOrDrofesor 

P14c. QUE ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO 
AUTISMO 

Categoria de Número de 
ResDuestas reSDuestas respuestas 

Sus acciones y logros o dificultades 7, 
Motriz 154, 
Avances en cuanto atención y realizar algún Aspectos motrices y de 
eiercicio 4O, atención 3 
La inteoración a la clase 154, La inteoración en clase 1 
Las caracterfsticas esoecíficas de cada aruDO 96, No esoecífica 1 
Con la observación 7, Menciona 
Notas en los planes de clase y seguimiento en el procedimientos de 
plan anual 93, evaluación y no 

indicadores de 
evaluación 2 

TOTAL 7' 
'Se obtuvo más de una reSDuesta Dor Drofesor 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
SíNDROME DE DOWN 

Número 
de 

Respuestas Categoria de respuestas respuestas 
Descoordinación 17, 
Saltar y orientarse 64, 
Su motricidad gruesa y fina se les dificulta 156, Dificultades en el 
En la realización de las actividades 120, movimiento y la 
Le cuesta trabajar 124, coordinación 5 
Explicar un gran número de veces para captar su 
atención 72, 
Falta de atención 17, 124, 
Distracción o falta de atención 99, 
No pone atención 112, 
Problemas de atención 120, Limitaciones en la 
Dispersos 156, capacidad de atención 7 
Cuando no le gusta una actividad o no tiene ganas de 
trabajar, simplemente no trabaja 35, 
No quiere hacer las cosas 103, 
El niño trabaja cuando quiere y es dificil convencerto 
para integrarse 108, Dificultades en la actitud 
La voluntad de participar 136, para realizar el trabajo e 
No les interesan las actividades 160, integrarse a la clase S 
Son agresivos 103, 
Avientan el material 160, Agresividad 2 

TOTAL 19' 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QUE ESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 

SíNDROME DE DOWN 
Número 

Respuestas Categoria de respuestas de 
respuestas 

Dar menos grado de dificultad a sus ejercicios o Adecuando la actividad con 
permitir que lo haga dentro de sus posibilidades 64, material para que sea más 
Realizando actividades más atractivas con material atractiva o disminuyendo el 
35, grado de dificultad 2 
Lo uso como monitor o líder de grupo 99, Le asigno otra actividad para 

Que realice durante la clase 1 
Estar más con ellos, darte material primero, preguntar 
si les gusta 103, 
Realizo las actividades con él 108, 112, Trabajar en clase de manera 
Trabajo un poco más personal en la clase 120, conjunta con el alumno 4 
La educadora trabaja junto conmigo 72, 
Que la maestra de grupo o yo trabajemos con ella 
durante la clase 124, 
Apoyarme con la maestra de grupo o con los demás 
niños 136, 
Que su maestra sea parte de su equipo para Solicitar el apoyo de la 
correcciones 156, educadora para que trabaje 
Tratar de integrarto a las actividades y al grupo con de manera personal con el 
apoyo de la educadora 160 alumno. S 
Ser más afectiva con ellos 120, Más afecto 1 
Trabajar con el alumno en club y trabajo en casa 17, Apoyo de actividades extra 

clase en club de la escuela o 
trabajo en casa 1 

TOTAL 14' i 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor I 
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P14c. ¿QUE ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO? 

SfNDROME DE DOWN 

Respuestas Categoria de respuestas Número de 
respuestas 

Su desempeño en el transcurso del ciclo 108, 
Que realizo actividades con mayor eficacia 124, 
Su psicomotricidad 103, El desempeño en clase, 
Su tipo de discapacidad, sus intereses sus como realiza la actividad y 
competencias 99, sus intereses 4 
El nivel de entendimiento, aprendizaje 120, El nivel de entendimiento 

que ha logrado 1 
Que tanto tiene de integración hacia el grupo y a El nivel de integración a la 
las actividades 160, clase y al grupo 1 
Si logra el propósito y el objetivo de acuerdo a lo 
planificado 17, 
Los mismos aspectos que con un niño normal 35, 
Los logros que vaya teniendo basándonos en el 
inicio 64, 
Las capacidades con las que llego y como va 
evolucionando 72 No especifica 4 
La observación y comparación con las 
observaciones anteriores 136, Menciona procedimientos 
Observación directa, evaluación inicial y final, de evaluación y no 
diagnóstico de la educadora 156, indicadores de evaluación 2 
Sin respuesta 112, Sin respuesta 1 

TOTAL 13 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
HIPERACTIVIDAD 

Categoria de Número de 
Respuestas respuestas respuestas 

Las actividades donde se utilizan dos materiales, No pueden realizar 
como orientación, equilibrio, por que lo quieren hacer actividades que 
rápido y no lo hacen bien 21, involucren más de dos 

materiales 1 
No pone atención a las indicaciones 68, No pone atención a las 

indicaciones 1 
Distrae a los demás, les pega o los molesta 10, Distrae a los demás, 
Distrae al resto del crupo 68, les peca o molesta 2 

TOTAL 4" 
·Se obtuvo más de una resouesta porprofesor 

P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QUEESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 

HIPERACTIVIDAD 
Categoría de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Los pongo de ejemplo o los pongo a repartir material 21 , Le asigno otra 

actividad para que 
realice durante la 

clase 1 
Tener10 junto a mi y ponerle más atención 1O, Trabajar en clase de 
Me acerco a ellos 21 , manera conjunta 
Trabaio individualizado 68, con el alumno 3 
La educadora lo cuida 1O. La educadora lo 

apoya en las 
actividades 1 

TOTAL S" 
·Se obtuvo más de una resouesta --¡¡¡¡¡:-orofesor 

P14c. QUE ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO 

HIPERACTIVIDAD 
Categoría de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Disoosición oara hacer las cosas 68, La actitud del alumno 1 
Las observaciones iniciales de sus capacidades Las capacidades físicas y 
fisicas 10, los contenidos 
Tomo en cuenta los contenidos del mes 21, procramados 2 
Intearación a su vida social 68, La intearación 1 

TOTAL 4" 
"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Número de 
Respuestas Categoría respuestas 

Dispersión en la clase 2, 
Su atención es dispersa 100, 
Pierde muy rápido el interés y no tiene mucha atención 
a la clase 135, Limitaciones en la 
Fa~a de atención 4, capacidad de atención 4 
No capta las indicaciones con facilidad 100, Limitaciones en el 
No comprende rápidamente las indicaciones 122, entendimiento de 
No sigue o no atiende indicaciones 146,153, indicaciones 4 
Se desaparece de clase 2, Se desaparece de clase 1 
Presenta problemas de movimientos 122, Dificultades en el 
Fa~a de coordinación 128, movimiento y la 
Se le dificultan cuestiones motnces 153, coordinación 3 
Golpea a sus compañeros 2, Agresión hacia sus 
Pega o molesta a sus compañeros compañeros 2 
Poca socialización 128, Limitaciones en la 
Integración alumno-maestro-alumno 14, integración 2 

TOTAL 16' 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QUE ESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Respuestas Categoría Número de 
respuestas 

Dar1e más tiempo para realizar el ejercicio 100 
Graduar el ejercicio, ya sea con otro matenal o el grado 
de dosificación 122, Adecuando la actividad 
Adecuar las actividades, proponer actividades dónde se en función del tiempo 
involucre el trabajo de equipo 128, para que realice el 
Por medio de actividades individuales 4, ejercicio, la dosificación 
Trato de personalizar su trabajo 146, o cambiando el matenal 5 
Asigno tareas para Que realice 135, Le asigno otra actividad 
Trabajo con los niños como apoyo para el matenal 2, para que realice durante 

la clase 2 
Trabajar con el directamente 100, 
Que me vea como lo realizo, lo tomo y le enseño como 
lo debe hacer 122, 
Realizar las actividades junto con él 153, Trabajar en clase de 
He trabajado más apegado a él y si es posible los manera conjunta con el 
ejerciciOS los trabajo con el 135, alumno 4 
Hablar con él constantemente 100, Mantener una 
Dialogar constantemente con él 128, comunicación constante 

con el alumno 2 
Motivación 153, Motivar1o 1 
Tiene un tutor (niño) que avisa a dónde fue 2, Asignar1e un tutor o 
Integración papá alumno, maestra alumno 14, monitor, ya sea un 
Me apoyo en la educadora o en CAPEP 146. alumno, padre de 

familia o docente 3 
Matrogimnasia 4, Apoyo de actividades 

extra clase como el 
taller de matrogimnasia 1 

TOTAL 18' 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14c. QUE ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Respuestas Categoría Número de 
respuestas 

Su desenvolvimiento al realizar las actividades La manera de cómo 2 
100, realiza la actividad y el 
El grado de dominio de las actividades 128, nivel de dominio 
Su participación yen relación con el mismo 122, La participación, 3 
Más que nada actitudes, por que los ejercicios los interacción y 
realizan por imitación 2, sociabilización del 
Su sociabilización y fomna de interactuar dentro de alumno en clase 
la sesión 128, 
Principalmente lo que ya me entiende 122, El nivel de entendimiento 1 

que ha logrado 
Observo sus avances, ajusto estrategias y me Menciona procedimientos 2 
apoyo en la batería 146, de evaluación y no 
Por medio de la observación, identifico si el alumno indicadores de 
logro avances 153, evaluación 
Los parámetros en la bateria antes mencionada 2 
100, 
Realizo la misma batería para ver como ha 
mejorado en los mismos ejercicios 135 
Lo que no podía hacer, parto de eso para sacar un 1 
resultado de avance 4, 
Sin respuesta 14, Sin respuesta 1 

TOTAL 12· 
·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
DISCAPACIDAD MOTRIZ 

Categoría de Número de 
Respuestas respuesta respuestas 

Movilidad correcta en sus pie mas 123, 
No puede manipular muy bien la pelota con los pies 23 
Torpeza y dificultad en los movimientos 3, 28, 61, 158, 
No coordina de manera general 53, 
Fa~a de coordinación 54, 
La alumna camina con andadera, no puede manipular un 
objeto y caminar al mismo tiempo 102, 

