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¿Una Lección de Vida? 

Dios estaba en el cielo mirando como actuaban los hombres en la tierra. Entre ellos, la 

desolación reinaba. ¡Más de 5 mil millones de seres humanos son pocos para alcanzar la 

magnificencia divina del amor! Suspiró el Señor. .. 

El Padre vio tantos hermanos en guerra, esposos y esposas que no completaban sus 

carencias, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, libres y esclavos separados, 

que un buen día reunió un ejército de ángeles y les dijo: ¿Ven a los seres humanos? 

¡Necesitan ayuda! Tendrán que bajar ustedes a la tierra. 

¿Nosotros? Dijeron los ángeles ilusionados, asustados y emocionados, pero llenos de fe. 

Ustedes son los más indicados respondió Dios. Nadie más podrá cumplir esta tarea. 

¡Escuchen!: Cuando creé al hombre, lo hice a imagen y semejanza mía, pero con talentos 

especiales para cada uno. Permití diferencias entre ellos para que juntos formasen el Reino. 

Así lo planeé. Unos alcanzaron riquezas para compartir con los pobres. Otros gozarían de 

buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serían sabios y otros, muy simples para 

procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración y respeto. Los buenos tendrían que 

rezar por los que actuaran como si fueran malos. El paciente toleraría al neurótico. 

En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce, desde la tierra, la felicidad 

eterna. Y para hacerlo, ¡Ustedes bajarán con ellos! 

¿De qué se trata?, los ángeles preguntaron inquietos. 

Entonces, el Señor explicó su deber. Como los hombres se han olvidado de que los hice 

distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo 

amado; como parece que no se dan cuenta de que los quiero diferentes para lograr la 

perfección, bajarán ustedes con francas distinciones. Y dio a cada uno su tarea: 

~ Tú tendrás memoria y concentración de excelencia: serás ciego 



+ Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte: serás sordomudo 

+ Tú tendrás pensamientos profundos, escribirás libros, serás poeta: tendrás parálisis 

cerebral 

+ A ti te daré el don del amor y serás su persona, habrá muchos otros como tú en toda 

la tierra y no habrá distinción de raza porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el 

cuerpo como si fueran hermanos de sangre : tendrás Síndrome Down 

+ Tú serás muy bajo de estatura y tu simpatía y sentido del humor llegará hasta el 

cielo: serás gente pequeña 

+ Tú disfrutarás la creación tal como lo planee para los hombres, tendrás discapacidad 

intelectual y mientras otros se preocupan por los avances científicos y tecnológicos, tú 

disfrutarás mirando una hormiga, una flor. Serás feliz, muy feliz porque amarás a todos 

y no harás juicio de ninguno 

+ Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo; preferirás escuchar 

mi voz a la de los hombres: tendrás autismo 

+ Tú serás hábil como ninguno, te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la 

boca 

+ Tú serás genio; te quitaré las alas antes de llegar a la tierra y bajarás con la espalda 

ahuecada; los hombres repararán tu cuerpo, pero tendrás que ingeniártelas para triunfar. 

Tendrás mielomeningocelle que significa: Miel que vino del cielo. 

Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, pero les causaba enorme pena 

tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. 

¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de Ti? 

No se preocupen, estaré con ustedes todos los días . Además esto durará sólo entre 30 y 40 

años terrenos. Está bien, Padre. Será como Tú dices. 40 años son un instante en el reloj 



eterno. Aquí nos vemos "al ratito", dijeron los ángeles al unísono y bajaron a la tierra 

emocionados. 

Cada uno llegó al vientre de una madre. Ahí se formaron durante 6, 7,8 ó 9 meses. Al 

nacer, algunos fueron recibidos con dolor, causaron miedo y angustia. Algunos padres 

rehusaron la tarea; otros la asumieron enojados; otros se echaron culpas hasta disolver su 

matrimonio y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. 

Sea cual fuere el caso, los ángeles saben cual es su misión y sus virtudes son la fe , la 

esperanza y la caridad, además de otras, todas gobernadas por el Amor, ellos han sabido 

perdonar, y con paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. 

Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán 

llegando mientras haya humanidad en el planeta. Dios quiere que estén entre nosotros para 

damos la oportunidad de trabajar por ellos, para aprender de ellos. 

"Maestro, ¿Quién pecó para que éste naciera ciego? ¿El o sus padres? 

Ni él ni sus padres; nació así para que se vieran en él las obras de Dios" (Juan 9, 1) 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Integración Social y Educativa, se encuentra dentro de la 

Universidad de Monterrey y está orientado a la integración de alumnos con alguna 

discapacidad intelectual teniendo como misión el ayudarlos a tener una vida de mayor 

independencia en relación con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. 

El presente trabajo es un Manual de Ciencias Sociales para el Maestro del Programa 

de Integración Social y Educativa, que tiene como objetivos el seguimiento de temas del 

área de Ciencias Sociales y el facilitar conocimientos, habilidades y actitudes de 

socialización a través de las actividades propuestas a lo largo de los cinco semestres que 

dura el programa. 

Este proyecto de evaluación final se divide en cuatro capítulos. El capítulo uno hace 

un planteamiento del problema a resolver, ubicando el contexto y los antecedentes en el 

cual se desarrollará el Manual , la justificación, los alcances y limitaciones del mismo. En 

el capítulo dos se expone el fundamento teórico en el cual se sustenta el Manual , esto con 

la finalidad de ubicar al lector en un mismo escenario. El capítulo tres describe la 

propuesta didáctica del Manual cubriendo puntos como el sujeto, el contexto, el maestro y 

la propuesta en sí. Le mostraremos así mismo en el capítulo cuatro una descripción 

detallada del uso del Manual de Ciencias Sociales así como las actividades y evaluaciones 

que dan forma y complementan a éste. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



CAPÍTULO l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo, se explicará de manera detallada la problemática que se quiere 

solucionar con el manual para el maestro de Ciencias Sociales del Programa de Integración 

Social y Educativa. 

Justificación 

El interés de realizar este Manual del Maestro surgió de la necesidad de la directora 

del Programa de Integración Social y Educativa, la Lic. Guadalupe Gracia, por tener un 

manual para el área de ciencias sociales que comprende desde primero hasta quinto 

semestre, contando con dos sesiones semanales de una hora cada sesión. 

