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Estimadas maEstras, Estimados maEstros:

Iniciamos un nuevo ciclo escolar y lo hacemos entregándoles esta guía para la 
realización del Taller General de Actualización, la cual propone un conjunto    
sistemático de actividades formativas.

El propósito del taller es que los encargados del quehacer educativo, puedan apren
der más acerca de la enseñanza de contenidos fundamentales para que las niñas 
y los niños a su cargo logren, a su vez, aprendizajes útiles y perdurables que     
contribuyan a mejorar su calidad de vida presente y futura.

El taller es un espacio de encuentro profesional; es útil para conversar y tomar     
decisiones con los colegas y con el director o directora de la escuela, acerca de 
los temas que forman parte de la delicada tarea de enseñar. 

Este encuentro será tan provechoso como lo decida el propio colectivo docente.     
La guía es un auxiliar; lo sustantivo del taller lo constituye el deseo de las maes
tras y los maestros por hacer bien su trabajo, el reconocimiento de cuánto saben, 
de cuánto pueden aportar y escuchar para enriquecer las formas propias de en
señar y las de los compañeros, y de cuánto queda todavía por aprender.

Debido a que la formación docente es un continuo, no termina al egresar de la   
escuela normal ni se agota en un curso; es una práctica y una actitud permanen
tes, indagación colectiva y reflexión sobre lo que ocurre en el aula, sobre los cam
bios que se observan en los alumnos, sobre la necesidad de adaptar las formas 
de enseñanza a los nuevos requerimientos que la sociedad reclama.

El taller está diseñado para ser un elemento importante del desarrollo profesional, 
un detonador para que las y los docentes aprendan más sobre lo que día a día   
les demanda el ejercicio de una enseñanza centrada en la satisfacción de las                
necesidades básicas de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.

Presentación
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La guía que tienen en sus manos fue elaborada por un equipo técnico formado 
por profesores del Estado de Nuevo León, a quienes agradecemos su esfuerzo y 
logro, y ha sido producida por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secre-
taría de Educación Pública.

Deseamos a ustedes el mayor de los éxitos en este taller y en el ciclo escolar que 
inicia.

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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El propósito general de este taller es que el colectivo docente y de apoyo re-
vise diversas concepciones acerca de las adecuaciones curriculares y de sus 
características y procedimientos de concreción, mediante la Propuesta Curri-

cular Adaptada como instrumento, para responder a las necesidades educativas 
especiales del alumnado. 

En cada una de las sesiones se parte, en primer lugar, de la experiencia profe-
sional del personal docente y de apoyo para analizar e intercambiar sus prácti-
cas respecto a la identificación de las necesidades educativas especiales del alum-
nado y su consecuente consideración para elaborar adecuaciones curriculares. 
Posteriormente se revisan información y materiales nuevos, así como la normati-
vidad vigente, para finalmente tanto vincular lo analizado con su práctica actual, 
como transformar y mejorar ésta.

La guía está organizada en tres sesiones: en la primera, los colectivos docentes y 
de apoyo recuperan sus experiencias previas respecto a las adecuaciones curri-
culares, revisan su concepto e identifican los elementos básicos y sus característi-
cas para aplicarlo en su práctica profesional; la segunda sesión está dedicada a 
reflexionar acerca de los criterios y el procedimiento para concretar adecuacio-
nes curriculares mediante el proceso de elaboración de una Propuesta Curricular 
Adaptada, y en la tercera sesión se espera que se sistematice un modelo de ela-
boración de dicha propuesta, en la cual estén identificados los apoyos necesarios 
en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, para vincular 
los aspectos revisados en el taller con su práctica y definir su Trayecto formativo 
a fin de fortalecer su desarrollo profesional. 

Introducción



Descripción del taller
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Propósito general

QUE EL COLECTIVO DOCENTE Y DE APOYO:

  Revise diversas concepciones acerca de las adecuaciones curriculares y de sus 
características y procedimientos de concreción mediante la Propuesta Curri-
cular Adaptada, como instrumento para responder a las necesidades educa-
tivas especiales del alumnado.