Coordinativas y equiliblio 31, 83, 142, 
FaHa de coordinación 115,144,157, Limitaciones en la 
Psicomotlices 44, movilidad y 
Problemas motlices 48, coordinación de 
Actividades motoras finas 137, movimientos 18 
En las actividades que requieren estar de pie, el niño 
utiliza andadera 39, 
De desplazamiento 3, 28, 61, 63, 74,155, 
No se puede sentar o levantarse 45, 97, 
No realiza las actividades de desplazamiento 16, 
No puede desplazarse sola 73, 
Al caminar 37,47,20, 126, 
Caminar hacia atrás 23, 
Para realizar las actividades de experiencias motlices 
básicas 24, 50, 

En la realización de movimientos básicos como gatear, 
caminar, etc. 101, 
Dificultad para correr, saltar 91,137, 
No puede correr 47, 53, 
DificuHades para correr, brincar con obstáculos 20, 126, 
DificuHad para blincar, para rodar de tronquito 36, 
Gatear o saltar 62, 
No realiza movimientos como gatear, correr 41 , Limitaciones en 
Tocar el piso, saltar, girar 113, caminar, correr, saltar, 
No puede saltar con pies juntos 140, gatear, girar y rodar. 30 

Al manipular objetos 37, 41, 45, 74, 
Agarrar matelial grande 113, 
Para cachar y lanzar 36, 125, En la manipulación 
Rodar, cachar,~alar, y botar 43, del matelial 8 
No realiza las actividades con la misma precisión y rapidez 
que los demás 52, 
No puede realizar bien las actividades y son más lentos 
107, Limitaciones en la 
Se tarda mucho en realizar las actividades 152, rapidez para realizar 
Es m(¡s lento y tarda en reaccionar 54, las actividades 4 
En la autonomía para realizar ejercicios 25, Limitaciones en la 
En equilibrio tengo que lIevar10 de la mano 77, autonomía para 

realizar los ejercicios 2 
Fa~a de atención y concentración 134, Limitaciones en la 
DificuHad en las indicaciones, atención dispersa 158, atención y 

seguimiento de 
instrucciones 2 

Al niño no le gusta hacer lo que los demás 78. La disposición 
En ocasiones la niña no esta en la mejor disposición para negativa del niño para 
trabajar 80, trabajar 6 
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Poca participación 115, 
No se quiere incorporar al trabajo 137, 
No le gusta trabajar con niños y sólo busca el apoyo mío o 
de las educadoras 129, 
Trabajo en parejas o en equípo 91, 
Inseguro, tímido, miedo al trabajar 13, 
Frustración, miedo al no poder llevar a cabo el movimiento 
15, 
Se{luridad en si mism0115, Falta de seguridad y 
Falta de seguridad y confianza 134, confianza en el niño 4 
La dinámica de la clase se hace más difícil 90, Dificultad en la 

dinámica de la clase 1 
Rechazo por parte de los compañeros 41, Rechazo de los 

compañeros 1 
No habla sólo arita 97, No habla 1 
Sin respuesta 154, Sin respuesta 1 

TOTAL 78 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QUE ESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 

DISCAPACIDAD MOTRIZ 
Categoría de Número de 

Respuestas respuesta respuestas 
Adaptar las actividades a sus posibilidades de movimiento 
3,41,48,50,63,113,115,155, 
Poner actividades más específicas para el alumno 83, 
Adecuar las actividades para que las realice sentado 39, 
Modificar las actividades 23, 
Se tiene que modificar el trabajo 152, 
Se le da más tiempo para las actividades 24, 
Respetar su tiempo y espacio 37, 
Que lo haga por imitación 54, 
Que lo trate de realizar como pueda 90, 
Repetición de la realización de los movimientos 101, Adecuar la actividad 
Ensayo y error, con material didáctico 31, a las posibilidades de 
Apoyo de algún implemento para desplazarse 74, movimiento 19 
Incentivar y motiva al alumno 13, 
Incentivano a trabajar 16, 
Tratar de dane confianza 23, 
Hablar con el, incentivarlo y motivarlo 78, 
Motivarlo para que se integre 97, Motivar al alumno 
Motivano para que participe 137, para que participe en 
Confianza, apoyo y seguridad 129, 158, clase 8 
Trabajar junto a él 20, 61,125, 140, 
Acompañarlo 77, 
Ayudano 137, Trabajar en clase de 
Le ayudo más, más atención 25, 144, manera conjunta con 
Avudane a realizar los ejercicios 44,52, 53, 142, el alumno 12 
Apoyo de las educadoras 24, 91, 154, Solicitar el apoyo de 
Apoyo de la educadora o mío para trabajar de manera la educadora, de los 
personalizada 43, 62, 73, 102, otros niños o de los 
Apoyo de las educadoras, de su mamá o mío 39, familiares para que 
Ayuda con otros niños 45,52, 144, trabajen de manera 17 
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Ayuda del profesor o niños para que realice las actividades personal con el 
123, alumno. 
Ayuda de la educadora o los niños para que se levante 97, 
Citar a familiares para que lo ayuden 44, 74, 126, 
Trabajo con padres de familia 28, 
Platicar con padres, autoridades, maestros y compañeros 

Sensibilizar a del niño para darle apoyo 15, 154, 
Sensibilizar a los demás compañeros de grupo 78, autoridades, 
Platicar con los alumnos y concientizar1os para que lo maestros, padres de 
apoyen 91, familia y compañeros 

de grupo para dar 
apoyo al alumno. 4 

Actividades para realizar en casa 28, 157, 
Un club de psicomotricidad 36, 
Se incorporan al club especial 47, 
Trabajo con el de manera separada 80, Apoyo de actividades 
Trabajo en extra clase 90, extra clase en club de 
Actividades acuáticas por las tardes 107, la escuela o trabajo 
La clase de grupo especial 134, en casa 8 
Las sugerencias de CAPEP 126, Sugerencias de 

CAPEP 1 
TOTAL 69 

·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

144 



P14c. QUE ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO 

DISCAPACIDAD MOTRIZ 
Categoría de Número de 

Respuestas respuesta respuestas 
El desarrollo continuo, sesión tras sesión 25, 
Cómo inicio y cómo ha ido desarrollándose fuera y dentro de 
mi clase 80, 
En uno de los alumnos que ha dado sus primeros pasos con 
poca ayuda 3, 
Sus movimientos 20, 
Físicos 13, 
La eficiencia del movimiento 28, 
El avance en las actividades motrices 36, 39, 41, 
Lo que puede lograr hacer y que no podía hacer antes 44, 
125, 
Lo que va logrando hacer en comparación de lo que hacia al 
inicio 50, 
Los logros en sus desplazamientos 62, Los logros que 
Los logros que haya tenido 155, tiene en sus 
Desarrollo de sus capacidades y habilidades 115, movimientos 15 
Su integración al grupo 77, 137, 154, 
Integración con sus companeros 134, 
La integración y la participación 155, 
Desenvolvimiento social 13, 44, El nivel de 
Su comportamiento en clase 37, integración a la 
Desenvolvimiento, comportamiento y conducta en clase 115, clase y al grupo 9 
Afectivos 13, 
Emocional 44, 
La motiVación que el alumno tiene para la actiVidad 28, 
La seguridad y disposición para realizar las actividades 36, 
Que tengan mayor confianza y seguridad para realizar 
actividades 134, 
Que muestre iniciativa para realizar el movimiento 61, 
La decisión y determinación del alumno 63, 
La participación en clase y estado de ánimo 73,158, La seguridad y 
Los intentos, el esfuerzo 74, 140, 157, actitud que el niño 
Las habilidades motrices 90, tenga para realizar 
La participación libre y espontánea 129, las actividades 14 
Valoración psicológica, médica y pedagógica 107, 
Las mismas evaluaciones iniciales 31, 45, 152, 
Su evaluación particular 78, 144, 
Por medio de la observación 15, 47, 52, 74, 101, 102, 142, 
Observación y registro 126, Menciona 
Los avances visibles 48, procedimientos de 
Las baterlas, la observación 43, evaluación y no 
Por medio de la comparación diagnóstica 53, indicadores de 
Sólo hago anotaciones 24, evaluación 18 
Lo que le dice el doctor que puede o no hacer 23, 
Sus necesidades y difICUltades 113, 
Los cinco ejes temático del programa 83, 
Su crecimiento y maduración 123, 
Sin respuesta 54, 91, 97, otros 7 

TOTAL 63" 
·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P14a. DIFICULTADES OBSERVADAS 
DISCAPACIDAD VISUAL 

Categor(a de Número de 
Respuestas respuestas respuestas 

Correr hacia un punto establecido 12, Dificultades en la 
Ayuda para orientar sus movimientos 86, orientación y 

desplazamientos 2 
Manipulación del material 71 , La manipulación del 

material 1 
Inseguridad 22 Inseguridad y 
Dependencia del adulto 22, dependencia del adulto 2 

TOTAL S" 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P14b. A PARTIR DEL EJEMPLO ANTERIOR ¿QUE ESTRATEGIAS HAS USADO PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNO? 

