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PRESENTACIÓN
Estimadas maestras, estimados maestros:
La Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) tiene como propósito
ofrecer orientaciones para concluir la planeación del Programa Escolar de Mejora
Continua (PEMC) a fin de que sea realmente un instrumento que encauce las decisiones
que toman como centro, pensando en todo momento en sus estudiantes y considerando
las condiciones o los retos que han enfrentado al regresar a clases presenciales.
La Guía de trabajo está organizada en tres momentos. En el primero se propone una
actividad dirigida a promover el autocuidado en todo el personal del centro como
condición necesaria para cuidar de otros. La intención es que reconozcan sus propias
necesidades y la importancia de favorecer el bienestar socioemocional como parte
integral de su proyecto de centro.
El segundo momento está dirigido a concretar su PEMC. Lo que han experimentado en
los primeros meses del ciclo escolar, les ha aportado información para dimensionar de
manera más concreta los retos que afrontan como centro. A partir de ello, retomarán el
diagnóstico integral que realizaron en la Fase Intensiva así como la propuesta inicial de
Objetivos y Metas del PEMC para afinarlos y definir los medios para su seguimiento y
evaluación.
En el tercer momento se propone que analicen otros temas que requieran una atención
prioritaria por parte del colectivo. Este es un tiempo de la escuela y para la escuela, por lo
que las autoridades han de contribuir a orientar al personal directivo sobre su mejor
aprovechamiento, evitando usarlo para abordar asuntos que no hayan sido resultado de la
decisión informada y responsable de cada Centro de Atención Múltiple básico o de
formación laboral.
Las actividades están propuestas para realizarse de forma presencial, por ello, es
importante tomar en cuenta las medidas de prevención y cuidado de la salud que se
presentan en esta Guía, las cuales fueron revisadas por un comité de bioseguridad.
Es importante que las autoridades escolares y educativas tengan presente que las
actividades y los productos que se proponen en esta Guía están diseñados para
orientar la reflexión y concretar las propuestas que surgen del diálogo profesional del
colectivo y no deben convertirse en instrumentos de control administrativo.
Maestras y maestros, la Secretaría de Educación Pública reconoce los conocimientos,
experiencia, compromiso y vocación que han desplegado para enfrentar los escenarios
complejos, cambiantes e inéditos, vividos en los últimos ciclos escolares. Confiamos en
que el trabajo de esta sesión oriente las acciones que como centro implementarán para
favorecer el aprendizaje y bienestar, de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
(NNAJ) de nuestro país.
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Medidas de prevención y cuidado de la salud para
desarrollar la sesión de manera presencial
En el desarrollo de las actividades que se sugieren en esta Guía, es necesario que los
colectivos docentes implementen en todo momento las medidas de prevención del
contagio y cuidado de la salud, que se mencionan a continuación:
a. Si un miembro del colectivo docente o del personal del centro, presenta cualquier
síntoma o signo de enfermedad respiratoria debe quedarse en casa y seguir las
indicaciones del personal médico.
b. Al ingresar al centro, realizar la toma de temperatura. Se recomienda usar
termómetros sin mercurio, que no requieran del contacto físico, como son los
infrarrojos.
c. Realizar el lavado de manos al ingresar al centro. Asimismo, se recomienda utilizar
alcohol en gel al 70% para su desinfección constante.
d. Usar cubreboca durante toda la jornada.
e. Mantener, por lo menos, una distancia de 1.5 metros entre las y los participantes.
f. Evitar compartir o intercambiar materiales. Es importante que cada miembro del
centro use su propio material.
g. Ventilar el espacio en donde se realiza la sesión.
h. Limpiar y desinfectar el mobiliario y espacio utilizado para el desarrollo de la sesión
al inicio y al término de la jornada.
Durante el trabajo en equipos refuercen las siguientes medidas: portar bien el cubreboca,
mantener la sana distancia, no compartir materiales y lavar o desinfectar las manos de
manera frecuente.
Asimismo, se recomienda revisar la Guía para el regreso seguro a clases de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad en Educación Básica, con el fin de
adaptar las orientaciones señaladas en la misma, en caso de que haya personal con
discapacidad que labore en el CAM.
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Actividades previas a la Primera Sesión
Ordinaria de CTE
En la Fase Intensiva de CTE conformaron una comisión responsable de integrar la
información y los acuerdos del colectivo. Con el fin de optimizar el tiempo y lograr los
propósitos y productos, se recomienda que antes de la sesión, la comisión, la directora
o el director organice e integre toda la información que recabaron para realizar el
diagnóstico integral del centro. Si ya lo hicieron recuperen estos insumos, si no lo han
hecho, realicen lo siguiente previamente a la reunión:
I.

Organicen en tablas o gráficas los resultados de la valoración diagnóstica
realizada por cada docente acerca de los aprendizajes de sus estudiantes. Obtengan
la siguiente información de cada grupo:
a) Aprendizajes fundamentales que presentan mayores dificultades entre sus
estudiantes y que son atendidos en el Plan de atención.
-

Consideren los tres tipos: 1) los aprendizajes académicos basados en el Plan y
los Programas de estudio vigentes que comúnmente se ajustan a más de un
ciclo escolar, en una o varias asignaturas o áreas de desarrollo; 2) las habilidades
para la vida que son fundamentales en el desarrollo personal y en el avance de
la autonomía progresiva que requieren las personas con discapacidad; y 3) los
aprendizajes o competencias laborales que el CAM desarrolla con las y los
adolescentes y jóvenes que cursan un taller laboral.