Se quiso llevar a cabo dicho manual porque se sabe que va a ser implementado y 

además cubrirá necesidades prioritarias, ya que actualmente no se cuenta con un programa 

específico sobre esta área. Este manual servirá como base y guía de los maestros que 

impartan la materia. Y podrá ser modificado o adaptado de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos. 

Se considera importante el desarrollar este manual porque va dirigido a jóvenes con 

necesidades educativas especiales lo cual es motivante ya que la educación especial es el 

área en la cual las autoras de dicho manual están interesadas 
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Contextualización 

La institución en la cual se realizará el proyecto es la Universidad de Monterrey 

(Servicios Educativos, Programa de Integración Social y Educativa). 

El nivel académico en que se encuentran los alumnos del programa, de acuerdo a 

una evaluación del SOl (Sistema de Orientación Intelectual) que se les aplicó, es entre 

primero y segundo de primaria de acuerdo a las habilidades que presentan. Pero no se ven 

todos los contenidos y no cursan los mismos programas y métodos que se llevan en una 

escuela regular en esos años escolares debido a que se seleccionan los temas de acuerdo a la 

aplicación que tendrán en su vida diaria. 

El programa PISYE consta de cinco semestres dentro de los cuales el estudiante 

desarrolla conocimientos de sí mismo y valores personales, habilidades de comunicación 

oral y escrita, clases de ciencias sociales, naturales, computación, talleres de teatro, dibujo, 

fotografía, serigrafía, educación física, además de asesoría pedagógica, kumón y SOl 

(Boletín PISYE). 

Los alumnos de PISYE son personas de dieciséis años en adelante que tienen una 

discapacidad intelectual. Estos alumnos compensan sus carencias por medio del 

aprendizaje de comportamientos: aprender a comportarse es su modo de asimilar el mundo, 

adaptarse y elaborar su propia representación del mismo. 

La misión del programa es la siguiente: 

"Desarrollar habilidades y aptitudes para lograr una vida independiente y 

productiva, interrelacionada con la vida universitaria y con el resto de la sociedad dentro de 
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un ambiente digno de respeto" (Boletín PISYE). 

Antecedentes 

De acuerdo a la información que se ha recabado, se puede decir que hasta este 

momento el programa de ciencias sociales que se imparte en PISYE son programas 

aislados, es decir, que no tienen una continuidad entre semestres y en donde cada maestro 

añade o quita temas de acuerdo a su criterio. Además de que estos programas sólo se 

refieren al área de ciencias sociales y la mayoría de las veces no están relacionados con la 

vida cotidiana de los alumnos. 

Por lo que respecta a si existen otros programas de ciencias sociales en el área de 

educación especial , no se investigó sobre el tema, porque se considera que 

independientemente si existen o no, este programa es especial y único porque está dirigido 

a las necesidades específicas de los alumnos del programa. Sin embargo para la realización 

del presente manual se tomó como base los contenidos del avance programático de la SEP 

que aunque no son del área de educación especial maneja un seguimiento en los temas y 

abarca los cuatro ámbitos en los cuales se desenvuelve la persona: yo, familia y hogar, 

escuela, comunidad. 
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Objetivo del Trabajo 

El objetivo que se pretende desarrollar con el siguiente trabajo es que exista un 

seguimiento de temas a lo largo de los semestres, independientemente si el maestro es el 

mismo para todos los semestres. 

Así mismo, que a través de éste manual de c1enc1as sociales se faciliten 

conocimientos, habilidades y actitudes de integración y socialización. 

Alcances y Limitaciones 

En relación a los alcances, se puede decir como primera instancia, que el manual 

será implementado. Y con éste se va a cubrir una necesidad específica de un Manual de 

Ciencias Sociales para el Maestro para el Programas PISYE dentro del área de educación 

especial para alumnos de estrato socioeconómico medio. Será un proyecto aplicado a la 

realidad de los alumnos, integrando temas y actividades de ciencias sociales a su vida 

diaria. 

Por otra parte, una de las limitaciones que tendrá el manual, es que está adecuado a 

las necesidades y características de los alumnos que hoy en día están en el programa 

PISYE, por lo tanto no puede ser aplicado a alumnos que estén inmersos en otro contexto 

diferente a éste. Aunque el perfil de ingreso siga siendo el mismo, el proyecto tendrá que 

sufrir transformaciones para nuevas generaciones debido a que cada alumno y/o grupo tiene 

diferentes procesos de aprendizaje. Otra de las limitaciones es que no se encontró una 

categorización para los alumnos ya que tienen características y discapacidades diversas. Sin 
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embargo no es una finalidad del presente manual el establecer una categorización para 

todos los alumnos del programa sino el saber manejar esa diversidad de aprendizajes a 

través de actividades significativas para todos. 

Por último, es necesario aclarar que para que el manual sea implementado 

satisfactoriamente el maestro debe leer el capítulo 3 y 4 para tener una idea global del 

manual. 
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CAPÍTUL02 

MARCO TEÓRICO 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se engloba toda aquella información referente a los alumnos 

PISYE, es decir, sus características, clasificación y etiología. Así como las bases que 

fundamentan una integración educativa, como lo son la Ley General de Educación y el 

Artículo 3° Constitucional, los modelos de integración educativa necesarios para adecuar el 

ambiente a las necesidades de dichos alumnos, y la importancia que tiene la familia en este 

programa. Y para cerrar con este capítulo, se hace una revisión de las teorías de aprendizaje 

que sustentan el proyecto, determinando los factores y elementos que se toman en cuenta 

para formar la base del manual. 

Alumno PISYE 

Se decidió darle este nombre de alumnos PISYE ya que en general era lo que mejor 

definía a los alumnos para los cuales va dirigido el manual, por la diversidad de trastornos 

que presentan. 

Qué es un alumno PISYE 

"Es el alumno que presenta un trastorno de uno o más de los procesos 

psicológicos básicos que intervienen en la comprensión o el uso del lenguaje hablado o 

escrito, y que puede manifestarse por una capacidad imperfecta para escuchar, leer, pensar, 

hablar, escribir, para la ortografía o los cálculos aritméticos. Incluye trastornos como las 

minusvalías perceptivas, lesiones cerebrales, los trastornos cerebrales mínimos, dislexia y la 
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afasia de desarrollo" (Heward, 1998). 