DISCAPACIDAD VISUAL 
Categorfa de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Trabajo todo con sonidos para que el se guie 12, Utilizar los sonidos 

para guiarto 1 
Se le estimula con actividades independientes en un Apoyo de 
horario especial 22, actividades extra 

clase 1 
Se le da ayuda individual 71, El profesor, la 
A veces yo le doy apoyo ffsico o la educadora o sus educadora o los 
compañeros 86, alumnos le 

proporcionan apoyo 
manera individual 2 

Se le hace hincapié ñeque trate de sentir el material con Trabajo más 
el que se esta trabajando 71, especifico en la 

sensibilización con 
el material 1 

TOTAL S" 
"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P14c. QUE ASPECTOS HAS TOMADO EN CUANTA PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL 
ALUMNO 

DISCAPACIDAD VISUAL 
Categorfa de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Interacción social 86, Interacción social 1 
Comparativas entre evaluaciones anteriores 71, 

Menciona procedimientos Modificar la evaluación inicial 12, 
La obseNación de los padres y sus comentarlos, la de evaluación y no 
obseNación de la educadora 22, indicadores de 

evaluación 3 
TOTAL 4 
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P15. LA ATENCION EN CLASE DE LOS ALUMNOS CON N.E.E. CONSIDERAS QUE: 
Categoría de Número de 

Respuestas Número de cuestionario respuesta respuestas 
2,3,4,8,11,13,15,21,23,24,26, 
28,31,33,37,38,39,42,43,45, 
48,50,54,55,69,70,74,80,83, 

Favorece tu trabajo 89,91,92,94,95,97,103,104, 
cotidiano 106,107,109,110,112,113,115, 

116,119,120,121,125,126,127, Favorece tu 
129, 130, 135, 138, 142, 145, 147, trabajo 
148,149,153,157,158,161, cotidiano 64 
6,9,10,17,18,20,21,22,26,28, 
29,30,34,35,36,38,40,41,44, 
47,48,49,52,55,58,60,61,62, 
63,64,67,68,71,72,73,75,76, 

Es parte de tu trabajo 77,78,81,83,84,86,90,91,92, 
cotidiano 93,96,100,101,107,111,113, 

114,117,118,119,123,124,128, 
131,132,134,136,137,139,140, Es parte de tu 
141,143,144,146,149,150,156, trabajo 
157, cotidiano 75 
1,5,7,12,14,16,19,32,38,42, 

Es adicional a tu trabajo 44, 53,54,55,56,57,59,65,66, Es adicional a 
cotidiano 79,98,99,113,122,133,151,152, tu trabajo 

155,160, cotidiano 29 

Dificulta tu trabajo 
5,25,27,28,29,44,46,62,64,75, Dificutta tu 
92, 102, 108, 146, 154, 159, 160, trabajo 

cotidiano 161, cotidiano 18 
Sin respuesta 51,85,87,88,105, Sin respuesta 5 

TOTAL 191· 
·Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P16. QUE IMPLICACIONES CONSlpERAS QUE TIENE PARA EL NINO CON N.E.E., SU 
INTEGRACION A LA ESCUELA REGULAR 

Categoría de Número de 
Respuestas respuestas respuestas 

Les ayuda mucho 103, 
Su avance es mucho 104, 
Favorece al desarrollo integral del individuo 15, 102, 
Que su desarrollo sea mayor 34, 
Su formación integral 48, 49, 
Ir parejo en un 75% de sus capaCidades desarrolladas con 
sus compañeros 99, 
Es de mucho beneficio para su desarrollo regular 101, 
Desarrollo 107. 
Buena por que le ofrecen oportunidades y experiencias útiles 
en su desarrollo 125, 
Favorece muchos aspectos de su desarrollo 128, 
Su mejor crecimiento y desarrollo del niño a favor de su Favorece el 
desempeño escolar y personal 145, desarrollo del niño 13 
Ayuda a su autoestima 5, 26, 
MejOrar su autoestima 127, 
Yo creo que le ayuda a ser más seguro 8, 
Mayor aceptación de si mismo 11, 
Seguridad 19, 
Repercute en su autoestima 33, 
Es un aliciente, por lo que el niño se puede estimular 55, 
Se siente estimulado 67, 
Lo motiva a seguir avanzando, en su autoestima 73, Favorece la 
Se sienta más seguro y confiado 81, autoestima, 
Su motivación 101, seguridad y 
En los valores individuales 109, motivación del niño 13 
Es buena la integración de estos niños con la comunidad 
escolar 3, 
Siempre es bueno el integraMos con niños regulares 34, 
La convivencia con los demás niños 106, 
Interactuar 19, 
Aprende a integrarse con los demás 97, 
El si se integra con todos 12, 
Avance significativo para el y sus compañeros 109, 
Tiene aspectos positivos, pues a esta edad se aprende por Favorece la 
imitación yes mejor que aprenda de los niños de escuela convivencia e 
regular 45, integración de con 
Le favorece el contacto con sus compañeros 32, sus compañeros. 9 
Adaptación al mundo regular 70, 
Inclusión en el ámbito social común 58, 
Integración social 11, 49, 96, 119, 159, 
Integración 19, 26,107,110,117,127,142, 
Una buena integración 135, 
Socialización 107, 108,110,126, 
En lo social es adecuado 22, 
En aspectos sociales lo ayudad 25, 
No obstaculizar su factor social 48, 
En su vida futura tendrá que interactuar con todo tipo de Favorece la 
gente y es buen momento para comenzar 4, 41, adaptación e 
Es el ensayo de la vida real, en donde tiene que valerse por integración social 
sí sola 123, del niño 25 
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Que no se sienta aislado de la sociedad 147, 
Que no se sienta rechazado 127, 
Es positivo, por que se sienten integrados a la sociedad y 
aprenden a desenvolverse 23, 
39, 
Sentirse parte de una sociedad aceptando sus diferencias 
86, 
Pues que no están aislados de la sociedad, ya que son parte 
de ella 155, 
De suma importancia por que se siente no rechazado, sino 
integrado 67, 
Que forma parte de esta y que se sienta como parte integral 
de todos sus compañeros 80, 
Es importante que no lo discriminen 55, Que el alumno no 
No discriminarlo 148, se sienta 
Aceptación como tal 135,142,153, discriminado o 
Que lo tratemos igual que todos 113, aislado, sino 
Le beneficia por desenvolverse en una situación equitativa y aceptado por la 
sin discriminación 95, sociedad 15 
Implica involucrar al resto de los alumnos 50, 
Su posible relación amena con los niños y las personas de la 
escuela regular 93, 
Ayuda a que los niños lo ayuden y lo vean como alguien que 
lo necesita 92, 
La aceptación y conocimiento para los demás de su 
necesidad 70, 
Los demás aprenden que no todos somos iguales y a 
respetarlos 97, 
El apoyo de los demás compañeros 101 
Los niños convencionales se involucran en el apoyo a su Favorece a la 
nivel y capacidad 104, aceptación, 
Los otros niños respeten y ayuden a los niños especiales 106 respeto y apoyo 
Para los niños regulares es bueno para saber convivir con que los otros niños 
estos chiquitos 108, pueden 
Los compañeros se vuelven solidarios con ellos 158, proporcionar a su 
Su integración es buena, por la ayuda que reciben de los compañero con 
otros niños 54, n.e.e. 11 
En los papás, educadoras y personal del jaroin, cambio de 
actitud 112, Involucrar y 
La aceptación, comprensión y apoyo de compañeros y sensibilizar a todo 
maestros 129, el personal 
Mayor responsabilidad de todo el personal docente 139, 154 docente, personal 
Sensibilizar al personal docente 160, de apoyo y padres 
El hecho de convivir propicia una concientización 69, de familia 6 
La discriminación 37, 52, 
Fatta de aceptación 38, 
Es difícil su aceptación con los demás 47, 
En ocasiones puede ser objeto de burla 46, 
El rechazo o burla de sus compañeros 56, 137, 150, 
Los otros padres muestran actitudes y comentarios de 
rechazo 49, 
Se les segrega del resto 49, 
Ser marginado 59, Ser rechazado, 

,J Aislamiento y marginación en algunas actividades 1,137, discriminado, 
150, marginado por los 
No se les acepta 77, otros niños, 
Que lo acepten tanto compañeros como educadora 146, educadora y 
La relación con sus compañeros por lo agresivos que son 2, padres de familia 
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Querer separarse del grupo ocasionalmente 28, 
Que se encierren en su mundo 30, 
No existe la integración real con sus compañeros, dado que 
trabaja con la educadora en la mayoría de los casos 7, 
No se logra en algunos casos la integración al 100% por el 
número de niños por grupo 53, 
Adaptarse con los demás niños 40, 
Adaptación al grupo 76, 
Le cuesta trabajo ser parte del grupo 59, 
Adaptarse al ambiente de trabajo 115, 138 
Se les dificu~a integrarse 156, 
Si la discapacidad no los limita tanto puede integrarse al 
trabajo de aula regular, sino es posible es candidato para La no adaptación e 
acceder a CAM 68, integración del 
El sentirse diferentes a los demás 156, alumno al grupo 12 
El que no lo puede hacer igual que todos los demás y a 
veces llega a desesperarse 17, 
Implica mayor esfuerzo y por lo tanto desesperación 28, 
Es un mayor reto para ellos 29, 36, 
Físicamente que no pueda realizar ciertos ejercicios y que se 
sienta mal 56, 
Implica mayor esfuerzo tanto para su adaptación como con 
todo lo que tiene que realizar en la escuela 94, 
No es fácil por que se percata que algunas cosas Le cuestan 
más trabajo en comparación de sus compañeros 95, 
La fa~a de atención y la falta de aprendizaje 120, 
Un doble esfuerzo 127, Más trabajo y 
Es un reto para el , adaptarse a las necesidades propias, a esfuerzo por parte 
las condiciones del jardín y a sus compañeros 161, del alumno para 
Es difícil puesto que no están en un parámetro igual, su realizar algunas 
aprendizaje es más lento 61, actividades 11 
Un retraso al no estar en una escuela especializada 140, 
Estar rezagado en su desarrollo 141, 
Su desarrollo o desenvolvimiento puede ser más lento 132, 
Dificultades para desplazamientos 16, 
Puede perder algo de desarrollo ya que no es lo mismo estar Un rezago en su 
en un CAM 144, desarrollo 5 
Neces~a de mayor apoyo 27, 
El tener un tutor a su cargo 31 , 
Ellos necesitan más atención de la que podemos darles 44, 
Necesita mayor trabajo, responsabilidad 50, 
Necesita más atención especializada 59, 
Necesita atención especial 121, 
Necesita mayor atención 136, 
Hay que atenderlos de manera especial 75, 
Implica más atención para con ellos 60, 
Requiere de mucha atención por parte del personal 62, 63, 
65, 
Mayor demanda de trabajo, esfuerzo y dedicación 64, 
Más trabajo 149, 
Tiene que ser atendido personalmente 105, Más atención por 
A veces descuidar al grupo por atenderlo 13, 65, 75, parte del profesor 18 
Si necesitan de atención profesional y capacitada 6, Contar con 
Es más benéfico cuando el personal está capacitado 77, personal 
De mucha importancia pero debe de haber personal capacitado y 
capacitado 79, especializado para 9 
La inquietud de saber que más puedes hacer 13, la atención de los 
Que el personal este preparado tanto intelectualmente como alumnos 
emocional 85, 
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Que CAPEP no da la ayuda necesaria 89, 
No se cuenta con un equipo interdisciplinario para su 
atención integral 122, 
No existen escuelas especializadas 58, 
No se le da la atención especializada 131 