Propósitos de las sesiones

QUE EL COLECTIVO DOCENTE Y DE APOYO:

  Recupere sus experiencias respecto al proceso de evaluación psicopedagógica 
y su vinculación con la elaboración de adecuaciones curriculares para la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

  Revise el concepto de adecuaciones curriculares, sus elementos básicos y tipos 
a partir de sus experiencias, de diferentes enfoques y de la normatividad 
vigente. 

  Reflexione acerca de los criterios y el procedimiento para realizar adecua-
ciones curriculares mediante la elaboración de una Propuesta Curricular 
Adaptada.

  Identifique los elementos y la organización que debe tener el proceso de 
elaboración de una Propuesta Curricular Adaptada por medio de un instru-
mento de registro y seguimiento congruente con la normatividad vigente. 

Descripción del taller
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Primera sesión

  Sistematice un modelo de elaboración de una Propuesta Curricular Adaptada 
a partir del análisis de casos reales y de un ejercicio de vinculación de los 
aspectos revisados en el taller con la práctica profesional.

  Reflexione acerca de los aspectos revisados en el taller y defina su Trayecto 
formativo con los compromisos para continuar su proceso de formación y 
desarrollo profesional.

Materiales

  Cuaderno para notas
  Hojas para rotafolios
  Marcadores o plumones
  Cinta adhesiva

Simbología

Individual Equipo Plenaria



Primera sesión
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Las adecuaciones curriculares: 
una respuesta a las 

necesidades educativas 
especiales

Propósitos

QUE EL COLECTIVO DOCENTE Y DE APOYO:

  Recupere sus experiencias respecto al proceso de evaluación psicopedagó-
gica y su vinculación con la elaboración de adecuaciones curriculares para 
la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

  Revise el concepto de adecuaciones curriculares, sus elementos básicos y tipos 
a partir de sus experiencias, de diferentes enfoques y de la normatividad 
vigente. 

Materiales

  Cuaderno para notas
  Hojas para rotafolio
  Marcadores o plumones
  Cinta adhesiva
  Lápices
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Actividades

1  Al iniciar las actividades de este taller, den la bienvenida a todos los 
participantes con quienes empiezan un nuevo ciclo escolar.

  Reciban a los compañeros que se incorporan a la planta docente y de apoyo 
de la escuela, comenten algunos datos acerca de su persona y de las activi-
dades que realizan, tanto con los compañeros conocidos como con aquellos 
que, aún trabajando en el mismo centro, por diversas razones no han tenido 
la oportunidad de conocer.

2   Reflexionen individualmente acerca de las experiencias que han tenido en su 
práctica profesional en cuanto al proceso de evaluación psicopedagógica y 
su vínculo con la elaboración de adecuaciones curriculares para responder al 
alumnado con necesidades educativas especiales.

 Con base en la reflexión realizada, redacte un texto breve al respecto, tra-
tando de incorporar las características relevantes de sus prácticas; para esta 
actividad, consideren las preguntas siguientes.

 En su práctica actual: 

  ¿Cómo identifican las necesidades educativas especiales del alumnado?

  ¿De qué manera realizan el proceso de evaluación psicopedagógica?

  ¿Cómo vinculan los datos registrados en el informe de evaluación psicopeda-
gógica con la realización de adecuaciones curriculares?

  ¿A qué aspectos les otorgan mayor importancia cuando realizan las adecua-
ciones curriculares?, ¿por qué?

  ¿Qué procedimientos e instrumentos de registro utilizan en la elaboración de 
adecuaciones curriculares?

3  Intercambien con un compañero(a) el texto elaborado en la actividad anterior 
y comenten sus experiencias y reflexiones. Al terminar, conserven su texto 
individual para utilizarlo y ampliar la reflexión en la segunda sesión.
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4  Organicen equipos de trabajo y revisen con ellos los siguientes conceptos o 
definiciones de “adecuaciones curriculares” o “adaptaciones curriculares”:

Las adaptaciones curriculares podríamos definirlas como las modificaciones 
que son necesarias realizar en los diversos elementos del currículo básico 
para adecuarlos a las diferentes situaciones, grupos y personas para las que 
se aplica. 