Etiología de los alumnos 

En la mayoría de los casos, se desconocen las causas exactas del ongen de la 

discapacidad del alumno PISYE y aunque se han propuesto muchas etiologías posibles para 

fines de este manual se consideran "las tres categorías principales de factores etiológicos 

que son: las lesiones cerebrales, los desequilibrios bioquímicos y los factores ambientales" 

(Heward,1998.p.153). Sin embargo los dos últimos se refieren a trastornos del aprendizaje 

no asociados con lesiones en el sistema nervioso central. Por lo tanto únicamente se tomará 

en cuenta lo correspondiente a lesión cerebral. 

Lesión cerebral (disfunción cerebral): según el punto de vista del National Joint 

Committee on Learning Disabilíties NJCLD (Heward, 1998. p.l53) sobre los trastornos de 

aprendizaje, estos se deben a anomalías del sistema nervioso central , pero estas lesiones 

cerebrales no son tan profundas como para causar problemas graves en el desarrollo de las 

funciones intelectuales, sino que en casos específicos se habla de lesiones generales 

mínimas Spivak ( 1986, citado en Heward 1998) calculó que hasta el 20% de niños con 

trastornos de aprendizaje han sufrido una lesión cerebral ya sea antes del nacimiento 

(prenatal), durante el mismo (perinatal) o después de él (postnatal) . Las actuales teorías 

etiológicas que relacionan los trastornos de aprendizaje con lesiones cerebrales plantean dos 

problemas: no todas las personas con trastornos de aprendizaje muestran indicios clínicos 

de esas lesiones y no todas las personas con lesiones cerebrales padecen trastornos de 

aprendizaje. 
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Características generales del alumno 

• Inquietud psicomotora (hipercinéticos): incapaz de concentrarse en cualquier 

tarea. 

• Dificultades de aprendizaje: a pesar de una buena inteligencia y capacidad de 

razonamiento, especialmente manifiesta en áreas concretas como la lectura y la 

escritura, relacionadas con el déficit de atención. 

• Falta de control de impulsos. 

• Precaria capacidad de adaptación a nuevos medios: fuera de su más próximo 

entorno familiar se muestran torpes, confundidos, irritados. 

• Habilidad emocional con bruscos cambios de humor. 

(Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1997 p. 673). 

Clasificación 

Se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Trastornos sensoriales: individuos que manifiestan anomalías en los órganos 

sensoriales, pueden ser de visión y de audición, dos de los sentidos más 

importantes (Enciclopedia Problemas de Aprendizaje, 1997). 

• Trastornos del desarrollo psicomotor: conjunto de alteraciones de ongen y 

duración muy diversos que dificultan o impiden el dominio de los movimientos. 

Pueden depender o no de lesiones orgánicas (Enciclopedia Problemas de 
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Aprendizaje, 1997). 

• Trastorno instrumental: dificultad de carácter específico que no afecta a todas las 

áreas de ejecución y que, normalmente, no conlleva una alteración orgánica. 

Incluye las dificultades perceptivas, motoras y los problemas de lenguaje 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1997). 

• Trastornos del habla y lenguaje: alteraciones en las funciones de la 

comunicación lingüística, oral o escrita, afectando los aspectos intelectual

simbólico, emisor-expresivo y perceptivo-receptivo(Enciclopedia Problemas de 

Aprendizaje, 1997) . . 

Integración Educativa 

Este apartado incluye información referente al contexto social y educativo que 

rodea a los alumnos con disfunción cerebral mínima; esto con el fin de tener una visión del 

ambiente en el cual están inmersos estos jóvenes. 

Reformas Educativas 

Dentro de este apartado se incluyen reformas educativas que se consideran 

importantes conocer, ya que se refieren a la educación especial que es la línea a la cual se 

enfoca la presente propuesta y nos brindan un panorama de lo que actualmente está 

estipulado en cuanto a dicha modalidad se refiere. 
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Artículo 3ero. Constitucional (apartado V y VI) 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y 

Municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria 

y la secundaria son obligatorias. 

La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de 

la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. 

Apartado V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria 

señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativas - incluyendo la educación superior - necesarios para el desarrollo 

de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 

y difusión de nuestra cultura. 

Apartado VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. 

En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

a. Impartir la educación con los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo 

y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, 

b. Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público en los 

términos que establezca la ley. 
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Con respecto a lo que se menciona en el artículo 3ero. Constitucional, en donde el 

Estado debe de impartir educación en todas sus modalidades, se considera que la educación 

especial no está exenta a este servicio, por lo tanto las personas que tienen alguna 

discapacidad tienen el derecho de recibir educación de acuerdo a sus necesidades. 

Ley General de Educación (artículos 2, 9, 15, 39 y 41) 

Artículo 2°: Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos 

los habitantes del país tienen las mismas posibilidades de acceso al sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 

aplicables. 

La educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, 

estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social. 

Artículo 9°. Además de impartir la educación preescolar, la pnmana y la 

secundaria, el Estado promoverá y atenderá directamente - mediante sus orgamsmos 

descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio - todos 

los tipos y modalidades educativas, incluida la educación superior, necesarias para el 

desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el 
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fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. 

Artículo 15°. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sm perJUICIO de la 

concurrencia de las autoridades educativas federales y locales, promover y prestar servicios 

educativos de cualquier tipo o modalidad. 

Artículo 39°. En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación 

inicial, la educación especial y la educación para adultos. 

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también 

podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas 

necesidades. 

Artículo 41°. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades 

transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender 

a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. 

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su 

integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren esa 

integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje 

para la autónoma convivencia social y productiva. 

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

maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren alumnos con 

necesidades especiales de educación. 

Partiendo de la idea de que todo individuo tiene derecho a recibir educación, se 

considera el brindarle a los alumnos una educación de calidad que responda a sus 
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necesidades, que los mantenga dentro de un contexto y en donde se les provea de actitudes 

y habilidades para poder integrarse en la sociedad. 

Ley de Integración Social de Discapacitados en N. L. (artículos 22, 24 y 25) 

A principios de marzo de 1991, se llevó a cabo un Foro para analizar a detalle el 

anteproyecto sobre la Ley de Integración Social de Minusválidos. Realizando cambios a 

ese anteproyecto fue sometido a consideración del Ejecutivo del Estado para que 

posteriormente se emitiera el decreto correspondiente. 