-

Recuperen los resultados de las estrategias de evaluación que cada docente
aplicó para realizar la valoración diagnóstica de los tres tipos de aprendizajes. En
el Anexo 1 de esta Guía, se presenta un listado de las diferentes herramientas.

-

Si su centro aplicó la Evaluación diagnóstica para alumnos de Educación
Básica recuperen los reportes de resultados que esta herramienta diagnóstica
ofrece para cada grado y área de conocimiento (Lectura y Matemáticas).

b) Listado de NNAJ que requieren más apoyos.
- Recuerden que se emplea el término desempeño para referirse a la forma en
que cada NNAJ manifiesta un aprendizaje, los avances que obtiene y el esfuerzo que dedica a las actividades:
 Desempeño esperado de los aprendizajes, de acuerdo con sus características, condición y capacidades.
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-

Desempeño suficiente o en desarrollo de los aprendizajes, de acuerdo con sus características, condición y capacidades.
Algún tipo de rezago para progresar en la adquisición de otros
aprendizajes o que están en riesgo de no alcanzarlos y que podrían
desarrollar de acuerdo con sus características, condición y capacidades.

El nivel de apoyo se refiere a cuánta ayuda necesita una NNAJ para realizar
una actividad o lograr un aprendizaje:
 Requiere poco apoyo o ayuda.


Requiere apoyo o ayuda moderada.



Requiere muchos apoyos o ayuda.

c) Avances del Plan de atención que elaboró cada docente. Identifiquen los avances
de sus estudiantes, a partir de las estrategias implementadas en los primeros meses de clases.
II.

Organicen la información de su escuela de acuerdo con los ocho ámbitos del PEMC
que generaron o recopilaron desde el comienzo del ciclo escolar (Acuerdos tomados en
la sesión uno de la Fase Intensiva). En el Anexo 2 podrán encontrar orientaciones para
todos los ámbitos del PEMC que ayudan a contextualizar su diagnóstico integral.

III.

Recuperen la información inicial del diagnóstico integral que lograron conjuntar en
la Fase Intensiva del CTE para establecer o ajustar los Objetivos y Metas del PEMC.

IV.

Integren la información de los puntos I, II y III para preparar el diagnóstico integral
del centro considerando los ocho ámbitos del PEMC. Consulten el Anexo 3 para tener
una orientación más específica sobre la información que pueden arrojar los ámbitos,
para la labor de los CAM.

V.

Elaboren una presentación con los resultados del diagnóstico integral con
esquemas, tablas u otras representaciones gráficas, para analizarlas en el colectivo,
y avanzar en la consolidación del PEMC.
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AGENDA DE TRABAJO

TEMA

ACTIVIDAD


Encuadre de la sesión

I.

II.

III.

La importancia del
autocuidado en el
Centro de Atención
Múltiple

Valoremos
los
aprendizajes
alcanzados
y
concluyamos nuestro
Programa Escolar de
Mejora Continua

Organización
del
Centro de Atención
Múltiple

TIEMPO1



Presentación
de
los
propósitos,
materiales y productos
Comentarios al video con el mensaje
de la C. Secretaria de Educación
Pública



¡Todas y todos nos cuidamos!



Lograr que ninguna NNAJ se quede
atrás o fuera de las oportunidades de
aprendizaje
¿En qué situación se encuentran los
aprendizajes de nuestras NNAJ del
CAM?
¿Qué ajustes necesitamos realizar al
PEMC?

50%

Decidamos cómo utilizaremos
espacio del CTE destinado a
organización del CAM

25%







10%

15%

el
la

1

El tiempo señalado para el desarrollo de las actividades es estimado. La duración de las sesiones del Consejo Técnico
Escolar corresponde al tiempo de la jornada escolar, de acuerdo con el nivel y modalidad de cada CAM.
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PROPÓSITOS, MATERIALES Y PRODUCTOS
Propósitos
Que el colectivo docente:



Reconozca sus necesidades de autocuidado y defina algunas actividades que
pueden llevar a cabo en el centro para procurar su bienestar socioemocional.
Analice los resultados de aprendizaje de las NNAJ, a partir de los datos obtenidos en
la valoración diagnóstica y concluya el diagnóstico integral (autoevaluación) del
centro para concretar el PEMC del ciclo escolar 2021-2022.

Materiales










Video Aprende en casa. Educación Especial. Y a los cuidadores, ¿quién los cuida?
https://youtu.be/Kni34shwVy8
Video Educación Inclusiva. Disponible en:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/2021/Caja_de_herraminetas/Inclusi
%C3%B3n.mp4
Resultados del diagnóstico integral (autoevaluación) de la escuela.
Resultados de la valoración diagnóstica de las NNAJ.
Listados actualizados de estudiantes con desempeño suficiente o en desarrollo, y
en riesgo de no alcanzar los aprendizajes que podrían desarrollar de acuerdo con
sus características, condición y capacidades 2.
Listado de problemáticas jerarquizado3.
Esbozo de los Objetivos y las Metas del PEMC para el ciclo escolar 2021-2022 que
considere elementos para el cuidado de la salud y el bienestar socioemocional en el
contexto escolar4.

Productos



Programa Escolar de Mejora Continua del centro para el ciclo escolar 2021-2022.
Estrategia de seguimiento al cumplimiento de Objetivos, Metas y Acciones del
PEMC.