No estamos capacitados 10, 39, 
Que no tenemos información para atenderlos 18, 
En lo educativo falta preparación 22, 
No tenemos la capacitación adecuada 25, 
La atención que requiere no es la adecuada 32, 
La no debida atención 37, 
No contamos con el conocimiento para atenderlo como 
debería ser 84, 

Atención Los docentes no estamos preparados 36, 
inadecuada por la No nos capacitan y los mal atendemos 41, 

falta de Se desconoce cómo se debe de trabajar con ellos 43, información, 23 
No salimos preparados para trabajar con estos niños 64, preparación y Conocer a fondo la discapacidad y conocer la forma de capacitación del ayudarlo 111, 
Falta de preparación y actualización del personal docente 

personal docente 

158, 
Capacitar al personal docente 160, 
Si no se trabaja correctamente puede ocasionarse un daño 
en su avance 100, 
El no darle la atención debida y adecuada 114, 

No se le da la atención necesaria 46,130,134, 
Algunos problemas por que las instalaciones no son las 
adecuadas 39, Dificultades por las 
La modificación de áreas de trabajo, as! como de material instalaciones y 
didáctico 42, áreas no 
Puede no haber las instalaciones adecuadas para el niño 46, adecuadas a la 
Las áreas de trabajo no son adecuadas a sus necesidades necesidad del 
98, alumno 4 
Al principio es dificil 24, 
Es negativo cuando la actividad escuela-hogar no esta en 
contacto 26, Es dificil (no 
Es dificil 100, especifica) 3 
Depende de la necesidad 9, 
Depende de la n.e.e. por que algunos le es más dificil que a 
otros 74, 
Dependiendo su problema es el trabajo que le costara 
integrarse, también depende del apoyo y ayuda de sus Depende de la 
padres 157, problemática 3 
Yo creo que ninguna 21, 41, 
Mientras el se acepte y tenga el apoyo de toda la comunidad 
no debe haber ninguna complicación 35, Ninguna 3 
Por la edad de ellos puede ser dificil pero ahi es donde 
podemos intervenir para que no caiga en depreSión 20, otras 1 
Sin respuesta 14, 51,57,66,71, 72,78,82,83,87,88,90, 
91,116,118,124,133,143,151,152, Sin respuesta 20 

TOTAL 221" 

" Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P17. QUE IMPLICACIONES CONSIDERAS QUE TIENE PARA LA ESCUELA REGULAR, LA 
INTEGRACiÓN DE ALUMNOS CON N.E.E. 

Subtotal de Categoría de Número de 
Respuesta respuestas respuesta respuestas 

Cambiar el plan de trabajo debido a la integración 
que debe tener el niño con los demás 56, 
Un programa especial, atención especial 59, 
Otro tipo de planificación 154, 
Adecuar medios, técnicas, etc., de enseñanza 58, 7 
Modificar las actividades tanto de EF como para las 
maestras 84, Realizar 
Adecuar la planeación 115, modificaciones 
Dosificar actividades 156, en la 
Refuerza tu trabajo y hace que tengas una planeación y en 12 planeación con muchas actividades 2, 

2 las actividades 
Retroalimentación de actividades nuevas que de la clase. 
ayuden al mejoramiento de la educación regular 15, 

Considero que debe de haber un análisis 
fundamentado desde todas las perspectivas del 
quehacer educativo 6, Realizar una 
Revalorar cada uno de los contenidos 3 revisión de 
programáticos y concienciar más en cada uno de contenidos y 
ellos 42, perspectivas 
Mayor fundamentación en sus contenidos 48, educativas 
Que se brinde una educación adecuada a las Daruna 
necesidades educativas especiales 19, 

2 
atención 2 

Se hace más completa 81, adecuada y 
completa 

El compromiso y conocimiento de parte de todo el 
personal 50, 
Modificar hábijos de docentes, directivos, 
trabajadores y padres de familia 57, 
Favorece al trabajo en equipo dentro y fuera del 
centro escolar 15, El compromiso, 
Participación de todos los docentes 33, dedicación y 
Trabajar en conjunto toda la comunidad para el cambio de 
logro act'~udes del 17 
del desarrollo de los niños 161, 8 personal 
Mayor compromiso del grupo docente e interés por docente, la 
este tipo de niños 11, participación 
Mayor compromiso, sensibilización y preparación de los 
de todas las personas que interactúan con los niños directivos, 
119, trabajadores y 
Se necesita más compromiso por parte de la padres de 
autoridades y el maestro para saber cómo tratar al familia 
niño 55, 
Cambio de mentalidad 70, 
Es necesario un cambio de actijud 128, 
Mayor compromiso 137, 4 
Ser más responsable 161, 
Mayor compromiso para generar una igualdad y 
equidad en los alumnos 123, 
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Mayor esfuerzo y dedicación de las educadoras y 
mío 94, 
Mucha responsabilidad y mayor trabajo 101, 
Mayor compromiso 28, 

5 Mayor dedicación 60, 
Un gran reto para todos, y sería mejor si se 
trabajará en equipo colegiado pensando en los 
niños 36, 
Se debe dar mayor información a los docentes par 
aun mejor manejo de esta situación 22, 
Tendrán que mandamos a cursos para poder 
atenderlos 41 , 
Mayor preparación de los maestros 155, 
Que se les de una capacitación adecuada 105, 
Deberían de capacitamos para atender a estos 
niños 127, 
Mayor conocimiento de su problema cómo 
ayudarlos, estrategias de apoyo, etc. 32, 33, 
Preparación docente 28, 
Capacitación del personal 60 
Implica una preparación y adecuación por parte del 
personal 1, 
Tener más información, saber cómo tratarlos, que 

19 tipo de actividades efectuar a fin de favorecer su 
desarrollo 40, 
Investigación continúa y preparación constante 70, 
Implica capacitamos para poder atenderlos 
adecuadamente 75, 
Que los profesores tengamos la información para 
atenderlos adecuadamente 122, 
Los profesores deberlamos tener capacttación para 
atender cualquier caso especial 141, 
Docentes preparados e información suficiente 153, La capacitación 
Cursos de actualización para los docentes 102, Y preparación 
Asesorías para todas las educadoras en consejo del personal 
técnico 131, docente para 
Fomentar una mayor capacttación para los atender mejor a 
maestros por parte de las autoridades 137, los alumnos 19 
Atención especial de CAPEP en clase de E.F. 31, 
Más atención o trabajo con los especialistas 120, 
Tener apoyo de especialistas para que el niño no 
este atrasado en relación a su proceso que lleva 
130, 
Profesores con especialidad para los alumnos con 8 Contar con 
n.e.e. 131, personal 
Personal capacitado para atenderlo 154, especializado y 
Personal para hacer la actividad 74, capacitado para 
Apoyo de especialistas 91, atender a los 
Se reouiere de oersonal 108, alumnos 
No hay especialistas en educación especial 16, Dificultad, no se 
Si no se cuenta con una especialista es difícil 24, 

3 cuenta con el 
No cuenta con el personal capacitado 146, personal 

esoecializado 11 
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La oportunidad de observar la capacidad de 
trabajo, de adaptación, de solidaridad con el 
alumno 39, 
Es una puerta más al conocimiento y 
enfrentamiento a la realidad 54, 
Un sin fin de conocimiento aprendizaje y 
satisfacciones 101, 

5 Una 
Involucrarse en el conocimiento de la discapacidad oportunidad de 
111, aprendizaje 
La adaptación de los maestros 90, para el docente 5 
Concienciar a la comunidad en no rechazarlos e 
integrarlos 127, 
Sensibilizar a toda la población de la escuela sobre 
las necesidades de estos niños 147, 
Manejar con los otros niños y los padres de familia 
la comprensión 138, 5 Concienciar y 
En algunos aspectos de tolerancia y aceptación sensibilizar a 
social positivos 25, padres y 
Si se maneja bien puede favorecer en cuanto a la alumnos sobre 
enseñanza de valores, respeto, tolerancia y otras la integración 
100, del alumnado. 5 
Es una forma de atender a la diversidad 29, 
Es una forma de integrar a la población en general 
53, 
Que su visión es amplia por que tienen un amplio 
criterio para integrarlos 34, 

7 La apertura a esas personas marginadas 109, Atender a la 
El no discriminar 117, población en su 
Aceptar a las personas como una más, integrarias, diversidad sin 
darles oportunidad 126, discriminación 
Apoyar a la no discriminación y no lástima 147, alguna. 7 
Permüe mostrar a los niños la importancia de no 
discriminar, la igualdad y el respeto por otros 32, 
Al niño regular le enseñamos a integrar a los niños 
con discapacidad, a respetarlos 45, 
Los hace comprensivos, aprenden a ayudar a sus 
compañeros 95, 
Que los niños regulares aprendan a tener esa 
relación con este tipo de alumnos 96, 

7 Favorece su socialización y compañerismo 71, La oportunidad 
Una buena oportunidad para que los niños puedan para los otros 
convivir, comprender y tolerar a personas distintas niños de 
136, convivir, 
La aceptación de una realidad de personas aprender, 
especiales por parte de toda la escuela, la tolerar y 
posibilidad de integramos todos 97, respetar a sus 

compañeros. 7 
Que se integre a su grupo y a la sociedad 76, 
Es bueno ya que se busca la superación de estos Que el niño sea 
niños al tratarlos y hacerlos sentir iguales a los 

4 
aceptado y que 

demás 85, se integre a su 
Conocer a estos niños y aceptarlos 110, grupo y a la 
Simplemente adaptarse 67, sociedad 4 
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Como profesor son experiencias, retos a superar en 
los cuales es necesario darse tiempo a estudiar 
128, 
Es un reto poder brindarles una atención que les 
sea satisfactoria 86, 
Como maestros el reto de trabajar con ellos 97, 