De esta manera inició su vigencia la Ley de Integración Social de Discapacitados 

como acto de justicia social, que procurase el equilibrio en el goce y disfrute de los 

derechos de quienes enfrentan algún problema de discapacidad. 

En dicha ley, en el capítulo cuarto referente a la educación general y especial se 

menciona: 

Artículo 22°. - De acuerdo con el resultado del diagnóstico el discapacitado se integrará al 

sistema educativo general ordinario, recibiendo en su caso los programas de apoyo y 

recursos que la presente Ley señale. 

Artículo 24°. - La educación especial de los alumnos con posibilidades de integración se 

impartirá en las instituciones ordinarias, públicas o privadas del sistema educativo mediante 

programas de apoyo, según las condiciones de las deficiencias que afecten a cada alumno y 

se iniciarán tan pronto como requiera cada caso, acomodando su ulterior proceso al 

desarrollo psicológico de cada sujeto y no a criterios estrictamente cronológicos. 

14 



Artículo 25°.- La educación especial tenderá la consecución de los siguientes objetivos: 

I. La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de 

aquéllas. 

II . El desarrollo de habilidades y aptitudes y la adquisición de conocimientos que 

permitan a la persona con discapacidad la mayor autonomía posible. 

III. El fomento y la promoción de todas las potencialidades del discapacitado para el 

desarrollo armónico de su personalidad. 

IV. Desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje. 

V. La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita al 

discapacitado servirse a sí mismo, a la sociedad y auto realizarse. 

Modalidades para la Integración Educativa 

Dentro del Modelo de Integración Educativa de Nuevo León capítulo 1, las 

modalidades para la integración educativa tienen como misión el promover la integración 

de personas con alguna discapacidad y el desarrollo de aquellas personas que cuenten con 

capacidades sobresalientes. Desea consolidarse como un apoyo y herramienta efectiva de 

la educación regular para que ésta ofrezca servicios educativos con equidad. Se propone 

fortalecer la integración laboral, promover una cultura de respeto en la comunidad 

educativa e impulsar la participación de los padres de familia en el movimiento de 

integración educativa y laboral. 
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La Secretaría de Educación se enfrenta a cuatro grandes retos en lo que respecta a 

educación especial: 

l. Apoyar a la educación básica en su capacidad de respuesta de las necesidades 

educativas especiales. 

2. Consolidar un modelo de integración educativa. 

3. Capacitar al personal involucrado para ofrecer una respuesta educativa de calidad. 

4. Amplía la cobertura de atención de las necesidades educativas especiales en el marco de 

la educación integrada. 

Para responder a esto y lograr una integración educativa, la educación especial se ofrece 

en dos modalidades contempladas por la Secretaría de Educación de Nuevo León: 

• Servicios básicos 

• Servicios complementarios 

Servicios Básicos 

El propósito es atender a alumnos con necesidades educativas especiales que 

obstaculicen su integración a espacios regulares. Teniendo como características principales: 

• Centros especializados como espacios transitorios. 

• Alternativas educativas a alumnos con necesidades educativas especiales, que no han 

tenido acceso a instancias regulares. 

• Espacio de integración en donde se desarrolle un currículum regular con todas las 

adaptaciones requeridas 
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Sistema Educativo 

Figura 1: Modelo del Sistema Educativo 

Servicios Complementarios 

El propósito es ayudar a la escuela regular para asegurar la permanencta e 

integración de alumnos con necesidades educativas especiales. Teniendo como principales 

características: 

• Brindar apoyo a docentes, alumnos y padres de familia de escuelas regulares. 

• Enriquecer posibilidades de adecuación a alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

• Atiende a población de escuelas regulares, garantizando su permanencia. 

Uniendo las ideas mencionadas anteriormente se considera a este manual como un 

servicio más para alumnos con necesidades educativas especiales, ya que le brinda la 

oportunidad de crecer en aspectos sociales, personales y formativos. 
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Teorías de Aprendizaje que fundamentan el manual 

Para fines del presente manual se tomó en cuenta la teoría del aprendizaje social ya 

que engloba aspectos cognitivos y conductuales que son las dos teorías que contienen 

elementos fundamentales para el manual. 

La teoría del aprendizaje social menciona que la mayoría de los conductistas integran 

elementos cognitivos en su teorización en especial cuando se enfocan en situaciones 

sociales, es decir, que toda conducta conlleva un proceso cognitivo y todo proceso 

cognitivo se representa mediante conductas. 

Los teóricos del aprendizaje social han ampliado el conductismo para incluir la 

cognición y la emoción además de la conducta y aquí el aprendizaje es definido como una 

capacidad para el desempeño medida cognitivamente o a través de la observación de 

conductas. Es aquí donde la teoría cognitiva y la conductual se unen en el aspecto social 

Bandura cree que la conducta humana debe ser descrita en términos de interacción 

recíproca entre determinantes cognitivos, conductuales y ambientales. La teoría del 

aprendizaje social proporciona a Bandura los medios necesarios para entender la 

interdependencia entre los cognitivo y lo conductual 

Algunas de las formas de aprendizaje social que reqmeren un proceso cognitivo

conductual son: 

• Imitación de modelos: el aprender a usar herramientas y a comportarse en 

determinada situación de acuerdo a la observación de un modelo. 

• Imitación demorada: adquirir conductas por medio de la observación de 

18 



modelos y expresarlas tiempo después. 

• Aprendizaje vicario: aprender imitando lo que hacen otras personas y 

observar como éstas son afectadas por sus conductas. 

Bandura señala que la imitación requiere que el individuo preste atención a la 

conducta del modelo, que realice una codificación simbólica adecuada, que lo retenga en la 

memoria y que tenga la capacidad motora para ejecutar una acción. 

De acuerdo a todo lo anterior se considera que la teoría del aprendizaje social se 

aplica como fundamento para el manual ya que el elemento de imitación es frecuentemente 

utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje de estos alumnos. Además se considera 

importante el que los alumnos puedan aplicar en su vida cotidiana lo que aprenden y esto es 

lo que señala Bandura en cuanto a la relación de lo cognitivo, conductual y el medio 

ambiente. 