2

Elaborados en la sesión cuatro, actividad 3 de la Guía de trabajo Consejo Técnico Escolar. Fase Intensiva. Ciclo Escolar 20212022. Centros de Atención Múltiple.
3
Elaborado en la sesión cinco, actividad 2, de la Guía de trabajo Consejo Técnico Escolar. Fase Intensiva. Ciclo Escolar 20212022. Centros de Atención Múltiple.
4
Elaborado en la sesión cinco, actividades 4 y 5 de la Guía de trabajo Consejo Técnico Escolar. Fase Intensiva. Ciclo Escolar
2021-2022. Centros de Atención Múltiple.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

Encuadre de la sesión

1. Revisen la presentación, la agenda de trabajo, los propósitos y los productos
esperados para la sesión. Tomen acuerdos que les permitan organizar las
actividades y hacer uso eficiente del tiempo.
2. Analicen el mensaje de inicio de los trabajos de esta sesión que les dirige la
Secretaria de Educación Pública, Maestra Delfina Gómez Álvarez, y compartan sus
opiniones acerca de las ideas clave expuestas.

I

LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO EN EL
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE

Con el regreso a clases, el personal del Centro de Atención Múltiple (CAM) puede estar
experimentando cansancio, sobrecarga, estrés debido a que están acompañando a las
NNAJ, no solo en su aprendizaje sino también en la satisfacción de algunas de sus
necesidades básicas. Si bien, no son los cuidadores primarios, sí tienen la responsabilidad
de su atención y cuidado, al menos durante la jornada escolar. Por ello, el primer
momento de esta sesión es un espacio para que el personal de la escuela converse sobre
la importancia del autocuidado, para estar en condiciones de apoyar a las NNAJ con
discapacidad.

¡Todas y todos nos cuidamos!

3. Revisen el video Aprende en casa. Educación Especial. Y a los cuidadores, ¿quién
los cuida? (Los fragmentos: del minuto 8 con 4 segundos al minuto 11 con 24
segundos; y del minuto 14 con 28 segundos al minuto 18 con 43 segundos).
Compartan las ideas que llamaron su atención y si han experimentado alguna de
esas emociones.
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4. Lean el fragmento siguiente:
Cuidarse a sí mismo es el primer paso para las personas que son cuidadoras ya que hay
un alto riesgo de presentar alguna enfermedad durante el periodo en el que se brinda el
cuidado de manera constante, por lo que se deben realizar actividades personales que
beneficien la salud física y emocional. El autocuidado permitirá a la persona cuidadora:
• Estar en mejor disposición física y mental para realizar las tareas del cuidado.
• Tener fortaleza y capacidad para afrontar los diversos problemas que supone cuidar
a una persona dependiente.
• Realizar los esfuerzos físicos y emocionales que precisan algunas tareas.
• Tener sensación de control de su vida y realidad cotidiana.
• Tener habilidades para la solución de problemas.
• Mantener un estado de serenidad y bienestar en todo momento.
Hábitos saludables recomendables para las personas cuidadoras:
• Comer en horarios definidos e ingerir una alimentación saludable.
• Realizar ejercicio por lo menos 30 minutos al día, por ejemplo, caminar.
• Aprovechar cualquier momento para descansar, procurar dormir bien.
• Practicar alguna actividad recreativa, social, cultural o comunitaria.
• Evitar la soledad y el aislamiento, mantener en lo posible las relaciones socio
familiares.
• Dedicar tiempo a actividades de interés.
• Capacitación constante.
• Aprender a administrar el tiempo […] para la realización de actividades de cuidado
(INAPAM, 2020).

5. Compartan en plenaria:


¿Qué situaciones están experimentando que podrían demandarles mayor
atención o apoyo a sus estudiantes derivadas de las medidas de salud que
implementan en el centro o bien del modelo híbrido (por ejemplo: el apoyo
que requieren NNAJ para mantener la sana distancia, el uso adecuado del
cubrebocas, que no compartan materiales u objetos personales, entre otros)?



¿Qué tipo de acciones podrían llevar a cabo en el centro para minimizarlas?

6. Definan de manera colectiva algunas acciones que pueden llevar a cabo como
medidas de autocuidado dentro del centro para disminuir la sobrecarga.
Consideren lo visto en el video Aprende en casa. Educación Especial: Y a los
cuidadores, ¿quién los cuida?, así como las ideas del fragmento que leyeron.
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Tengan en cuenta lo siguiente al definir las acciones:


Los tipos de discapacidad de las NNAJ que asisten al centro, sus edades, los
apoyos que requieren para su movilidad o comunicación, así como la
autonomía que han desarrollado.



Las redes de apoyo con las que se cuenta en el centro u otras instituciones.



Las condiciones y personal con que cuenta el centro. Considerar a todo el
personal para trabajar de manera interdisciplinaria. Si bien el autocuidado es
personal, toda ayuda es relevante y necesaria; todo el personal puede aportar
al bien común.



En la medida de lo posible, delegar tareas. La docente o el docente de un
grupo no debe ser el único encargado de las NNAJ. Otros miembros del
centro, o incluso las familias, pueden aprender a realizar tareas que hasta el
momento no realizaban.



Las acciones a considerar no son sólo las más fáciles o divertidas sino todas
aquellas que realmente implican un alivio o bienestar para los miembros del
centro, por ejemplo: turnarse para consumir los alimentos sin tener que
atender a las NNAJ, tomar descansos consensuados durante la jornada,
dedicar 5 minutos para la respiración profunda o un ejercicio de relajación
mientras el grupo está al cuidado de otra persona del centro, entre otras. Lo
anterior contribuirá a una mayor calidad de atención para las NNAJ.



En caso de detectar una situación que requiera la intervención de
especialistas consulten en Internet las instituciones que podrían apoyarles.
En la siguiente página pueden encontrar algunos servicios de salud en el
país: http://www.indesol.gob.mx/paimef/georreferencia/

7. Consideren las acciones que han propuesto en su Estrategia para favorecer el
bienestar socioemocional5 y en su Programa Escolar de Mejora Continua.
En otro momento, revisen el Anexo 4 en donde encontrarán actividades para
fomentar el autocuidado con sus NNAJ y que pueden ser parte de su Estrategia
para favorecer el bienestar socioemocional.