GARRIDO Landívar, Jesús. Adaptaciones curriculares. Guía para los 
profesores tutores de Educación primaria y de Educación especial. Madrid: 

CEPE, 2002, p. 53.

Las adecuaciones curriculares se pueden definir como la respuesta específica 
y adaptada a las necesidades educativas especiales de un alumno que no 
quedan cubiertas por el currículo común. Constituyen lo que podría llamarse 
propuesta curricular individualizada, y su objetivo debe ser tratar de garan-
tizar que se dé respuesta a las necesidades educativas que el alumno no 
comparte con el grupo.

GARCÍA Cedillo, Ismael, et al. La integración educativa en el aula 
regular. Principios, finalidades y estrategias. México: SEP, 2000, p. 132.

En el caso de un alumno con NEE (necesidades educativas especiales) la 
respuesta podrá consistir en una intervención individualizada para facilitar 
su integración dentro del grupo/clase, respuesta que consistirá en ajustes, 
cambios organizativos, metodológicos y/o materiales, adición de recursos 
(p.e.: profesor de apoyo), introducción, priorización, desarrollo, matización 
de los objetivos y contenidos de las áreas en los distintos cursos y/o ciclos, 
entre otros.

A esta respuesta educativa individualizada se le denomina Adaptación 
Curricular Individualizada (A.C.I.).

SÁNCHEZ, Antonio M. P., et al. “Capítulo X. Adaptaciones curriculares 
para alumnos con discapacidad intelectual”en García Fernández José M., 

et al. Discapacidad intelectual. Desarrollo, comunicación e intervención. 
Madrid: CEPE, 2002, p. 276.
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En resumen y en otros términos, la elaboración de una ACI (Adaptación o 
Adecuación Curricular Individualizada) consistiría en concretar decisiones 
sobre:

 ● Las prioridades de la intervención educativa para un determinado alum-
no en relación a los elementos del currículo general (incluidas sus posibles 
modificaciones).

 ● La participación del alumno en las actividades generales, o en otras ac-
tividades, en el contexto del centro docente, de acuerdo con las priori-
dades curriculares estimadas.

GINÉ, Climent. La evaluación psicopedagógica. Un modelo interactivo 
y centrado en el currículo. Viña del Mar: Ministerio de Educación de 

Chile, Primer Congreso Iberoamericano de Educación especial, 1996.

5  Analicen los textos seleccionados y en hojas para rotafolio elaboren un es-
quema conceptual que contenga las principales características del concepto 
de adecuaciones curriculares, su finalidad y los elementos requeridos para su 
realización. 

6  Compartan con el resto del grupo el esquema conceptual elaborado y sus 
conclusiones, conserven los esquemas y los registros de la sesión a la vista del 
grupo durante el taller y remítanse a ellos cuando sea necesario.

7  Organizados en equipos de trabajo, revisen y comenten la información 
contenida en el cuadro siguiente que sintetiza los tipos de adecuaciones 
curriculares.

Tipos de adecuaciones curriculares

Adecuaciones de acceso al currículo:

 ● En las instalaciones de la escuela
 ● En el aula
 ● Apoyos personales para los niños con necesidades educativas 

especiales.
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Adecuaciones en los elementos del currículo:

 ● En la metodología
 ● En la evaluación
 ● En los contenidos
 ● En los propósitos.

GARCÍA Cedillo, Ismael, et al. La integración educativa en el aula regular. 
Principios, finalidades y estrategias. México: SEP, 2000, pp. 138 y 145.

8  Analicen y discutan los ejemplos de adecuaciones curriculares que se listan 
abajo, relacionándolos con la tipología presentada en el cuadro informativo 
previo.