Aunque en la teoría del aprendizaje social se integran aspectos cognitivos y 

conductuales, se considera necesario utilizar elementos importantes de cada teoría por 

separado. 

Dentro de la teoría cognitiva, se encuentra la teoría constructivista de J. Piaget de la 

cual se retomó lo siguiente: "El individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un simple producto del ambiente ni resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia; que se produce como resultado 

de la interacción entre esos factores. Según la teoría constructivista el conocimiento es una 

construcción del ser humano que se realiza con los esquemas propios, es decir, con lo 
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construido en su relación con el medio que le rodea" (Carretero, 1997, p.24-25) . 

Dentro de la teoría constructivista, existen como elementos principales para el 

desarrollo intelectual los siguientes: 

• Asimilación 

• Acomodación 

• Adaptación 

• Equilibrio 

• Organización 

• Inteligencia 

• Proceso 

Con lo que respecta al modelo psicológico se menciOna que, "el desarrollo 

intelectual constituye un proceso adaptativo que continua la adaptación biológica y que 

representa dos aspectos, asimilación y acomodación. En el intercambio con el medio, el 

sujeto va construyendo sus conocimientos y sus estructuras intelectuales. Estas no son 

producto ni de factores internos (maduracionismo, hereditarismo ), ni de las influencias 

ambientales (ambientalismo), sino de la propia actividad del sujeto. En este proceso de 

desarrollo intelectual pueden distinguirse una serie de estadios los cuales son: 

sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales" 

(Diccionario de la Ciencias de la Educación, 1997, p.11 05). La teoría constructivista 

menciona que todos los individuos pasan por estos estadios independientemente de la edad 

cronológica que tengan. 
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Además considera el aprendizaje significativo, la construcción del propio 

conocimiento a través de las experiencias vividas, el desarrollo de la inteligencia como una 

adaptación del individuo al ambiente que lo rodea, el hecho de que cada persona tiene su 

propio ritmo de desarrollo, maneja la instrucción individualizada centrándose en el 

desarrollo que alcanza el individuo, todos estos puntos anteriores son de suma importancia 

al momento de trabajar con cualquier persona y lo es más aún cuando se trabaja con estos 

alumnos, ya que entre ellos existen grandes diferencias en la manera en la cual aprenden y 

en su desarrollo intelectual , es aquí donde la teoría constructivista da la libertad de que 

cada alumno vaya descubriendo a su ritmo el aprendizaje. 

Por otra parte "dentro de la historia del conductismo, los psicólogos intentaron 

fundar una ciencia basada en la utilidad y aplicación del conocimiento y se centraron en el 

hecho de que la conciencia tiene como función la adaptación del organismo a su medio 

ambiente y en donde el aprendizaje era definido como un cambio de conducta debido a la 

experiencia, es decir, según su relación con el medio ambiente"(Guevara Niebla, 1997). 

Según Woolfolk (1996), el aprendizaje ocurre cuando la experiencia causa un 

cambio relativamente permanente en el conocimiento o conducta del individuo, éste cambio 

puede ser involuntario o deliberado para mejorar o empeorar. Los psicólogos a favor de las 

teorías del aprendizaje conductual suponen que el resultado del aprendizaje es un cambio de 

conducta el cual enfatiza los eventos externos en el individuo. Es por esto que en este 

manual considera que el conductismo es una herramienta útil para incrementar la 

motivación en los alumnos y crear un cambio en su conducta y que el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje sea lo más benéfico posible. 

Los lineamientos del conductismo que se tomaron en cuenta para la realización del 

presente manual, fueron el condicionamiento clásico de Pavlov, y el condicionamiento 

operante de Skinner ya que se considera que ambos se complementan para lograr un 

cambio determinado en la conducta. 

El condicionamiento clásico se refiere al aprendizaje de respuestas emocionales o 

psicológicas involuntarias porque son respuestas automáticas a estímulos. Este 

condicionamiento consiste en hacer aparecer ante un organismo dos estímulos en secuencia. 

Uno de ellos llamado estímulo incondicional que produce una respuesta específica y 

determinada, un estímulo neutro porque no tiene un significado y no produce una respuesta 

específica, la asociación de estos dos estímulos incondicional y neutro provoca un estímulo 

condicionado. 

Se puede decir que no todo el aprendizaje humano es tan automático e involuntario, 

ya que la mayoría de las conductas no son consecuencia de estímulos sino voluntarias en la 

medida en que las personas se desenvuelven en su entorno para producir diversas 

consecuencias. Estas acciones se llaman operantes ya que aprendemos a comportarnos de 

cierta manera conforme operamos en el medio ambiente. El principal exponente del 

condicionamiento operante B. F. Skinner, menciona que cuando una conducta se efectúa 

una consecuencia determinada se convierte en un antecedente para la siguiente secuencia, 

esto quiere decir, que una conducta tiene un antecedente y una consecuencia. El 

condicionamiento operante maneja dentro de las consecuencias los siguientes conceptos: 
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refuerzo, castigo y extinción, es decir, "que se forman asociaciOnes de estímulos y 

respuestas indicando la conducta deseada y luego proporcionando retroalimentación 

inmediata acerca de lo correcto de la respuesta producida, de modo que las respuestas 

correctas se refuerzan y las respuestas incorrectas se extinguen" (Good y Brhophy, 1997). 

Se consideró importante incluir la teoría conductista porque por medio de la 

observación de la conducta de los alumnos y a través de estímulos, respuestas, reforzadores 

y castigos se evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTUL03 

PROPUESTA DIDÁCTICA 



CAPÍTULO 3. PROPUESTA DIDÁCTICA 

Después de haber realizado una validación y fundamentación en el capítulo anterior, 

en el presente se hace una descripción de la metodología y los elementos necesarios para el 

manual ; estos elementos son el sujeto, la familia, el contexto, la institución y el maestro, 

con el fin de conocer qué papel desempeñan dentro de un diseño curricular. Asimismo se 

presenta un ejemplo de cómo debe llevarse una clase de ciencias sociales y todo lo que esto 

implica, es decir, la planeación, aplicación, contenidos, objetivos, tiempos, disciplina, 

evaluación. 