5

Antes Estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia.
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II

VALOREMOS LOS APRENDIZAJES ALCANZADOS
Y
CONCLUYAMOS
NUESTRO
PROGRAMA
ESCOLAR DE MEJORA CONTINUA

En la Fase Intensiva del CTE comenzaron con el diagnóstico integral del centro,
considerando la información disponible en ese momento. Asimismo, planificaron
estrategias para realizar la valoración diagnóstica de los aprendizajes fundamentales
(aquellos que son de carácter académico o para el desarrollo de habilidades para la vida y
competencias laborales) que fueron alcanzados por las NNAJ, que permitiese identificar, al
comienzo del ciclo escolar, lo que saben y necesitan mejorar para atender de manera
pertinente sus necesidades educativas.
De la misma manera, realizaron un esbozo de los Objetivos y las Metas del PEMC para el
ciclo escolar 2021-2022 en el cual se consideraron elementos para el cuidado de la salud y el
bienestar socioemocional en el contexto escolar.
En esta sesión retomarán su trabajo previo e integrarán la información recabada desde el
inicio del ciclo para hacer los ajustes o replanteamientos necesarios, considerando los
resultados de la valoración diagnóstica, el cierre de los procesos de inscripción y
reinscripción, la asistencia del alumnado, los niveles de comunicación que mantienen con
sus estudiantes y familias, entre otras situaciones que pudieran constituir problemáticas
que deben atender de manera prioritaria.

Lograr que ninguna NNAJ se quede atrás o fuera de las
oportunidades de aprendizaje

8. Observen el video Educación Inclusiva.
De acuerdo con lo que se menciona en el video:
Las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) son las
características que limitan el acceso, las oportunidades de aprendizaje, la
permanencia, el tránsito y la plena participación en las actividades
educativas. Estas BAP se refieren a las características y respuestas del
sistema educativo, de la práctica docente y del entorno que impiden el
ejercicio del derecho a la educación para algún estudiante o grupo que
comparte ciertas características.
14

Reflexionen:


¿Qué BAP identifican en su centro?, ¿de qué manera estas barreras afectan las
oportunidades de aprendizaje de las NNAJ?, ¿qué acciones realizar para eliminarlas?

Tengan en mente sus reflexiones sobre las BAP presentes en su centro y las
acciones que pueden implementar para eliminarlas y garantizar el derecho a la
educación de todas las NNAJ, al revisar los resultados de aprendizaje de sus
estudiantes y al definir los Objetivos y las Metas del PEMC.

¿En qué situación se encuentran los aprendizajes de
nuestras NNAJ del CAM?

9. Presenten al colectivo los resultados de la valoración diagnóstica acerca de los
aprendizajes fundamentales evaluados y la información de los avances en el Plan
de atención, para tener claro en dónde se encuentra cada grupo (Punto I de la
sección Actividades previas a la Primera Sesión Ordinaria de CTE, de esta Guía).
10. Analicen, en equipos por grado, ciclo o asignatura, los resultados de la valoración
diagnóstica que presentaron en la actividad 9 a partir de lo siguiente:






¿Cuáles son los aprendizajes con menores niveles de logro y aquellos que requieren mayor atención de acuerdo con los resultados obtenidos en sus evaluaciones psicopedagógicas (o cualquier otra realizada al inicio del ciclo escolar,
donde se dé cuenta de los propósitos educativos que serán prioritarios para
atender)?
¿De qué forma están siendo abordados esos aprendizajes en los Planes de
atención para el periodo extraordinario de recuperación?
¿Qué adecuaciones son necesarias en los planes de atención?
Recuperen el listado de NNAJ que requieren de más apoyos especificando de
qué tipo.

15

11. Definan en los equipos, las acciones con las cuales atenderán a las NNAJ que han
detectado que requieren más apoyo en los aspectos que han identificado a través
de su valoración diagnóstica. Consideren la situación de las NNAJ que todavía no
regresan de manera presencial al centro o con los que aún mantienen
comunicación intermitente o están sin comunicación.
12. Presenten al colectivo los acuerdos que definieron en las actividades 10 y 11.

Los siguientes materiales ofrecen orientaciones didácticas para fortalecer
aprendizajes académicos y pueden apoyarles en las adecuaciones a su Plan de
atención:



Orientaciones Didácticas para Promover el Uso Formativo de los
Resultados de la Evaluación diagnóstica:
https://www.mejoredu.gob.mx/publicaciones/libro



Cuadernos de Aprendizajes Fundamentales Imprescindibles. Preescolar,
Primaria y Secundaria:
https://librosdetexto.sep.gob.mx/cuadernoafi/

Consideren estos acuerdos en su Plan de atención en lo que resta del periodo
extraordinario de recuperación y contemplen en su PEMC las acciones propuestas
(actividad 12).

¿Qué ajustes necesitamos realizar
al PEMC?

La consolidación del PEMC conlleva el ajuste informado y consciente de las metas y
acciones que deben mejorar o permanecer para atender las prioridades del centro, así
como la definición de periodos de realización y de los responsables del seguimiento a su
avance y cumplimiento.
13. Presenten al colectivo los resultados del diagnóstico integral del centro
mencionado en el Punto IV de la sección Actividades previas a la Primera Sesión
Ordinaria de CTE, de esta Guía, y a continuación:
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 Actualicen a partir de los resultados, el listado de problemáticas jerarquizadas
de la sesión cinco, actividad 2, de la Fase Intensiva y decidan cuáles
atenderán en este ciclo escolar.