Ejemplos de adecuaciones curriculares

  Raúl es un alumno de tercer grado de educación primaria que presenta dis-
capacidad intelectual con Síndrome de Down. El maestro Juan decide apoyar 
a Raúl para realizar una actividad de matemáticas, mientras sus compañeros 
completan esa tarea en grupo o por sí solos.

  Lucy utiliza una silla de ruedas y es alumna de quinto grado de Educación 
primaria, por lo que en su grupo sus compañeros y su maestra acomodaron 
los libreros, estantes y todo el mobiliario de acuerdo con sus necesidades para 
que ella pueda usarlos y desplazarse sin dificultad por el aula.

  Paloma cursa el tercer grado de Educación secundaria y presenta discapaci-
dad visual, pero en su escuela aún no hay servicios de apoyo de USAER. El 
personal del CRIE más cercano ha orientado a los maestros de Paloma para 
que le permitan y faciliten el uso de la máquina Perkins con el fin de escribir 
los textos requeridos en las actividades escolares mediante el sistema Braille.

  Lupita es una alumna con discapacidad motriz que asiste al CAM “Alfonso 
Reyes”. Su maestra le permite utilizar tableros y tarjetas para que ella pueda 
comunicarse mediante un sistema alternativo y aumentativo en todas las ac-
tividades de su grupo.
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  Carlos es un alumno de sexto grado de Educación primaria que presenta 
necesidades educativas especiales asociadas a autismo. La maestra Teresa 
incorpora gráficos, esquemas o dibujos que ayuden a Carlos a comprender 
los textos utilizados en clase y las actividades realizadas.

  El personal de la USAER que apoya a Lety, alumna con discapacidad intelec-
tual que cursa el cuarto grado de Educación primaria, sugiere siempre a su 
maestro que al aplicar los exámenes a la niña se modifiquen las estructuras 
gramaticales y el vocabulario utilizado en las instrucciones, adecuándolas al 
nivel de comprensión de la alumna.

  Luis es un alumno de segundo grado de Educación primaria que presenta dis-
capacidad auditiva. La maestra del grupo y el maestro de apoyo de Luis, pla-
nearon darle mayor atención a los propósitos básicos de la asignatura de 
Español sin renunciar a trabajar los demás, trasladando estos últimos al gra-
do siguiente.

  Susana es una alumna de primer grado de Educación primaria que maneja 
números mayores que 100 y en su grupo un contenido por tratar es la cons- 
trucción de la serie oral de 10 en 10 hasta 50, por lo cual sus maestros 
deciden que la alumna construya la serie de 10 en 10 en orden ascendente 
a partir del 100.

  Mónica es una alumna que asiste al Jardín de Niños “Rosaura Zapata” y pre-
senta discapacidad auditiva, por lo que la trabajadora social y el personal 
de la USAER gestionaron la adquisición de auxiliares auditivos que faciliten 
su participación en todas las actividades escolares.

  El aula inteligente para el uso del pizarrón electrónico y del Programa de 
Enciclomedia en la Escuela Primaria “15 de Mayo”, a la cual asiste René, 
alumno de sexto grado que presenta discapacidad motriz y utiliza una silla 
de ruedas para desplazarse, fue colocada en un segundo piso, por lo que el 
personal de la USAER y la maestra del grupo solicitaron a la Directora de la 
escuela cambiar el aula a un primer piso del edificio escolar.
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9  Clasifiquen cada uno de los anteriores ejemplos según el tipo de adecuación 
curricular a la que pertenezca (con base en el cuadro informativo previo). 
Utilicen el cuadro de registro de clasificación de ejemplos de adecuaciones 
curriculares que se presenta a continuación y fundamenten los criterios utili-
zados en cada caso para clasificar y ubicar los ejemplos.

Cuadro de registro de clasificación de ejemplos de adecuaciones curriculares

Casos Nombre del 
alumno(a)

Tipo de adecuaciones
curriculares

Observaciones o
fundamentación

Raúl

Lucy

Paloma

Lupita

Carlos

Lety

Luis

Susana

Mónica

René
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Segunda sesión10  Compartan con el colectivo docente y de apoyo los resultados de la actividad 
anterior, destacando los criterios utilizados en la clasificación.