5 Un reto importante por que hay que adaptar 
programas, instalaciones y formación de docentes 
148, 
Que el docente se esfuerce por hacer de la escuela 
regular una escuela apta para los tipos de niños Un reto para el 
que hay 26, profesor 5 
Casi en su totalidad no se acepta a un alumno con 
esta característica por que representa un trabajo 
extra para todo el personal 68, 
Un poco más de trabajo, ya que estos niños 
necesitan un ratito extra de atención 99, 
La necesidad e poner atención especial a un nUlo 
39, 
Por cada niño especial se considera una mayor 
atención tanto para las educadoras como para la 

10 clase de EF 93, 
Más atención a las actividades realizadas 94, 
Más atención a estos niños 115, 
Requieren de mayor atención y consideración de 
todo el personal 134, Más trabajo 
Más trabajo, más labor 129, debido a que 
De cierta manera si es adicional al trabajo cotidiano los alumnos 
139, requieren de 
Más paciencia y un poco más de trabajo 132, mayor atención. 10 
Más trabajo por que aún no están preparados para 
atender alumnos diferentes 8, 
Los profesores no tienen la preparación adecuada 
23, 
No hay preparación 31, 
No hay capacitación del personal 29, 
El personal no esta capacitado 43, 
Falta de capacitación a las educadoras y a nosotros 
mismos 52, 
Falta de preparación 61, 

14 No estamos muy preparados para estos retos 89, 
La falta de conocimiento 16,104,106, Dificultad, 
Un gran problema, por que no son especialistas y debido a la falta 
no tienen el conocimiento para trabajar 107, de preparación 
Es difícil para los maestros tratar a los niños porque y capacitación 
no estamos preparados 157, docente para 
No hay capacitación para poder trabajar con ellos atender y tratar 
160, a alumnos con 25 
Desconocen el como actuar con este tipo de niños n.e.e. 
3, 
Complicaciones por que no saben como tratarlos 5, 
No saben cómo tratar al niño con n.e.e. 17, 10 
Que el docente no tiene el conocimiento 37, 
Falta de conocimientos acerca de cómo tratar estos 
casos 49, 
El no saber como atenderlo 61, 

155 



No tener el suficiente conocimiento del trato 
personal hacia el alumno 62, 
No tener el suficiente conocimiento para atenderlo 
63, 
Que no sepan trabajar con ellos los maestros 90, 
Miedo y falta de responsabilidad 106, 
El desconocimiento por parte de la institución 
escolar 158, 
Es una experiencia diferente y difícil de atender por 
el número de alumnos por grupo (35 en promedio) 
49, 
Que los grupos son muy grandes 121, 
Se dificulta el trabajo por que hay que concienciar a 5 Dificultad, 
los niños que deben ser tolerantes y cooperar para debido a que se 
ayudar a sus compañeros 64, trabaja con 
Resta atención grupal 156, grupos 
En ocasiones descuidar a los demás 115, numerosos, se 
En algunos casos retarda el proceso de enseñanza llega a 
aprendizaje grupal 46, descuidar al 
Es un poco contraproducente, porque atrasa un resto del grupo 
poco a sus demás compañeros por estarlo 4 o existen 
esperando 140, algunos atrasos 
Puede distraer la atención del resto del grupo 114, en los 
Posible atraso en los contenidos 144, contenidos. 
Pocas, dado que el ambiente escolar no esta 
adaptado para recibir este tipo de alumnos 7, 
Estructura de la escuela 91, 9 
Se requiere de adaptaciones físicas (rampas, 
baños) 29, 135, 
Ciertas adaptaciones en la estructura escolar 50, 
Cambios a la escuela rampas, escalones, etc. 56, 
Modificar instalaciones 57, 
Adecuar el plantel 58, 
Cambiar algunos aspectos de construcción 79, 
Es necesario hacer algunas adaptaciones 
estructurales 126, 20 
Instalaciones apropiadas 141, 154, 
Se tienen que adecuar las instalaciones 65, 102, 
159, 
Solamente adecuar espacios (áreas) 59, 74,113, 
153, 
Implica aumentar su grado por las modificaciones Modificar 
del mobiliario 77, instalaciones, 
El tener que ajustarse y adecuar estas áreas para adecuar 
este tipo de alumnos 98, espacios y 

mobiliario. 21 
En algunos los espacios no están adaptados para 
todas las n.e.e. 10, 
En algunas escuelas la infraestructura no es 
adecuada 9, 

12 
No hay infraestructura adecuada 18, 23, Dificultad, 
No hay rampas sino escaleras 12, debido a que 
No hay instalaciones adecuadas 16, 37,43,46,49, los espacios no 
73,104, son adecuados 12 
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Se necesitan materiales especiales 102, 
Material especial 59, Contar con 
Cambiar materiales para que puedan apoyarse los materiales 
profesores 79, 7 especiales o 
Material 91, apropiados 
Materiales apropiados 141, 153, para los 
Requiere de mayores recursos didácticos 108, alumnos 7 
No hay material idóneo 16, Dificultad, 
No hay material para ellos 73, 3 debido a la falta 
Fana de materiales 74, de materiales. 3 
Ninguna por que es un alumna más que puede 
aprender de una u otra manera 4, 
Ninguna, el personal debemos de estar preparados 5 
38,103, Ninguna 
Ninguna 112, 145, implicación 5 
No aceptarlos (discriminarlos) 118, 
Sin discriminar a los niños, ellos están mejor en 
escuelas especiales, están más atendidos 47, 
Algunos deberian de estar mejor en CAM 139, 
Yo considero que eso de lo preguntes al directivo o 
a la profesora de grupo 92, 
No se considera a este tipo de niños a conocer sus 7 
conductas hacia los demás, porque luego se toman 
agresivos o cohibidos 125, 
Los niños lo sobreprotegen 12, 
Un atraso con relación a los niños regulares 159, 
Para una esuela es un plus 142, Otras 

respuestas 8 
Sin respuesta 13,14,27,35,44,51,66,69,72,78, 
80,82,83,87,88,116,124,133,143,149,150, 21 
151,152, Sin respuesta 21 

TOTAL 215· 215 

• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P18. EN EL (LOS) PREESCOLAR (ES) DONDE LABORAS ¿HAS CONTADO CON APOYOS 
PARA LA ATENCiÓN DE LOS ALUMNOS CON N.E.E.? 

Categorfa Número 
de de 

Respuesta No. Cuestionario respuesta profesores 
SI 1,2,4,6,9,10,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24, 

25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,39,40,41,42, 
43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,58,62,63,64,65, 
67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,81,82,86,89, 
90,91,92,93,95,97,100,101,102,103,105,106, 
108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118, 
119,120,122,123,124,125,126,127,128,130,131, 
134,135,136,137,138,141,142,144,145,146,147, 
148,149,150,153,155,156,157,158,161, Sí 115 

NO 3,5,7,8,11,14,19,20,31,34,38,47,53,55,56,57, 
59,60,61,66,71,74,80,84,94,96,98,99,104,107, 
121,129,132,133,139,140,143,151,152,154,159, 
160, No 42 

Sin 83, 85, 87, 88, Sin 
respuesta respuesta 4 

TOTAL 161 

P18a. DE QUIEN HAS RECIBIDO APOYO 
Categorfa de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
De las docentes 12, 
Educadora (s) 16, 18, 22, 40, 43, 62,67, 72, 78, 92, 95, 97, 
101,106,120,126,127,134,137,142,144,145,153, 
Profesoras 4, 90, 128, 
Maestra de grupo 122,147, Educadoras 29 
Directivos 22, 43, 68, 78, 92, 
Directoras 128, 145, Directivos 7 
Supervisores de E. F. 36, 
La inspectora 89,106,128,146, Personal de del 
Del sector 146, 147, sector y dirección 
Una licenciada de EF 89, de educación 
DGEF75 física 9 
Medio escolar 5, 
De todo el equipo colegiado 86, 
Del resto del personal 49, 
Personal 112, 
Mesa directiva, colegiado 113, De todo el 
De todo el personal del jardín 161, personal del jardín 6 
Padres de familia 4,16,21,35,49,78,120,126,134,144, 
De las mamás 122, Padres de familia 11 
Especialista de CAPEP 1,32,16, 36,52,63,93, 102, 111, 
115,130,136, 
CAPEP 9, lO, 17,21,23,25,26,27,28,29,30,33,37,39,40, 
41,44,46,48,50,51,58,65,67,68,69,70,73,75,76,77, Especialistas de 
79,81,82,100,101,105,108,110,114,116,117,118,119, CAPEP y personal 89 
124,126,128,131,134,137,144,149,150,155,156,157, de educación 
158, especial , 
Del profesor (as) de CAPEP 15,42,54,91,92,123,135,138, 
142, 
De la psicóloga de CAPEP 35, 
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De la pSicóloga (s) 2, 4, 95, 125, 
Del área de psicología 141,148, 
Maestra de un CAM 24, 
Una profesora de educación especial 103, 
Especialistas de grupo 21, 
Maestras especialistas 109, 
IMAC 44, 
Personal de John Landon Down 64, 
De la delegación 45, Otras instituciones 3 