Es importante que, al concluir el diagnóstico integral del CAM, se tengan presentes las
características y necesidades de las NNAJ que asisten al centro. Para ello, en el Anexo 2
podrán encontrar orientaciones para todos los ámbitos del PEMC que ayudan a
contextualizar su diagnóstico integral.

14. Revisen los Objetivos y las Metas del PEMC esbozados en la Fase Intensiva
(Sesión 5, actividades 3 y 5) y, con base en las prioridades, establecidas en la
actividad anterior, realicen los ajustes para dar atención a las problemáticas
identificadas.
15. Determinen, con base en los ajustes realizados, las Acciones pertinentes para
alcanzar las Metas establecidas.
16. Definan una estrategia de seguimiento sencilla y concreta que permita valorar el
cumplimiento de las Metas y Acciones establecidas que consideren lo siguiente:
 Periodos de realización, responsables de atenderlas y de dar seguimiento a
su cumplimiento.
 Indicadores que permitan reconocer su nivel de logro.



El seguimiento oportuno y efectivo permitirá valorar, de forma crítica, si lo realizado
contribuye al logro de los Objetivos establecidos en el PEMC.



La primera evaluación de su PEMC se realizará en la Cuarta Sesión Ordinaria del CTE
que se llevará a cabo el 25 de febrero de 2022.

La comisión, la directora o director será responsable de integrar el PEMC del ciclo
2021-2022 con los cambios acordados y en colectivo se deberá definir la estrategia
para darlo a conocer a la comunidad escolar.
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III

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN
MÚLTIPLE

Decidamos cómo utilizaremos el espacio del CTE destinado a la
organización del CAM

A lo largo del ciclo escolar, se destinará el último momento de las sesiones de CTE para
que cada colectivo aborde asuntos educativos de su interés y que son prioritarios para
avanzar en la mejora del servicio educativo que ofrecen.
Los colectivos podrán destinar este espacio, por ejemplo, a profundizar en alguno de los
aspectos abordados en la sesión de CTE (el aspecto socioemocional, la educación
inclusiva, entre otros). Otra alternativa es destinar este espacio a elaborar su planeación
de manera colaborativa o analizar temas relativos a la organización interna del CAM.
También pueden emplearlo como un espacio de formación sobre temas educativos que
les ayuden a fortalecer sus prácticas docentes y directivas. Por ejemplo, a construir una
visión compartida sobre el Proyecto de Vida y la Evaluación Psicopedagógica.
Es conveniente que en la Primera Sesión Ordinaria de CTE tomen decisiones sobre los
temas educativos que abordarán a lo largo del ciclo escolar. Para ello, pueden elaborar en
conjunto una lista de temas, colocarla a la vista del colectivo y argumentar cuál o cuáles
asuntos consideran relevantes y por qué.
Asimismo, es necesario establecer acuerdos sobre las formas de organizarse para tratarlos
a fin de optimizar el tiempo disponible en cada sesión. Por ejemplo: la lectura previa de
documentos, la distribución de tareas para la coordinación de los temas, entre otros
aspectos.
Si su colectivo docente decide utilizar este espacio para dialogar sobre el Proyecto de Vida,
la siguiente información puede ser de utilidad.
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Proyecto de Vida y la Evaluación Psicopedagógica
Un elemento importante para la conformación del Proyecto de Vida es la Evaluación
Psicopedagógica.
Evaluación Psicopedagógica: es un proceso que permite evaluar con mayor
profundidad aspectos y ámbitos que intervienen en el desempeño de las
NNAJ que asisten a los CAM, por lo que se requiere de un trabajo
interdisciplinario de los diferentes agentes educativos que laboran en el
servicio. Es importante resaltar que no todos los CAM tienen una
organización completa, por lo que, cada uno deberá valorar con cuáles
especialistas se cuenta para realizar este trabajo y que no resulte una carga
extra.
La evaluación psicopedagógica brinda información específica respecto a las
capacidades, circunstancias, necesidades, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje
de las NNAJ y las prácticas pedagógicas que se han implementado y se requieren.
Reflexionen:






¿Su CAM realiza la evaluación psicopedagógica?
¿Se realiza a todas las NNAJ?, ¿con base en qué lo determinan?
¿Quién la realiza y en qué momentos?
¿Saben si en otros CAM utilizan instrumentos diferentes que sustituyan a la
evaluación psicopedagógica?
¿De qué manera la evaluación psicopedagógica ayuda a la elaboración del
Proyecto de Vida?

Dialogar sobre estos elementos es un buen comienzo para definir el Proyecto de Vida, el
cual deberá comprender las diferentes áreas del desarrollo de NNAJ y su nivel de
participación en los diferentes contextos: familiar, escolar y laboral.
Conversen sobre la importancia de reconocer que la elaboración o determinación del
Proyecto de Vida no es responsabilidad de la familia o bien de la maestra o el maestro de
grupo, que hablar de un proceso integral requiere del trabajo interdisciplinario y que no
es definitivo en ningún momento.
Para finalizar esta sesión:
17. Decidan qué temas abordarán en este espacio a lo largo del ciclo escolar y tomen
los acuerdos necesarios para abordarlos en la Segunda Sesión Ordinaria de CTE.
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ANEXO 1

1.