Producto de la sesión

  Esquema conceptual elaborado en equipos con los principales rasgos del 
concepto de adecuaciones curriculares, su finalidad y las características o 
elementos requeridos para su realización.
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Segunda sesión

La concreción de las 
adecuaciones curriculares 
mediante la Propuesta 

Curricular Adaptada

Propósitos

QUE EL COLECTIVO DOCENTE Y DE APOYO:

  Reflexione acerca de los criterios y el procedimiento para realizar adecua-
ciones curriculares mediante la elaboración de una Propuesta Curricular 
Adaptada.

  Identifique los elementos y la organización que debe tener el proceso de ela-
boración de una Propuesta Curricular Adaptada por medio de un instrumento 
de registro y seguimiento congruente con la normatividad vigente. 

Materiales

  Cuaderno para notas
  Hojas para rotafolio
  Marcadores o plumones
  Cinta adhesiva 
  Texto elaborado en la actividad 2 de la primera sesión
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Actividades

1  En equipos y empleando las preguntas guía para la reflexión y el texto ela-
borado en la actividad 2 de la primera sesión, comenten con sus compañeros 
(as) sus experiencias y reflexiones acerca del proceso de evaluación psicope-
dagógica y su vinculación con la elaboración de adecuaciones curriculares 
en respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales.

2  Registren en un cuadro comparativo las semejanzas y diferencias identificadas 
en las prácticas de evaluación psicopedagógica y de elaboración de adecua-
ciones curriculares de los integrantes del grupo. Para llevar a cabo la actividad, 
utilicen el cuadro siguiente:

Cuadro comparativo de semejanzas y diferencias en las prácticas de evaluación 
psicopedagógica y elaboración de adecuaciones curriculares

Semejanzas Diferencias

3  A partir de los productos de las actividades anteriores, discutan las dificul-
tades que enfrentan en su práctica cotidiana para registrar, dar seguimiento 
y evaluar las adecuaciones curriculares que elaboran y las maneras como   
resuelven estas dificultades. 
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4  Presenten sus conclusiones de la actividad anterior al colectivo docente y de 
apoyo

5  Desde la normatividad se propone sistematizar la elaboración de las adecua-
ciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales 
por medio de la Propuesta Curricular Adaptada. Lean individualmente el re-
cuadro siguiente, donde se presenta la definición de Propuesta Curricular 
Adaptada.

Propuesta Curricular Adaptada

Es la propuesta de trabajo específica para el alumno con necesidades edu-
cativas especiales con o sin discapacidad. Para elaborarla se deben tomar 
en cuenta las principales necesidades del alumno, identificadas en la evalua-
ción psicopedagógica. Asimismo, se debe considerar la planeación que el 
maestro tiene para todo el grupo, basada en el Plan y Programas de Estudio 
vigente. La Propuesta Curricular Adaptada es el resultado de las modificacio-
nes que el maestro hace a su planeación general para el grupo, tomando en 
cuenta las fortalezas, debilidades y necesidades del alumno. (…)

SEP. Normas de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación 
para escuelas primarias oficiales y particulares incorporadas al sistema 

educativo nacional 2005-2006. México: SEP, 2005 y en SEP. 
Glosario. México: Cuestionario de educación especial. 

Anexo de la serie 911. Fin de cursos 2004-2005, SEP, 2005.

6  Analicen la anterior definición de Propuesta Curricular Adaptada que se 
incluye en la normatividad vigente y discutan la necesidad de sistematizar con 
ella la elaboración de las adecuaciones curriculares. Registren en su cuaderno 
para notas las respuestas a las preguntas guía para la discusión que se 
presentan enseguida.

  ¿Qué nombres o denominaciones utilizan para referirse a los documentos 
donde registran los resultados de la evaluación psicopedagógica y de la 
elaboración de las adecuaciones curriculares? 