Metodología 

La propuesta del presente Manual, surgió en base a un requisito de las materias 

Diseño Curricular e Implementación del Diseño Curricular, en donde se tenía que buscar un 

cliente que tuviera una necesidad específica a cubrir. En este caso se contactó como cliente 

a la directora del Programa de Integración Social y Educativa la Licenciada Guadalupe 

Gracia quien nos planteó la necesidad de un Manual de Ciencias Sociales para el Maestro 

del Programa de Integración Social y Educativa que tuviera un seguimiento y continuidad a 

lo largo de los cinco semestres del programa. 

Este Manual de Ciencias Sociales para el maestro del Programa de Integración 

Social y Educativa será implementado en la Universidad de Monterrey ubicada en el 

municipio de Garza García. Donde los alumnos del Programa tienen acceso a todas las 

instalaciones, debido a que toman clases en la sala de computación, biblioteca, teatro, salón 

de artes visuales, áreas deportivas, capilla y en el salón 2106. 
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Para recopilar información necesaria para la elaboración del Manual , se utilizaron tres 

líneas de acción: 

l. Entrevista cualitativa de profundidad a Lic. Guadalupe Gracia, Lic. Mónica Chapa y 

Lic. Josefina !barra. Este tipo de entrevista no cuenta con un formato específico, 

sino que se platican aspectos referentes al Manual, de manera profunda por periodos 

de tiempo mayores a doce horas, no necesariamente en el mismo día. Con esta 

información se realizó el planteamiento del problema (Capítulo 1). 

2. Recopilación de información, la cual se obtuvo de textos referentes al área de 

educación, educación especial, psicología y gobierno. Extraída de libros de la 

Biblioteca de la Universidad de Monterrey, así como de material facilitado por 

maestros del área de educación. La revisión bibliográfica sirvió como fundamento 

del presente Manual dando forma al marco teórico (Capítulo 2). 

3. Observación participante, la cual se realizó debido a que una de las autoras del 

presente Manual estuvo a cargo de la implementación de la materia de Ciencias 

Sociales en el periodo Agosto-Diciembre 1999. Durante el semestre primavera 

2000 se realizaron observaciones en la clase de Ciencias Sociales, esto con la 

finalidad de conocer las conductas y habilidades que servirían para la realización de 

la propuesta didáctica y las actividades del Manual de Ciencias Sociales para el 

maestro del Programa de Integración Social y Educativa. Estas observaciones 

sirvieron para elaborar la propuesta didáctica y el Manual de Ciencias Sociales 

(Capítulo 3 y 4). 
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El sujeto de la propuesta 

A continuación se hace una descripción global del sujeto para el cual está diseñada 

la propuesta, esto es, conocer la etapa de desarrollo en la cual se encuentra, el modelo de 

educación integral que requiere, cómo manejar el aprendizaje para que sea significativo, 

perfil inicial y final relacionado con las ciencias sociales, así como también el estilo de 

aprendizaje que utiliza. 

Las características de los alumnos 

Biológicas: se encuentran en una etapa cronológica entre los dieciséis y los treinta y cinco 

años, sm embargo, intelectualmente su edad está entre los siete y los ocho años, 

ubicándolos académicamente en primero y segundo de primaria. 

Psicológicas: los muchachos ingresan al programa con baja autoestima, inseguridad, 

frustración, y además son sentimentales, afectivos, volubles y sinceros. 

Sociales: algunos de ellos viven en un ambiente total de integración, mientras que los otros 

son rechazados inconscientemente por su familia. En lo que respecta a la sociedad son 

etiquetados, y aunque conviven dentro de un contexto social, viven aislados debido a que 

son considerados como un grupo agregado a la sociedad. 

Culturales: refiriéndose al status socioeconómico, la mayoría pertenecen a un contexto de 

clase media, por lo tanto su integración pudiera resultar beneficiada ya que cuentan con los 

recursos necesarios para entrar a programas como en el que actualmente se encuentran. 
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Estilos de Aprendizaje 

Considerando lo que Piaget (citado en Díaz Barriga, Hernández Rojas, 1997) 

menciona sobre las etapas de la persona y conociendo los antecedentes de estos alumnos, se 

puede decir que se encuentran en la etapa preoperacional, esto quiere decir, que su 

aprendizaje debe ser por medio de la manipulación de objetos y la vivencia de hechos. La 

importancia de manejar aprendizajes por medio de la manipulación y las vivencias, hará 

que el aprendizaje de nueva información tenga un significado para el alumno, es decir, que 

se logre un aprendizaje significativo. 

"David Ausubel menciona que el aprendizaje requiere de una reestructuración de 

percepciones, ideas, conceptos, esquemas que el alumno ya posee en su estructura 

congnitiva" (Díaz y Hernández, 1997). El aprendizaje significativo toma en cuenta al 

aprendizaje por descubrimiento pero al mismo tiempo menciona que no todo el aprendizaje 

de tipo significativo puede girar sobre descubrimientos, sino que también debe tomar en 

cuenta el aprendizaje verbal significativo el cual permite el dominio de contenidos 

curriculares. En este tipo de aprendizaje se concibe al alumno como un procesador activo 

de la información. 

Para que un aprendizaje se convierta en significativo para el alumno, debe existir 

una relación entre la nueva información y lo que el alumno ya conoce, tomando en cuenta la 

motivación, actitud, materiales y contenidos con los que se esté trabajando. 
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Las condiciones necesarias para el logro de un aprendizaje significativo se 

mencionan a continuación 

Respecto al: 

a) Material - Relacionabilidad no arbitraria 
- Relacionabi lidad sustancial 

(Significación lógica) 

Respecto al : 

b) Alumno - Disposición o actitud 
- Naturaleza de su estructura cognoscitiva 

(Significación psicológica) 

Figura 3. Condiciones para el Logro del Aprendizaje Significativo (Díaz y Hemández, 1997). 

En el aprendizaje significativo las variables a considerar en la planeación, 

implementación y evaluación del aprendizaje son: 

• El alumno, quien tiene una estructura cognoscitiva propia, capacidad intelectual única, 

conocimientos previos, en este caso, muy limitados, motivación y actitud determinadas 

por experiencias previas en la escuela y por las experiencias actuales. 

• Contenidos y material instruccional, que de alguna manera deben de ser 

cuidadosamente seleccionados y aplicados para que logren tener un significado en el 

alumno. 