TOTAL 154' 
'Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P18b. QUE TIPO DE APOYOS HAS RECIBIDO 
Categoría de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Información (sobre el alumno) 6, 42, 70, 106, 114, 119, 144, 
Orientación de las características del niño 109, 
Intercambio de información 32, 108, 157, 
Pláticas con la especialista 33, 68, 118, 124, 158, 
Me informa si toma medicamentos, la relación familiar etc. Intercambio de 
21, información sobre 
Identificación del problema 23, 116, las características 
Sus diagnósticos 30, del alumno 20 
Como hablarles a los niños 2, 
Cómo tratar y ayudar al alumno 81, 149, 
Como comunicarme y cómo tratar a los niños 64, 101, 147, 
Como trabajar con él (orientaciones) 13, 
Formas de atender al niño 37, 
Sugerencias, técnicas de acción 16, 122, 
Orientaciones pedagógicas 17, 75, 117, 128, 
Estrategias 70, 
Asesorias de cómo tratar a los niños 25, 77, 
Asesoramiento 54,125,134,136,137,138,155, Orientaciones 
Recomendaciones 68, 142, sobre estrategias 
Tipo de actividades que le favorecen 2, 33, de manejo, 
Altemativas para trabajar con ellos 32, comunicación y 
Orientación (sugerencias) en actividades 29, 36, 52, 63, actividades de 
69,102,110,111,115, trabaio 38 
Apoyo en clase, en el control de alumnos 12, 43, 
Trabajar con ellos 18, 
Participación activa en las sesiones 22, 
Apoyo en clase 62,95,97,112,127,130,144,146,153, 
Ayuda de la educadora en clase 92, 
Tener una maestra de apoyo 24, 
Educadora de apoyo para un grupo integrado de 
hipoacústicos 131, Apoyo en clase y 
Trabajar conjuntamente 72, 145, trabajo conjunto 
Trabaja en equipo 86, 113, con educadoras 20 
Materiales especiales 90,112, 122, 145, 161, Materiales 

especiales 5 
Cursos 75, 146, 147, 
Talleres 126, Cursos, talleres y 
Documentación 6, materiales 
Apoyo de material bibliográfico 15, 32, 37, 50, 89, bibliooráficos 13 
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Lecturas 54, 
Sugerencias bibliográficas 128,136, 
Trabajo con padres 4,100,112,161, 
Participación activa de padres 6, 
Trabajo en casa 49, 122, La participación de 
Actividades con padres y niños 120, padres de familia 8 
Trabajo específico con el niño en lenguaje y atención 1, 48, 
Lenguaje y psicomotricidad 51, 
Terapia (s) 10,28,39,41,42,50,52,58,69,91,93,105, 
123,158, 
Apoyo trabajando con esos niños 44, 
Trabajo grupal e individual con los niños 46, 
Atención especial 49, 
Trabajo directo con alumnos 67, 73, 100, 103, 150, 156, Apoyo específico e 
Clases de natación 45, individual a los 
Trabajo psicológico 92, 148, alumnos, terapia. 29 
Canalización de niños 4, 9, 10, 35, 52, 68, 76, 79, Canalización de 

los niños 8 
Moral 78, 145, Apoyo moral 2 
Ninguno en especial 27, Ninguno en 
De parte de EF ninguno 40, especial 

2 
Sin respuesta 65,82,135,141, Sin respuesta 4 

TOTAL 149' 
* Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P19. EL (LOS) PREESCOLAR (ES) DONDE LABORAS ¿SE CUENTA CON EL SERVICIO DE 
CAPEP? 

Categoría 
de Número de 

Respuesta No. Cuestionario respuesta ~rofesores 

SI 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 
33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63, 
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, 
78,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94, 
95,96,97,99,100,101,102,103,105,106,107, 
108,110,111112,113,114,115,116,117,118, 
119,120,121,122,123,124,125,126,128,129, 
130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, 
142,144,145,146,148,149,150,151,152,153, 
154,156,157,158,159,160,161, Sí 144 

NO 8,9,34,53,60,98,104,109,127,140,141,143, 
147,155, No 14 

Sin respuesta 83,87,88, Sin 
respuesta 3 
TOTAL 161 
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P19a. CON QUE PERSONAL SE CUENTA 
Categoría de Número de 

Respuestas respuesta respuestas 
Especialista de CAPEP 49, 78, 93, 11O, 
Educadora de CAPEP 41, 
Profesora de CAPEP 11, 17, 54, 91, 
Maestra de CAPEP 7, 
Maestra especialista 1, 38, 
Un (a) especialista 32,96,100,130,134,145, 
Especialista de preescolar 77, 
Conjunto de 5 especialistas 85, 
Una terapeuta 22, 26, 
Una profesora 4, 30, 103, 138, 150, 
Dos profesoras 142, 
Una maestra 12, 21, 59, 69, 135, 
Dos maestras 67, 
Un docente 148, Maestra de 
Un profesor 15, apoyo 36 
Especialista en lenguaje 10, 38, 40, 47, 63, 73, 81, 99,105, 
108,123,126,133,137,144,151,152,158,159, 
Terapista de lenguaje 27,29,37,45,68, 70, 122, Especialista en 
Especialista en hipoacusia 131, lenguaje 27 
Especialista motriz-conducta 46, 
Especialista en Psicomotrtcidad 48, 88, 105, 122, 123, 133, 
161, Especialista en 
Especialista en motricidad 63,73,144,157, motricidad 12 
Especialista de aprendizaje 36, 79, Especialista en 
Especialista conducta-aprendizaje 48, aprendizaje y 
Especialista en conducta 63, 133, 159, conducta 6 
Psicóloga 2,3,5,6,14,16,18,19,23,25,33,35,38,42,43, 
44,47,50,52,55,56,58,64,65,68,71,72,73,75,76,81, 
84,86,90,92,94,95,97,101,105,106,108,111,113,115, 
118,117,118,119,120,122,125,129,132,137,146,161, 
Psicólogos 24,126,128,153,154,156, 
Psicóloga educativa 20, 
Psicoterapeuta 61, 79, Psicólogos 66 
Psiquiatra 66, 
Pedagoga 13, 113, 
Doctores 24, 
Una doctora 124, 
Dentista 23, Otros 
Maestro de música 19, especialistas 7 
No se 57, 
Una o dos personas 28, 
CAPEP 31,62, 107, 160, 
Una persona 102,112,114, 
Son dos 121, 
Con la profesional y canalización 138, No especifica 11 
Sin respuesta 39,51,74,80,82,89,139,149, Sin respuesta 8 

TOTAL 173' 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P19b. CON QLJg FRECUENCIA ASISTE AL PREESCOLAR 
Categoña de Número de 

Respuestas respuestas respuestas 
Una vez a la semana 14, 20, 23, 32, 37, 59, 65, 91, 99, 101, 
102,108,117,135,136,138,146,148,150,153, Un día por 
Un día a la semana 38, 124, 152, semana 23 
Dos días a la semana 7,56,70,95, 107, 111, 112, 
Dos veces por semana 2, 3,4, 5, 10, 11, 18, 19, 21,22, 25, 
27,28,31,43,45,46,48,50,54,58,59,61,63,64,92,97, 
100,105,106,110,122,123,125,132,139,144,145,149, 
159,161, Dos días por 
Dos veces 17, 20, 49, 79, 81,96, semana 54 
Tres veces por semana 1, 2, 12, 33, 42, 44, 49, 62, 69, 72, 
74,78,81,82,93,96,115,120,126, 
Tres días a la semana 6,24,40,66,68,71,77,107,119, Tres días por 
137,156,157, semana 31 
Cuatro días a la semana 16, 36, 41, 76, 86, 91, 151, Cuatro días por 
Cuatro veces por semana 113, 129, semana 9 
Diario 13, 30,67, 75, 
Todos los días 26,55,89, 90, 116, 
Toda la semana 35,128,131,133,134, 
Siempre 47, Diario 15 
Cada ocho días 114, 
Una vez al mes 85, esporádicamente 2 
Al menos los días que yo asisto 15, 
Varía, a veces no concordamos en horario 29, 
Están en uno de los preescolares 73, 
Muy poca frecuencia 94, 
A veces 103, 
Casi todos los días 52, 
Regularmente 130, 158, 
No es muy constante 154, 
No asiste los niños van a donde esta 160, Sin especificar 10 
No se 57, 142, No sabe 2 
Sin respuesta 39,51,80,84,118,121, Sin respuesta 6 

TOTAL 152" 
" Se obtuvo m(¡s de una respuesta por profesor 
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CONCENTRADO DE RESULTADOS: CAPACITACiÓN y MATERIALES DE APOYO 

P20. HAS RECIBIDO CAPACITACION 
Categorla de Número de 

Respuesta No. Cuestionario respuesta profesores 
SI 4,7,12,13,17,18,19,23,26,36,37,47,49, 

52,57,58,61,63,68,72,73,75,76,77,85,86, 
91,99,100,102,103,107,108,109,112,113, 
114,118,120,122,125,130,131,134,137, 
138,142,143,144,145,146,147,149,151, 
153,158,161, Sí 57 

NO 1,2,3,5,6,8,9,10,11,14,15,16,20,21,22, 
24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39, 
40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,53,54,55, 
56,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,74,78, 
79,80,81,82,83,84,89,90,94,95,96,97,98, 
101,104,105,106,110,111,115,116,117, 
119,121,123,124,126,127,128,129,132, 
133,135,136,139,140,141,148,150,152, 
154,155,156,157,159,160, No 100 

Sin respuesta 87,88,92,93, Sin respuesta 4 
TOTAL 161 

P20a. QUE TIPO DE CAPACITACION HAS RECIBIDO 
Categoría de Número de 

Respuestas respuesta respuestas 
En congreso de la DGEF 4, 
Congresos 77, 131, 
Conferencias 7, 63, 99 
Ponencias 118, 122, 
Curso(s) 52, 61,63, 75,85,102,103,108,114,122,130,134, 
137,138,143,144,146,147,149,151,158,161, 
Curso de DGEF 26, 
Curso en sector 37, 
Un curso de actualización 72, 145, 
Talleres 120, 
Curso de asmáticos 12,17,58,73, 
Cursos para niños con capacidades diferentes 76, 153, 
Curso de niños con n.e.e. 7, 91, 
Cursos de educación especial 113, 125, 142, 
Una platica 18, 19, 77, 
Diferentes platicas en consejo técnico 86, 10O, Congresos, 
Pláticas 109, 130, cursos y 
Una plática sobre niños autistas 47, pláticas 54 
Material bibliográfico 36, Material 
Teorla de las diferentes habilidades 112, bibliográfico 2 
Trabaje en CAM 68, 
Soy Lic. En educación especial (problemas de aprendizaje y Por formación 
neuromotores) 107, Y experiencia 
Optativa en la ESEF 23, 57, profesional 4 
Orientaciones de CAPEP 13, 49, Orientaciones 

CAPEP 2 
TOTAL 62* 

·se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P20b. QUI: TEMAS HAS ABORDADO EN LA CAPACITACION QUE HAS RECIBIDO 
Categoría de Número de 