  ¿De qué manera registran la elaboración de adecuaciones curriculares?

  ¿Quiénes participan en el proceso de elaboración de estas adecuaciones?
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  ¿Realizan el seguimiento y la evaluación de las adecuaciones curriculares 
elaboradas?, ¿de qué manera?

  ¿Para qué consideran que sirve elaborar la Propuesta Curricular Adaptada?

7  Lean individualmente el texto siguiente, donde se aportan más elementos para 
caracterizar a la Propuesta Curricular Adaptada en congruencia con la nor-
matividad vigente y la información que debe incluir su elaboración. 

Propuesta Curricular Adaptada

El ideal es que todos los niños y las niñas compartan los mismos espacios 
educativos y el mismo tipo de educación. Lo que puede y debe variar es el 
tipo de apoyos que se ofrezcan a los niños, niñas y jóvenes con necesidades 
educativas especiales, ya que su integración depende fundamentalmente de 
los apoyos y recursos que les ofrezca la escuela y el entorno. Por ello, la elabo-
ración y seguimiento de la Propuesta Curricular Adaptada a las necesidades 
del alumno es un medio indispensable. Tal propuesta debe partir de la infor-
mación obtenida en la evaluación psicopedagógica y de la planeación que 
el maestro o la maestra de grupo tiene para todo el grupo. 

Debe incluir la información sobre las fortalezas y debilidades del alumno 
o la alumna en las distintas áreas, las principales necesidades detectadas, los 
propósitos educativos (sobre todo aquellos que serán distintos a los del resto 
de los compañeros del salón), las adecuaciones que será necesario realizar 
en la metodología, en la evaluación y en los contenidos, los tipos de ayuda 
personales o técnicas que requerirá el alumno en su proceso educativo, el 
apoyo que el alumno recibirá del personal de Educación especial, los com-
promisos que asumen los distintos involucrados, las fechas en que se revisa-
rán los avances del alumno y se realizarán los ajustes que sean necesarios.

 En la elaboración y seguimiento de esta Propuesta Curricular Adaptada 
deben participar los maestros de grupo, los padres de familia y el personal 
de Educación especial.

Esta Propuesta Curricular Adaptada es útil para a) formalizar las decisio-
nes tomadas respecto a la respuesta educativa que se ofrecerá al alumno, b) 
llevar un seguimiento puntual de los avances del alumno, c) dotar al personal 
de Educación regular y especial, así como a los padres de familia, del regis-
tro de la planeación específica para el alumno y de los resultados obtenidos, 
y d) documentar los avances en los compromisos asumidos por los distintos 
servicios y personal involucrados, así como las relaciones entre éstos.
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SEP-Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social 
para Personas con Discapacidad. Programa Nacional de Fortalecimiento de 

la Educación Especial y de la Integración Educativa. México: SEP. 2002, 
pp. 39-40.

8  A partir de la lectura de la información revisada en la sesión, elaboren en 
hojas para rotafolio un esquema que contenga los elementos que deben in-
cluirse en la elaboración de una Propuesta Curricular Adaptada.

9  Utilizando como guía el esquema elaborado en la actividad anterior, compa-
ren los elementos que deben incluirse en la elaboración de una Propuesta 
Curricular Adaptada con el instrumento sugerido en los documentos norma-
tivos nacionales (Documento Individual de Adecuación Curricular o DIAC), con 
los instrumentos utilizados en sus centros de trabajo o con un instrumento de 
registro proporcionado por el coordinador(a) del grupo.∗ Al realizar la acti-
vidad, valoren si en los instrumentos de registro comparados se incluyen los 
elementos necesarios, la manera como se organiza la información y la utili-
dad de su empleo.

10  Compartan sus conclusiones de la actividad anterior con el colectivo docente 
y de apoyo.

Nota: Para la tercera sesión del taller, los participantes deberán de se-
leccionar el caso de un alumno o una alumna con necesidades educati-
vas especiales atendido(a) en el ciclo escolar anterior, presentando su 
respectivo informe de evaluación psicopedagógica y el instrumento que 
se ha empleado para registrar las adecuaciones curriculares.