Herramientas para recabar información sobre los
aprendizajes

Evidencias y productos que se pueden obtener a través de:









Observación directa y sistemática de las actividades que realizan las NNAJ en las
clases presenciales o virtuales en el aula, patio o taller.
Observación de comportamientos en escenarios de juego libre y dirigido.
Entrevista directa a las NNAJ, cuando sea posible, para indagar sobre sus
intereses, características y capacidades, así como la forma en que se comunican,
los aprendizajes académicos que han adquirido, sus expectativas y los retos que
enfrentan.
Entrevista a la madre, padre, tutor o cuidador para indagar sobre las prácticas de
crianza, apego y vínculo que tiene la NNAJ con sus principales figuras cuidadoras;
la dinámica familiar; el desarrollo de la NNAJ desde su nacimiento; intereses,
necesidades educativas o retos que enfrenta; conductas, comportamientos y
hábitos, entre otros aspectos.
Evidencias tangibles: trabajos elaborados, libretas o cuadernos de actividades o
productos que las NNAJ elaboran en el taller laboral.
Portafolio de evidencias, guías de observación, bitácoras y diarios.

2. Fichas descriptivas del trabajo realizado con el grupo y con cada NNAJ en el ciclo
escolar anterior.
3. Fichas sobre las condiciones de salud de cada NNAJ y de su familia o cuidadores
cuando el caso lo amerite.
4. Evaluación diversificada que considere los tres principios del Diseño Universal para el
Aprendizaje: múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y
expresión y múltiples formas de participación y motivación.
5. Expediente acumulativo de cada NNAJ: evaluaciones psicopedagógicas y su informe,
Plan de intervención grupal e individual del ciclo anterior y su Proyecto de Vida.
6. Guías de indicadores o pautas que el centro tiene o ha elaborado para identificar el
avance en el aprendizaje y/o desarrollo que manifiesta cada NNAJ.
7. Evaluación diagnóstica para alumnos de Educación Básica, para cada grado y área
de conocimiento (Lectura y Matemáticas).
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ANEXO 2

Programa Escolar de Mejora Continua para
CAM. Ajustes propuestos a los ámbitos del
diagnóstico, para los Centros de Atención
Múltiple
erramientas para recabar información sobre

Para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las NNAJ, es necesario recolectar,
comparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de
quienes atienden el CAM; así como de los ámbitos propuestos en el PEMC para los cuales
se sugieren las siguientes preguntas y sugerencias para evaluar el centro:
1. Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos
Se sugiere hacer una distinción entre los diferentes tipos de aprendizajes que se brindan
en el CAM (académico, habilidades para la vida y competencias laborales) para evaluar
los logros desde una perspectiva más global que responda al Proyecto de Vida de las
NNAJ.
2. Prácticas docentes y directivas
¿En qué medida, la práctica docente favorece la creación de centros inclusivos? ¿Se
realizan evaluaciones psicopedagógicas o alguna otra similar? ¿El colectivo docente
realiza actividades para implicar a las familias de las NNAJ que atienden?
3. Formación docente
¿Las y los docentes tienen la posibilidad de seleccionar las capacitaciones a realizar de
acuerdo con las necesidades de la población a la que atienden? ¿Dentro del centro se
realiza capacitación en cascada y trabajo colaborativo para solucionar las situaciones que
surgen en el día a día de la práctica docente?
4. Avance de los planes y programas educativos
Para los casos en que se ha acordado con el colectivo docente, las familias y las NNAJ: se
sugiere que el énfasis en la atención educativa radique en otro tipo de aprendizajes, tales
como las habilidades para la vida, las competencias laborales y la evaluación de los logros
obtenidos; por lo que se requerirá basarse en la evaluación psicopedagógica realizada al
inicio del ciclo escolar.
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5. Carga administrativa
¿Qué tipo de acciones ha implementado el centro para disminuir el tiempo empleado en
resolver cuestiones administrativas? ¿Se utilizan los días establecidos en el calendario
escolar para realizarlo? ¿Se requiere otro tipo de acciones para disminuir los procesos
administrativos? ¿Quiénes están implicados en los procesos administrativos?
6. Desempeño de las autoridades escolares


¿La autoridad educativa local se ha acercado al CAM para indagar sobre las
necesidades del servicio, para brindar la atención educativa que se requiere?; si no
es así, ¿ustedes como centro han buscado dicho acercamiento?



Si el CAM ha sido beneficiario de algún programa federal, como el “Fortalecimiento
para los Servicios de Educación Especial” (PFSEE) S295, ¿la o el Coordinador Estatal
tuvo acercamiento directo o a través de la supervisión para conocer las
necesidades por atender en el servicio?; de no ser así, ¿cómo pueden procurar
dicho acercamiento?



¿Es la supervisión que corresponde al CAM, un enlace con las autoridades
estatales, que favorece al servicio?; si no es así, ¿de qué manera se puede influir
para que se logre?

7. Participación de la comunidad
Este ámbito puede ser de gran importancia para trabajar aspectos como la
sensibilización y la concienciación con la comunidad del entorno donde se ubica el CAM.
Se sugiere analizar el nivel de participación de las familias, así como establecer objetivos
para incrementar su nivel de participación en las actividades del centro.
Se puede favorecer el establecimiento de convenios de colaboración para la inclusión
laboral y las prácticas en ambientes reales de trabajo para las y los adolescentes y jóvenes
de los CAM laboral o con énfasis en la formación laboral.
8. Infraestructura y equipamiento
Para analizar el nivel de equipamiento con que se cuenta en el CAM, se sugiere servirse
de los siguientes ejemplos, entre otros, los cuales podrán variar de acuerdo con la
población que se atiende en el centro:
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a) Materiales pertinentes, tales como:
 Material didáctico concreto (modelos de plástico de varios objetos, cubos para
contar, monedas y billetes educativos)
 Esquemas o mapas en relieve
 Regletas y punzón
 Máquina Perkins
 Caja aritmética
 Ábaco Cramer
 Tableros de comunicación
 Juegos de estrategia adaptados
b) Mobiliario específico y/o adaptado:
 Muebles para recreación adaptados
 Sillas, mesas, atriles
 Equipamiento de aula multisensorial
c) Equipamiento tecnológico adaptado:
 Impresora Braille
 Computadora con software para personas con discapacidad; por ejemplo,
teclados virtuales, manejo del equipo con barrido visual, programas de
reconocimiento de voz, lectores de pantalla, programas de reconocimiento o
sintetizadores de voz, entre otros.
 Recursos de hardware para discapacidad; por ejemplo: magnificadores de
pantalla, emuladores de teclado o de mouse, pantallas táctiles, filtros de teclado,
líneas de braille, amplificadores de sonido, entre otros.
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ANEXO 3