Respuesta respuesta respuestas 
Todo tipo de discapacidad 4, 
Tipos de discapacidades 26, 37, 68, 
Discapacidad, discapacitado y problemas con n.e.e. 120, 
Trabajo con niños con discapacidades 36, 
Fonna de maduración 26, 37, La discapacidad, 
Características y causas 49, 153, características, 
Características de las diferentes discapacidades 57, causas y tipos. 11 
Integración 91, 112, 145, Integración 3 
Discapacidad visual 13, 23, 72, 138, 142, 143, 146, 161, 
Débil visual 125, Discapacidad 
Niños ciegos{lenguaje a señas) 130,147, visual 11 
Discapacidad motriz 13, 143, 158, 161, 
Problemas neuromotores 99, Discapacidad 
Desarrollo motor 36, motriz 6 
Discapacidad auditiva 23, 72, 146, 161, 
Sordera 125, 
Niños sordos 130, Discapacidad 
Sordo mudos 143, auditiva 7 
Niños con bajo coeficiente intelectual 108, 
Retraso mental 125, 
Discapacidad intelectual 153, Discapacidad 
Niños con sindrome de Down 17, 23, 113, 130, 144, intelectual 8 
Déficit de atención 100, Déficit de atención 
Hiperactividad 113, e hiperactividad 2 
Lenguaje 161, Lenguaje 1 
Autismo (como integrarlos) 47, Autismo 1 
Asma 18, 19, 52, 58, 61,130,143, 
Asma (como tratar10s y que pueden hacer) 73, Asma 8 
Estrategias 49, 
Propuestas de trabajo 153, 
Pedagogía en educación especial 68, 
Actividades sobre educación especial 103, 
Sensibilización 138, 
Estimulación temprana 109, sugerencias 
Actividades sugeridas para cada enfennedad 26, 37, sobre estrategias 

de trabajO 8 
Infonnación general 85, 
Los que vienen en el programa 7, 
Temas diversos 118, 
Son variados 122, 
Sólo cursos 137, 
Una capacitación completa 107, 
Ninguna 12, 
No recuerdo 114, No especifica 8 
Sin respuesta 63, 75, 76, 77, 66,134,149,151, Sin respuesta 8 

TOTAL 82" 
"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P20c. QUE INSTITUCIONES HAN PROPORCIONADO LA CAPACITACION 
Categoría de Número de 

Respuesta respuesta respuesta 
SEP68, 103, 113, 125, 137, 144, 161, Secretaría de 

Educación Pública 7 
DGEF 4,26,36,37,47,58,61,63,68,72,75,99,102, 
108,112,114,118,122,131,138,143,145,146,149, Dirección General de 
151,153, Educación Fisica 26 
ESEF 23, 57, 85, Escuela Superior de 

Educación Física 3 
Sector Xochimilco 52, 
Mi sector 77, El Sector donde se 
Sector Benito Juárez 100, labora 3 
Entre los maestros 18, 
Una maestra especialista 109, Los mismos docentes 
Especialistas 120, y especialistas 3 
DEE68, 
CAM 17, 
CAPEP 36; 49, 114, Educación especial 5 
UNAM 19, 
Escuela Normal de Especialización 107, 

Instituto de medicina, especialistas en el asma 12, 
INER 73, 

Fundación John Landon Down 113, 

Hospital Siglo XXI 158, Otras instituciones 6 
No me acuerdo 7, 
Lo ignoro 147, No especifica o no se 
Disca,,-acidad visual 13, acuerda 3 
Sin respuesta 76,86,91,130,134,142, Sin respuesta 6 

TOTAL 62" 
* Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P20d. COMO CALIFICARlAS LA CAPACITACION QUE HAS RECIBIDO 
Categoría de Número de 

Respuesta Número de cuestionario respuesta respuestas 
Muy útil 7,52,57,76,107,125,130,146, Muy útil 8 

4,17,23,26,36,58,61,63,68,72,73, 

Útil 
75,77,86,91,100,103,108,112,113, 
118,120,122,131,143,144,145,153, 
158,161, Útil 30 

Poco útil 
12,13,18,19,37,47,49,99,102,109, 
114,137,138,142,147,149,151, Poco útil 17 

Nada útil 85, Nada útil 1 
Sin respuesta 134, Sin respuesta 1 

TOTAL 57 
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P21. ¿EL PROGRAMA DE E.F. TE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS SUFICIENTES 
PARA EL TRABAJO EN CLASE CON LOS ALUMNOS CON N.E.E.? 

Número de 
Respuesta Número de cuestionario Categoria profesores 

SI 13,31,48,49,57,73,76,81,86,128,130, 
135, Si 12 

NO 1,2, ~4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 
29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 
42,43,44,45, ,46,47,50, 51,52, 53,54,55, 
56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 
69,70,71,75,77,78,79,80,83,84,85,91, 
94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104, 
105,106,107,108,109,110,111,112,113, 
114,116,117,118,119,120,121,122,123, 
124,125,126,127,129,131,132,133,134, 
136,137,138,139,140,141,142,143,145, 
146,147,148,149,150,151,152,153,154, 
155,156,157, 158, 159, 160, 161 No 138 

Sin respuesta 72,74,82,87,88,89,90,92,93,115,144, Sin 
respuesta 11 

TOTAL 161 
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P22. QUE ELEMENTOS CONSIDERAS QUE SE REQUIEREN PARA ORIENTAR EL TRABAJO 
EN CLASE CON LOS ALUMNOS CON N.E.E. 

Categoría de Número de 
Respuesta respuesta respuestas 

Asesorra permanente 131, 
Orientaciones 9, 
Capacitación (adecuada) 5, 10, 11, 36, 37, 41, 78, 94, 
98,113,119,155,160,161, 
Capacitación constante y eficiente 27, 72, 108, 111, 
Preparación 6, 44, 120, 
Cursos, talleres 14,46,47,51,62,63,99,101,125,150, 
Información y capacitación práctica 35, 129, 153, Recibir 
Información teórica y práctica 18, 106, 114, 143, 151, capacitación a 
Mayor información a través de cursos 22, 54, través de 
Mayor difusión de la educación especial 60, 107, asesorías, 
Pláticas de actualización sobre el tema 76, 158, cursos, talleres 
Preparación desde la licenciatura 23, 96, Y pláticas 49 
Conocer las diferentes discapacidades y caracterrsticas 
1,25,27,29,34,45,46,53,59,75,95,104,148, 
Especificar cada discapacidad 62, 63, 
Información relacionada con los niños con n.e.e. 123, 
156, 
Descripción de capacidades especiales 33, 
Especificaciones para cada tipo de necesidad especial 
50, 100, 138, 
Conocer las diferentes necesidades y sus características 
122,145, 
Mayor información sobre los niños para poder adaptar Conocer sobre 
las actividades 7, las diferentes 
Conocimiento de ellos (niños) 11, 30, discapacidades 
Conocer la problemática para poder adaptar 17, y necesidades 
Conocer más acerca de las n.e.e. 38, que de estas 
Conocer el lenguaje de sordo mudos 127, se ceneran 29 
Dar alternativas del tipo de actividades que necesitan 2, 
25,26,67, 120, 
Actividades específicas para cada discapaCidad 8, 16, 
40,41,102,124,149, 
Aumentar las actividades propuestas 12, 64, 135, Contar con 
Sugerencias para abordarlas 33, estrategias y 
Más consejos, Iips 142, actividades 
Estrategias de trabajo y procedimientos 29, específicas de 
Estrategias (didácticasi 32, 70, 83, trabaio 21 
Cómo planear las actividades y cómo evaluar 95, 
Como adecuar las actividades 19, 43, 
Adaptación en los juegos 52, 
Estrategias para adecuar contenidos 21, 39, 
Adecuar los elementos para mejores resultados 13 
Cómo dosificar e integrar a estos alumnos 24, 
Adecuaciones curriculares para este tipo de alumnos 68, 
128, 
Como atenderlos y trabajar correctamente 59,123, Saber cómo 
Un taller con aparatos y actividades exlraescolares 20, adecuar plan 
El trabajO más especrfico en el eje uno 115, de trabajo, 
Un plan adecuado 4, 34, contenidos, 
Reestructurar el plan de trabajo 154, actividades y 
TrabajO específico en esas casas 31, evaluación 18 
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Un programa blanco para niños con n.e.e. 41, 109, Considerar en 
Un programa especial 99, el programa de 
Un apartado especial para discapacidades 58, 71,147, E.F. un 
Que haya un rubro dentro del programa 73, apartado 
Un apartado especifico 137, referente a las 

discapacidades 8 
Compromiso 6, 
Vinculación 109, 
Querer hacerlo y hacerlo bien 146, 
Concienciar al gremio educativo, escolar y familiar 15, 
Trabajo en conjunto, EF, CAPEP, educadoras y padres 
de familia 36,157, 
Concienciar a padres de familia, maestros y directivos 
42, Compromiso y 
Interés conjunto de jefe de sector, inspectores y trabajo 
profesores 14O, conjunto de 
Facilidades para trabajar con padres de familia 49, todo el medio 

escolar 8 
Recursos humanos 48, 
Personal de apoyo 130, 
Apoyo 4, Personal de 
Mayor apoyo pero en el patio 77, apoyo 4 
Tiempo especifico 5, 
Tiempo 9, 1O, Horarios 
Horarios especiales 49, especiales 4 
Materiales 9, 47, 48, 98, 
Materiales adecuados 10,130, 
Videos 14, 
Material bibliográfico 37, 46, 48, 70, 83, 101, 102, 125, 
131, 
Guia para cada tipo de discapacidad 159, Materiales de 

apoyo 17 
Instalaciones 37, 
Espacios adecuados 130, Instalaciones 
Tener los espacios para la atención necesaria 121, adecuadas 3 
Control y dominio de su cuerpo, postura y experiencias 
motrices 3, 
Ritmo, respiración y postura 112, 
Varios 69, 
Son pocos 79, 
Todos 97, 132, 
Todo lo que nos diga ¿qué hacer? 141, 
Depende de la discapacidad 117, 
Determinar de que discapacidad se habla 118, 
Más especificos 133, No especifica 10 
Sin respuesta 57, 65, 66, 74, 80, 81,82,84,85, 66, 87, 
88,89,90,91,92,93,103,105,110,116,126,134,136, 
139,144,152, Sin respuesta 27 