"La construcción de significados involucra al alumno en su totalidad, y no sólo 

implica su capacidad para establecer relaciones sustantivas entre sus conocimientos previos 

28 



y el nuevo material de aprendizaje. El concepto de aprendizaje significativo obliga a ir más 

allá de los procesos cognoscitivos del alumno, para adentrarse en el tema del sentido en el 

aprendizaje escolar" (Coll citado en Díaz y Hernández, 1997). 

Shuell (1990) menciona que el aprendizaje significativo se da en una serie de 

fases: 

l. Fase inicial del aprendizaje: el alumno recibe información en piezas o partes aisladas, 

por lo tanto tiene que memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas piezas, 

deben predominar las estrategias de repaso para el aprendizaje de la información, 

después el alumno trata de establecer relación entre el nuevo aprendizaje y sus 

experiencias pasadas. 

2. Fase intermedia del aprendizaje: el alumno comienza a encontrar relación y similitud 

entre las partes aisladas de la información presentada, existe un procesamiento más 

profundo del material , oportunidad de reflexión, el conocimiento puede llegar a ser 

abstracto. 

3. Fase terminal del aprendizaje: los conocimientos se integran aún más, las ejecuciones 

comienzan a ser automáticas y exigir menor control consciente. 

De lo anterior, puede concluirse que el aprendizaje significativo es una herramienta 

útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que los contenidos e información 

logran la atención del alumno y tienen significado para él. 
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Perfil Inicial 

Los alumnos aptos para este programa necesitan tener un perfil de ingreso como el 

siguiente: 

• Edad cronológica: dieciséis años o más 

• Habilidades de lecto-escritura 

• Atención 

• Comunicación 

• Participación 

• Capacidad de relación social 

• Compromiso de los padres para el seguimiento del programa de integración familiar 

• Entrevista previa con responsables 

Perfil de Egreso 

En cuanto al perfil de egreso se tiene una meta específica en relación a lo que el 

programa quiere lograr en los alumnos, es decir, que aprendan a desarrollar habilidades de 

interacción, participación y desenvolvimiento dentro de su comunidad así como lograr una 

vida independiente y productiva interrelacionada con la sociedad. Pero al hablar de cada 

alumno de manera individual, éste desarrollará las habilidades antes mencionadas según las 

experiencias que cada uno posea. Por lo tanto cada alumno tendrá un perfil diferente de 

egreso. 

30 



Contexto donde se desenvuelve el sujeto de la propuesta 

Cuando se trabaja con personas, es importante ver al sujeto como parte de un 

contexto y no de una manera aislada, es decir, que se tome en cuenta su familia, institución 

educativa, cultura y costumbres. Lo que es más aún cuando se trabaja con personas con 

necesidades especiales, en este caso personas como los alumnos PISYE. Ya que todas las 

personas que rodean al sujeto necesita trabajar en equipo mostrando habilidades, actitudes 

de paciencia, comprensión, etc, para lograr su bienestar. 

Familia 

La familia es quien pasa la mayor parte del tiempo con los hijos y aunque éstos 

están parte del día en la escuela, la familia es quien puede complementar información y 

trabajar en equipo con los profesionales de la institución para descubrir los intereses, 

motivaciones, costumbres, temores, rutinas y necesidades del alumno. 

También es importante el mencionar que la familia estará presente e intervendrá en 

la educación del alumno a lo largo de su vida. Es por esto que se debe trabajar con los 

padres al mismo tiempo que con el alumno para establecer entre ellos un vínculo de 

cooperación. 

Cabe mencionar que durante mucho tiempo la familia no intervenía en el ámbito 

educativo debido a que las instituciones no les permitían la participación y en otras 

ocasiones ellos no querían participar. Pero recientemente los padres y la familia han tomado 

especial importancia en la educación de sus hijos con alguna discapacidad. Y esto es de 
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suma importancia para el desarrollo integral del sujeto al cual va dirigido el manual. 

Institución Educativa 

Parte del contexto en donde se desenvuelve el sujeto es una institución educativa de 

la cual se considera importante mencionar sus principios, fines, objetivos, misión, visión y 

filosofía, ya que es aquí donde se realizará la mayor parte del manual. 

Principios 

• El hombre es el ongen, centro y fin de la cultura, entendida ésta como proceso de 

humanización. 

• La universidad está abierta al hombre y la cultura. 

• El hombre sólo se realiza al servicio del hombre. 

Fines 

• Conservación de la cultura. 

• Investigación. 

• Docencia. 

• Extensión. 

Objetivos 

• Propiciar las actitudes e impartir los conocimientos que forman al hombre y lo 

capacitan para el ejercicio de su profesión, buscando la formación integral de un ser 

humano en relación y procurando su capacitación específica aunada a una sensibilidad 

social y a un sentido trascendente de la vida. 

• Buscar llegar a ser una comunidad universitaria donde la participación subsidiaria de 
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todos los miembros sea una realidad. 

• Buscará que el hombre de la Universidad en sus actitudes y en sus actividades esté 

orientado hacia el auténtico servicio a la comunidad. 

• Buscará la formación del universitario con sentido humano, como forma primaria de 

continuar y acrecentar la cultura. 

• Promoverá la investigación de la verdad y acrecentamiento de la cultura; ésta como 

medio de explicar nuestra realidad y proponer soluciones. 

El Catálogo de Licenciaturas 1996-1998 señala que "la Universidad de Monterrey 

fue fundada en 1969 por un entusiasta grupo de religiosos, empresarios, profesionistas y 

educadores; la UDEM ofrece estudios de bachillerato, profesional y postgrado". 

El sello de universidad humanista de inspiración cristiana guía su evolución y 

crecimiento, así como la labor profesional de sus más de 20,000 egresados. Es reconocida 

nacional e internacionalmente por el impulso de formación integral , la búsqueda de la 

excelencia académica y el servicio a la comunidad (Catálogo de Carreras 1996-1998, 

UdeM). 

Respecto al soporte filosófico, "la filosofía de la Universidad de Monterrey se 

sustenta en un humanismo cristiano, que proclama el hombre como ser libre y trascendente, 

origen y destinatario de la cultura, entendida ésta como proceso de humanización. Además, 

enfatiza el carácter relacional del ser humano y afirma que este sólo se realiza al servicio 

del hombre" (Principios, Fines y Objetivos, UDEM). 