Ejemplo. Descripción de la situación del centro a partir
de la información del diagnóstico integral

Nuestro CAM es de organización completa. Se atienden niñas, niños, adolescentes y
jóvenes (NNAJ) con discapacidad auditiva, discapacidad motriz y Trastorno del Espectro
Autista.
Se iniciaron las clases presenciales en un esquema de asistencia alternada; es decir, las
NNAJ asisten algunos días al centro y otros se quedan en casa.
Al término del periodo de inscripciones se cuenta con 50 NNAJ; es decir, disminuyó la
matrícula con respecto a los 80 estudiantes que tuvimos en el ciclo escolar 2020-2021.
Nivel

Primaria

Secundaria

Grado

1°
2°
3°
4°
5°
6°
1°
2°
3°

Formación para el trabajo
Total

Estudiantes
inscritos

6
5
4
3
3
5
5
4
5
10
50

Aunque la matrícula es de 50, se está presentando mucho ausentismo por parte de las
NNAJ, pero todo el personal del CAM está asistiendo con regularidad.
Contamos con un espacio para la dirección escolar, comedor, biblioteca, patio, áreas
verdes y espacios para los tres talleres laborales. Al ser pocos NNAJ por grupo, se puede
cumplir con el espacio recomendado para mantener una sana distancia en los salones de
clase, aunque, por las características de las NNAJ, en ocasiones no se puede asegurar. No
se está haciendo uso del comedor ni de la biblioteca por ser espacios con muy poca
ventilación.
En algunos espacios aún no se ha logrado restablecer la energía eléctrica, debido a que
todavía no se adquiere el cableado que fue robado durante la pandemia; y en los baños
falta la tubería de cobre que también fue robada.
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El CAM tiene lavabos y agua; sin embargo, estamos experimentando dificultades para que
las NNAJ practiquen el lavado frecuente de manos. Es necesario diseñar alguna estrategia
para garantizar esta medida de higiene.
Ningún estudiante ha presentado signos o síntomas de la COVID-19. Sin embargo, el uso
de cubrebocas durante toda la jornada es complicado, principalmente para aquellos con
TEA, ya que frecuentemente se lo quitan. Además, las NNAJ sordos presentan dificultades
para acceder a la lengua de señas ya que, por el uso de cubrebocas que no son
transparentes, no logran ver las expresiones faciales que acompañan a esta lengua.
Se utilizaron distintas herramientas para la valoración diagnóstica de las NNAJ, propuestas
en la Fase Intensiva de Consejo Técnico Escolar y se consideraron los aprendizajes
académicos, las habilidades para la vida y las competencias laborales.
Al analizar los resultados se pudo constatar lo siguiente:



Los grupos con mayor rezago son los de primero en ambos niveles: primaria y
secundaria.



La mayoría de las NNAJ se encuentran en un desempeño moderado en habilidades
para la vida, sobre todo las relacionadas con las sociales y emocionales.



Con respecto al equipamiento, aunque se cuenta con suficientes computadoras, la
conectividad a Internet falla los días en que se atiende a las NNAJ a distancia.



Es importante involucrar a las familias, ya que desde el inicio del ciclo se ha perdido
contacto con ellas porque la mayoría de sus miembros ya están en sus labores y
trabajos cotidianos y ha disminuido el apoyo y contacto que se tenía en el ciclo
anterior.



No todas las NNAJ que asisten al CAM cuentan con un Proyecto de Vida; además se
resaltó la necesidad de establecer los procesos o elementos que debe contener el
mismo.
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ANEXO 4

Ejemplo de actividades para favorecer el
autocuidado

Las siguientes actividades están diseñadas para que el colectivo docente las desarrolle
con sus NNAJ, con el propósito de promover el autocuidado y la resiliencia y fortalecer las
acciones propuestas por el Consejo Técnico Escolar en su Estrategia para favorecer el
bienestar socioemocional6.
El colectivo podrá seleccionar las actividades y llevarlas a cabo en la secuencia y tiempos
de acuerdo con el contexto de sus NNAJ y su centro.

Autocuidado

Materiales
 Video Hoy y mañana sin bebidas azucaradas (00:32 seg.).
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/2021/Caja_de_herraminetas/HoyYMa
na%C3%B1aSinBebidasAzucaradas_%C2%BFQu%C3%A9%20estoy%20tomando.mp4
 Video Hoy y mañana sin comida chatarra (00:46 seg.).
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/2021/Caja_de_herraminetas/Hoy_y_
ma%C3%B1ana_sin_comida_chatarra.mp4
 Video Hoy y mañana hago ejercicio: 10, 000 pasos por mi salud (00:42 seg.).
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/2021/Caja_de_herraminetas/PorMiSal
ud_M%C3%A1s_escaleras_y_menos_elevador.mp4
 Cuadernillo Campañas de Autocuidado. Haciendo ECOS en mi Escuela: Mente sana
en Cuerpo Sano. ISSSTE-SEP (páginas 12, 13 y 14 y páginas 21 a la 30).
https://www.gob.mx/issste/es/articulos/haciendo-ecos-en-mi-escuela-mente-sana-encuerpo-sano?idiom=es

6

Antes Estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia.
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Desarrollo
1.