TOTAL 198" 

"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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P23. QUE ES)'RATEGIAS PROPONDRIAS PARA ACCEDER A LAS HERRAfII!lENTAS E 
INFORMACION NECESARIA PARA MEJORAR TU PRÁCTICA CON RELACION A LOS 

ALUMNOS CON N.E.E. 
Categoría de Número de 

Respuesta respuesta respuestas 
Cursos, talleres y conferencias 1, 2, 11, 13, 16, 18, 19,21, 22, 
24,26,27,29,30,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50, 
52,53,54,56,57,62,63,64,65,68,69,70,72,73,78,94,95, 
97,100,101,102,104,106,112,117,118,119,120,127,128, 
129,140,141,144,146,150,152,153,154,161, 
Capacitación (adecuada) 5, 10, 25, 32, 49, 55, 61,79,91,107, 
115,116,122,137,157,160, 
Capacitación constante 23, 75, 158, 
Capacitación práctica 37, 77, 
Capacitación informativa y práctica 59, 98, 108, 109, 114, 
Pláticas 58, 96, 100, 
Información en los consejos técnicos 36, 
Mayor información en la licenciatura 7, Contar con 
Contar con centros de apoyo para proporcionar información 28, capacitación e 
Campañas informativas 48, información 99 
Leer y estudiar 11, 35, 148, 
Investigar 17, 70, 99,101,102,111,125,141,148,153, 
Información por Intemet 40, 147, 

Investigar y leer. 15 
Trabajo conjunto con la educadora 3, 
Trabajar en equipo en todo el jardín 17, 47, 108, 
Que las educadoras se comprometan con su trabajo 31 , Trabajar en 
Personal capacitado que lleve el seguimiento de cada niño 131, equipo con el 
Formar grupos de apoyo entre los profesores 138, 153, personal del 

jardín 8 
Solicitar ayuda a CAPEP y DGEF 9, 
Solicitar apoyo de profesores de CAM 136, 
Visitas a diferentes centros de atención (CAM)15, 33, Solicitar ayuda a 

EE y DGEF. 4 
Propuestas para el plan de trabajo 4, Contar con 
Actividades, juegos y medios que favorezcan a mi clase 135, propuesta 
Actividades 83, especifica de 
Conocimiento en las actividades motrices 12, trabajo 4 
Elaborar un programa específico de educación especial y Un programa 
educación física 8, 41, 96, especifico para 

educación 
especial 3 

Materiales escritos (libros, folletos)16, 19,39,42,45,52,63,95, 
104,119,123,124,128, 
Manuales con ejemplos 133, 144, 145, 
Material bibliográfico 22, 46, 100, 101, 111, 
Material para computadora 69, Materiales 
Videos 123, escritos 23 
Cambio completo de todo el sistema educativo 6, Cambio en el 
Reducir los grupos 143, sistema 

educativo 2 
Clubs y talleres para los niños con n.e.e. 20, 
Hacer clubs para dar más apoyo 115, 116, Actividades 
Abrir talleres para estos niños 143, extraclase 

6 
Tiempo específico 5, 
Trabajo extra clase 130, 
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Atreverte a hacerlo 113, Cambio de 
Tener apertura Y actitud 121, actitud 2 
Cualquiera que sea 60, 
Que se tome en cuenta el cuestionario 139, 
No sabría 151, 
Ninguna 159, 

No esoecífica 4 
Sin respuesta 14, 51, 66, 67, 71, 74, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 
87,88,89,90,92,93,103,105,110,126,132,134,142,149, 
155,156, Sin respuesta 29 

TOTAL 199" 
• Se obtuvo más de una respuesta por profesor 

P23a. QUE CONTENIDOS DEBERIAN DE ABORDAR PARA QUE TE FUESEN DE UTILIDAD 
Categoría de Número de 

Respuesta respuesta respuestas 
Memativas de solución y campo de acción que nos 
corresponde 5, 
Pedagogía y deportes adaptados 154, 
Detección y eS1rategias de inclusión en clase 78, 
Forma adecuada de trabajo 11, 
Cómo dar clase a los niños con diferentes 
discapacidades 44, 
Cómo llevar a cabo las clases (problemas y 
soluciones)106, 
Cómo ayudarlos 30, 
Como poder integrarlos 55, 139, 150, 
Estrategias de trabajo y procedimientos 29, 111, 
Actividades y estrategias para su atención 32, 41, 53, 95, 
96,123,135,149,150, 
Actividades que puede realizar y actividades que no Estrategias de 
puede realizar 39, lOO, 131, 
Ejercicios que apoyen las actividades en EF 145, 

manejo, trabajO y 
propuestas de 53 

Que actividades realizar 2, 8, 25, 27, 102, 104, 138, actividades para el 
Propuestas de actividades 46,57,99, 136, 153, desarrollo de la clase. 
Prácticas que puede realizar 7, 
Actividades adaptadas 52, 70, 
Conocimiento del manejo de los niños con problemas 22, 
Sobre todo el manejo y conocimiento de actividades 15, 
Formas de abordar la problemática 128, 
Adecuaciones de actividades y eS1rategias didácticas 16, 
42,50, 
Actividades que involucren a los papás 20, 
Actividades para atenderlos y cómo evaluar avances 21, 
26, 
Actividades recreativas e intelectuales 47 
Como hablarles 2, 
Como tratar a los alumnos en clase 156, 
De actitudes para con todo niño con n.e.e. 17, 
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De acuerdo a sus capacidades 4, 
Causa del problema 5, 39, 138, 
Problemáticas más frecuentes 70, 
Clasificar que necesidades educativas son más comunes 
9, 
Características de cada necesidad 11, 145, 
Características de las n.e.e. 32, 161, 
Características de estos niños 25,30,46,54, 127, 
Todo tipo de necesidad especial 23, 
Clasificación de las discapacidades 45, 
Características de las diversas discapacidades 17. 18. 
21,27,28,30,36,41,42,73,78,95,96,97,99,100, 
102,111,117,122,128,144,148,153,159, 
Características físicas, intelectuales, sociales y 
fisiológicas 109, 
De todos, psíquicos, ffsicos y emocionales, etc. 137, 

Clasificación y 
Materiales para diferentes tipos de necesidades 50, 

características de las 
Discapacidad motora 107, 

diversas 
58 

Parálisis cerebral 133, 
discapacidades. 

Discapacidad auditiva, pero todas son importantes 147, 
Niños con síndrome de Down y niños con problemas 
motrices 157, 
Síndrome de Down, motriz y visual 160, 
Abordar las más comunes como las motoras, auditivas, 
visuales e hiperactividad 140, 
Lo relacionado a motriz, visual y auditivo 61, 
Dificultades de atención, motrices y visuales 22, 
Autismo, discapacidad visual, auditiva y Down 40, 
Autismo, problemas neuromusculares y atención dispersa 
24, 
Trastomos neuromotores, niños hipoacústicos, slndrome 
de Down, déficit de atención 33, 
Asma, débiles visuales, autismo, paraplejia, déficit de 
atención, etc. 43, 
Fisiopatología (PC, Down, debilidad visual, etc.) 26, 
Temas que frecuentemente se suscitan en cada jardín 
19, 
El niño de educación especial en la clase de educación 
física 68, 
Algo referente a la intervención temprana y su relación La educación ffsica y 
con la EF. 34, las diversas 
La práctica docente en el preescolar con niños con n.e.e. discapacidades, la 
55, intervención temprana 
Cómo interviene el educador flsico en cada discapacidad, y las necesidades 
medidas preventivas 97, especiales 5 
Programas de trabajo 45, 
Programas de planeación especial con estos alumnos Programas especiales 
158, de trabajo 2 
Mejorar el eje de actividad fisica para la salud 63, 
Actividad física para la salud 62, 
Más que nada en el eje 1, que se maneja a través de los 
sentidos 12, 
Conocimiento y dominio del cuerpo 17, Contenidos y 
Estimulación perceptivo motriz 112, elementos del 
Experiencia motriz básica 121, programa de EF. 6 
Desarrollo motor, aprendizaje motor y psicología 36, Referentes a 5 
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Problemas motores, de aprendizaje, lenguaje y conducta desarrollo motor, 
120, aprendizaje, lenguaje, 
Motricidad, problemas de conducta, de lenguaje, conducta y psicología 
psicología y medicina 37, 
Aspectos de psicomotricidad 50, 
Motricidad 154, 
Cómo sensibilizar a los padres, para que los atiendan 44, 
Concientización y conocimiento de este tipo de 
problemas 143, 
Aprender a socializar con ellos 20, 
Observar el trabajo con personas que se dedica a este 
tipo de trabajo 79, De sensibilización y 
Observación en educación especial 125, socialización 3 
Capacitar a las maestras que necesitan más ayuda en 
este tema 3, 
Capacitación 1O, 
Cursos y pláticas 96, Capacitación 3 
Libros, folletos, etc. 38, Materiales escritos 1 
Todos son importantes y no descuidar ninguno 
Los que se estén trabajando de acuerdo a mi plan anual 
31, 
Todos los relacionados a los diferentes problemas que 
existen 35, 
Todos los que intervengan en el desarrollo del niño con 
n.e.e. o sin n.e.e.113, 
Todo lo que se refiere a niños con n.e.e. 
Tanto para el trabajo y desarrollo de sus capacidades 
108, 
Todos los necesarios 60, 94, 98, 116, 
Todo es bueno 48, 
Todos los posibles 58, 72, 
De todas o las que más se presentan en las escuelas 
118, 
Todos son conocimiento 146, No específica 13 
No se 6,49, 
Lo desconozco 114, No sabe 3 
Sin respuesta 1,14,51,56,59,64,65,66,67,69,71,74, 
75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91, 
92,93,101,103,105,110,119,126,129,130,132,134, 
141,142,151,152,155, Sin respuesta 44 

TOTAL 196" 
"Se obtuvo más de una respuesta por profesor 
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