* El grupo determinará el instrumento de registro por utilizar para la comparación o el coordinador(a) del grupo deberá 
proporcionar uno.
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Tercera sesiónProductos de la sesión

  Texto elaborado individualmente en la actividad 2 de la primera sesión res-
pecto a las experiencias que han tenido en su práctica profesional en cuanto 
al proceso de evaluación psicopedagógica y su vínculo con la elaboración de 
adecuaciones curriculares.

  Esquema conceptual acerca de los elementos que debe contener una Propuesta 
Curricular Adaptada.
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Tercera sesión

Ejercicio de elaboración de 
una Propuesta Curricular 

Adaptada

Propósitos

QUE EL COLECTIVO DOCENTE Y DE APOYO:

  Sistematice un modelo de elaboración de una Propuesta Curricular Adaptada 
a partir del análisis de casos reales y de un ejercicio de vinculación de los 
aspectos revisados en el taller con la práctica profesional.

  Reflexione acerca de los aspectos revisados en el taller y defina su Trayecto 
formativo con los compromisos para continuar su proceso de formación y 
desarrollo profesional.

Materiales

  Cuaderno para notas
  Hojas para rotafolio
  Marcadores o plumones
  Cinta adhesiva
  Informe de evaluación psicopedagógica e instrumento de registro de las ad-

ecuaciones curriculares de un alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales atendido(a) en el ciclo escolar anterior
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Actividades

1  Organizados en equipos presenten el caso de un(a) alumno(a) con necesi-
dades educativas especiales atendido(a) en el ciclo escolar anterior que cada 
participante haya elegido. Expongan brevemente las características del caso 
y la información disponible para su análisis. 

2  Seleccionen uno de los casos presentados en la actividad anterior y analicen 
la información que proporciona el informe de la evaluación psicopedagógica 
y el instrumento utilizado para registrar las adecuaciones curriculares del 
alumno(a).

3  Elaboren una Propuesta Curricular Adaptada para el caso seleccionado, 
utilizando el instrumento sugerido en los documentos normativos nacionales 
(Documento Individual de Adecuación Curricular o DIAC), los instrumentos 
empleados en sus centros de trabajo o el instrumento de registro propor-
cionado por el coordinador(a) del grupo en la segunda sesión. 

4  Compartan con el grupo el resultado de la Propuesta Curricular Adaptada 
que se haya elaborado en cada equipo, incluidas observaciones relaciona-
das con las experiencias vividas por los participantes durante la elabo-
ración de la Propuesta y sobre el uso del instrumento de registro que se 
haya empleado.

5  Elaboren en hojas para rotafolio una representación esquemática o diagrama 
de flujo del proceso de atención del alumnado desde la identificación de sus 
necesidades educativas especiales hasta la intervención educativa mediante la 
Propuesta Curricular Adaptada. 

6  Compartan el esquema o diagrama resultante en la actividad anterior con el 
colectivo docente y de apoyo.

7  Reflexionen sobre los aspectos revisados en el taller (adecuaciones curriculares 
y Propuesta Curricular Adaptada), contesten la encuesta de opinión que se 
incluye al final de la guía y expresen sus necesidades de formación y desarrollo 
profesional. 
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8  Planteen y registren el Trayecto formativo del colectivo docente y de apoyo, 
incluidos los compromisos, acuerdos y responsables para atender sus nece-
sidades formativas identificadas. (Entreguen una copia del registro de su 
Trayecto formativo al supervisor(a) y otra copia al Centro de Maestros al 
que se vinculen.)