Observe con sus NNAJ los videos de las campañas siguientes:

Hoy y mañana
sin bebidas azucaradas

Hoy y mañana
sin comida chatarra

Hoy y mañana
hago ejercicio: 10, 000
pasos por mi salud

2. Reflexionen:
 ¿Qué acciones se proponen para el autocuidado y para mejorar la salud?
 ¿Por qué son importantes?
3. Lean las páginas 12, 13 y 14 del Cuadernillo Campañas de Autocuidado. Haciendo
ECOS en mi Escuela: Mente sana en Cuerpo Sano para conocer más sobre estas
tres campañas.
4. Reflexionen sobre cuáles actividades pueden realizar para promover el autocuidado y mejorar la salud:
 En el salón de clases
 Con sus familias
 Con toda la escuela
5. Elijan una campaña para llevarla a cabo; para ello consideren lo siguiente:
 Prioridades de acuerdo con el contexto de su centro y comunidad.
 Medidas de prevención que garanticen la salud y la participación
de todas y todos.
 Accesibilidad para estudiantes y personas adultas con discapacidad.
6. Organicen la campaña, pueden apoyarse en las sugerencias del Calendario Campañas de autocuidado (páginas 21 a la 30 del Cuadernillo Campañas de Autocuidado. Haciendo ECOS en mi Escuela: Mente sana en Cuerpo Sano).
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Resiliencia y Autocuidado
Materiales
 Video Salud mental y regreso a la escuela (1 min.).
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/2021/Caja_de_herraminetas/Video%2
0Salud%20mental_y_regreso_a_la_escuela.mp4
 Guía de actividades de desarrollo socioemocional para el contexto escolar. ISSSTESEP (versión para preescolar, primaria o secundaria).
https://educacionbasica.sep.gob.mx/site/seccioncte/1/0/99

Desarrollo
1.

Presente a sus NNAJ la historia o experiencia de vida de una persona resiliente.

2. Solicite a sus NNAJ que escriban, dibujen o narren alguna experiencia que vivieron
en la que enfrentaron situaciones adversas y salieron fortalecidos. Oriéntelos a partir
de las siguientes ideas:
 Experiencias durante la pandemia y el aprendizaje en casa.
 Historias de heroínas y héroes durante la pandemia.
 Regreso presencial a la escuela.
 Reencuentro con compañeras y compañeros y maestras y maestros.
3. Observen el video Salud mental y regreso a la escuela.
4. Reflexionen:
 ¿Qué emociones experimentaron ante el regreso al centro?
 ¿Cómo se sienten ahora?
 ¿Por qué es importante cuidar de sí mismos y cuidar de otros?
5. Motive a sus NNAJ a llevar a cabo actividades que les permitan reconocerse como
personas resilientes y que promueven el autocuidado ahora que han regresado al
CAM; pueden seleccionar algunas actividades propuestas en la Guía de actividades
de desarrollo socioemocional para el contexto escolar.
A continuación se sugieren unos ejemplos que han sido adaptados de acuerdo con el
nivel de preescolar, primaria y secundaria:
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Actividades 3 y 66. Lo que más me gusta de ti.
Actividad 33. Te regalo mi obra de arte.
Actividad 39. Mensajes que roban sonrisas.
Actividad 43. Lo mejor del año escolar.
Actividad 62. Autorretrato.
Actividad 93. Cambiando de lente.

Resiliencia y Autocuidado
Harley “El Tuerto”.
Ejemplo de resiliencia ante la adversidad

Materiales
 Video Conoce la historia de Harley “El Tuerto”: ejemplo de resiliencia y solidaridad en
tiempos de pandemia (07:10 min.).
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/2021/Caja_de_herraminetas/C%C3%8
1PSULAS_HARLEY_EL_TUERTO.mp4
 Texto ¿Conoces a Harley “El Tuerto”? en Guía de actividades de desarrollo socioemocional para el contexto escolar. ISSSTE- SEP (pág. 14, versión para preescolar, primaria
o secundaria).
https://educacionbasica.sep.gob.mx/site/seccioncte/1/0/99
 Texto Actividad 10. Yo soy un héroe en la pandemia en Guía de actividades de desarrollo socioemocional. ISSSTE-SEP (pág. 20, versión para preescolar, primaria o secundaria).
https://educacionbasica.sep.gob.mx/site/seccioncte/1/0/99

Desarrollo
1.

Observe con sus NNAJ el video Conoce la historia de Harley “El Tuerto”: ejemplo
de resiliencia y solidaridad en tiempos de pandemia.

2. Comenten:
 ¿Por qué Harley “El Tuerto” es un ejemplo simbólico de resiliencia y autocuidado?
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¿Todas y todos podemos ser “heroínas y héroes” ante la adversidad?

3. Realicen la actividad de la página 14, de la Guía de actividades de desarrollo socioemocional para el contexto escolar “¿Conoces a Harley El Tuerto?”.
4. Motive a sus NNAJ a reconocerse como personas resilientes que fomentan el
autocuidado, día a día, ante cualquier adversidad como lo fue en la pandemia; para
ello se sugiere realizar la Actividad 10. Yo soy un héroe en la pandemia en la Guía
de actividades de desarrollo socioemocional (pág. 20).
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