Cuadro para el registro del Trayecto formativo del colectivo docente y de apoyo

Actividades Acuerdos y 
compromisos Responsables Fechas

Taller General de Actualización

Trabajo colegiado

Consejo Técnico

Curso Estatal de Actualización

Cursos Nacionales de Actualización 
del PRONAP

Exámenes Nacionales para 
Maestros en Servicio

Cursos ofrecidos por el Área de 
Educación especial en la entidad

Cuadernos de estrategias de la 
colección Del colectivo docente al 

salón de clases

Seguimiento y evaluación

Otras
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Productos de la sesión

  Una propuesta curricular adaptada de un caso seleccionado.

  El Trayecto formativo del colectivo docente y de apoyo con los compromisos, 
acuerdos y responsables para continuar su proceso de formación y desarrollo 
profesional.
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Talleres Generales de acTualización

encuesTa de opinión

educación especial

Personal docente y de apoyo:

Sus opiniones y sugerencias proveen de información valiosa para llevar a cabo 
acciones de formación, por lo que le solicitamos su colaboración para valorar los 
trabajos realizados en este taller.

Esta encuesta deberá ser contestada por el colectivo docente y de apoyo de cada 
centro de trabajo y entregada al supervisor(a) o inspector(a) de su zona escolar, 
para entregar a su vez a la Dirección de Educación Especial a más tardar un mes 
después de la realización del TGA.

 1. Datos de identificación del centro de trabajo:

Nombre

Oficina regional: Zona: Sistema:

Nombre del supervisor(a) / 
inspector(a):

 2. Marque con una x la opción que mejor describa su opinión.

Siempre Algunas veces Nunca
1. Los contenidos del taller me aportaron 

información novedosa
2. Los contenidos del taller me parecieron prácticos
3. La secuencia de los contenidos del taller fue 

lógica y ordenada
4. El tiempo designado para los contenidos del 

taller fue el adecuado

Encuesta de opinión
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5. En general, los contenidos que se revisaron 
tienen relación con las expectativas que tenía 
antes de asistir al taller

6. En general, la dinámica del trabajo permitió la 
reflexión

Asesores(as)

Siempre Algunas veces Nunca

1. El(la) coordinador(a) del grupo manifestó  
suficiente interés en el aprendizaje de los y las 
participantes

2. El(la) coordinador(a) del grupo motivó la 
participación del grupo

3. El(la) coordinador(a) del grupo mostró 
habilidades para comunicarse

4. El(la) coordinador(a) del grupo mostró el 
suficiente dominio de los temas

5. El(la) coordinador(a) del grupo revisó todos los 
contenidos programados para el taller

6. En general, el coordinador(a) del grupo respetó 
los tiempos asignados para el inicio, recesos y 
término de las sesiones

Autoevaluación de mi participación

Siempre Algunas veces Nunca

1. Los aprendizajes que logré en el taller fueron 
satisfactorios

2. El taller aportó elementos que contribuirán a 
mejorar mi desempeño profesional

3. Participé activamente durante la mayoría de las 
actividades que se llevaron a cabo

4. Durante las sesiones estuve motivado(a) e 
interesado(a)

5. Asistí a cada una de las sesiones del taller

6. Respeté los tiempos asignados para inicio, 
recesos y término de las sesiones

Instalaciones y apoyos recibidos
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Siempre Algunas veces Nunca

1. El equipo de coordinación del taller se 
desempeñó eficientemente

2. El apoyo del equipo necesario para el taller fue 
oportuno y efectivo

3. El área utilizada para efectuar el taller fue 
adecuada

4. Los materiales impresos fueron adecuados

3. Conteste brevemente lo que a continuación se pide; de ser necesario, utilice 
una hoja aparte.

¿Cuáles fueron las principales aportaciones y aprendizajes que considera propor-
cionó el desarrollo de este taller a su labor cotidiana en su centro de trabajo?

¿Cuáles fueron las necesidades de formación que el personal determinó atender 
prioritariamente?

4. Anote la cantidad de participantes en los Talleres Generales de Actualiza-
ción.

Datos estadísticos
Participantes Cantidad

Director(a)

Subdirector(a)

Maestros(as)

Psicólogos(as)

Trabajadores(as) sociales

Maestros(as) de comunicación
Total
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