Por último, según el mismo Catálogo, la Universidad propicia actitudes e imparte 
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los conocimientos que forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio de la profesión, 

promoviendo la formación integral de un ser en relación a sus semejantes; procurando su 

capacitación específica, aunada a una sensibilidad social y a un sentido trascendente de la 

vida, que es uno de los Objetivos de la Universidad de Monterrey. 

Este análisis, del modelo educativo y de la Universidad, Sirve para orientar el 

enfoque que debe darse a los contenidos, pues señala cuáles son las actitudes, las 

habilidades, los conocimientos y los valores que deben estar presentes en todo aquello que 

el maestro, que pertenezca a esta institución, debe incluir en la formación de sus alumnos. 

Y para fines del presente manual se debe de tomar en cuenta, además de los conocimientos 

que están en los contenidos, las reflexiones que el alumno debe hacerse para lograr 

realmente un sentido social tomando en cuenta los principios de la Doctrina Social 

Cristiana (solidaridad, subsidiaridad y bien común), que es la base donde la Universidad se 

inspira para desarrollar los Fines, Principios y Objetivos para formar integralmente a los 

alumnos. 

Social de la Comunidad 

Dentro de todos los aspectos que involucra una sociedad, existe uno que en especial 

es importante tomarlo en cuenta para el desarrollo de la propuesta, este aspecto se refiere a 

la manera en la cual el individuo con alguna discapacidad se relaciona con la sociedad y 

cómo ésta responde ante el individuo. 
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Discriminación e Integración 

Es importante mencionar que dentro del ambiente en el cual se desenvuelve el 

alumno se encuentra el núcleo familiar y la sociedad, donde en ocasiones se dan casos de 

discriminación, como por ejemplo, el rechazo y el aislamiento. 

Se ha descubierto (Blacher citado en Heward 1998 ) que los padres cuando tienen 

un hijo con alguna discapacidad atraviesan por tres fases de adaptación: 

• Primera fase: crisis emocional, caracterizada por la sorpresa, negación e 

incredulidad. 

• Segunda fase: periodo de desorganización emocional con sentimientos de 

vergüenza, enojo, depresión, rechazo hacia el niño y sobreprotección. 

• Tercera fase: aceptación del niño 

Aunque no puede generalizarse sobre el tema de la discriminación de las personas 

con alguna discapacidad, se puede decir que en la actualidad existe la discriminación hacia 

ellas y lamentablemente ésta comienza en la familia, y de la familia dependerá en gran 

medida la aceptación ante la sociedad. 

Es por esto que el Programa de Integración Social y Educativa y las actividades que 

este manual propone, buscan la aceptación e integración de los alumnos a un ambiente 

social y familiar donde se desenvuelvan como la mayoría de las personas. 

Maestro 

El maestro es parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que 
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• 

se considera que éste debe cubrir ciertos aspectos o actitudes que faciliten la comprensión 

en el alumno. Por lo tanto se describen el perfil, el conocimiento de la materia y del alumno 

que debe tener el maestro así como la planeación, implementación y evaluación que debe 

desarrollar para el buen funcionamiento de sus clases. 

Perfil 

El perfil de maestro que se requiere para este programa consiste en : 

• Que sea capaz de involucrarse en la realidad de los alumnos con necesidades educativas 

especiales 

• Que tenga una calidad moral, es decir, que sea cariñoso, paciente y respetuoso 

• Que sea flexible a cambios del programa 

• Que domine la materia 

• Que tenga habilidades de comunicación 

• Que su área de formación no esté enfocada en educación especial 

• Que sepa como manejar a los alumnos 

El perfil antes mencionado fue obtenido de expedientes del Programa de Integración 

Social y Educativa. 

Conocimiento de la materia y del alumno 

Más que saber conocimientos de Ciencias Sociales, se necesita que el maestro 

conozca la realidad en la cual se desenvuelven sus alumnos, para así poder adecuar su 

programa e incluir temas que le sean de utilidad y los ayude a lograr una integración social 

36 



y educativa. 

Personal y estilo de liderazgo 

Haciendo revisión de la literatura se encontró que existen tres tipos de liderazgo: 

autoritario, en donde el maestro ejerce el control total del grupo; laissez-faire, el maestro 

deja actuar al grupo sin ningún tipo de pauta, democrático, en donde el maestro toma el 

papel de moderador e impulsor de las acciones de los miembros del grupo favoreciendo la 

unión del mismo (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1997, página 871 ). 

Considerando lo anterior y según las observaciones que se realizaron dentro de las 

clases del programa de integración social y educativa, se requiere que el maestro adquiera 

estilos de liderazgo autoritario y democrático, siendo éste último el de mayor relevancia. 

Sin embargo, independientemente si el maestro tiene o no un estilo de liderazgo, los 

alumnos ven en él la oportunidad de hacer un amigo y va a ser un ejemplo a seguir. Por lo 

tanto el estilo personal del maestro debe de ser el de una persona íntegra, con ética 

profesional y personal , respetuoso de su medio ambiente y con valores humanos, consciente 

de que sus actitudes y acciones van a ser imitadas por los alumnos. 

Sus Tareas: planeación, implementación y evaluación 

Según Sol á Mendoza ( 1997), el maestro que es responsable y consciente de su 

importante función debe empezar por determinar los medios y recursos necesarios con que 

puede contar para el mejor desarrollo de la tarea educativa. Que emplee una metodología 
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que comprenda técnicas y procedimientos que promueva la participación de los educandos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje como agentes de su propia formación. 

Siguiendo con lo que Solá Mendoza (1997) menciona, dentro de las funciones y 

responsabilidades del maestro como guía orientador y conductor del proceso de enseñanza

aprendizaje, es su obligación el planear, implementar y evaluar su labor docente. En lo que 

respecta a la planeación deben considerarse los siguientes aspectos: antecedentes culturales 

del alumno, objetivos particulares y generales del tema, distribución del tiempo para 

alcanzar los objetivos, conocimiento de los intereses, necesidades y capacidades de los 

alumnos, actividades para alcanzar el aprendizaje de los objetivos, evaluación para conocer 

si se lograron los objetivos y técnicas y procedimientos didácticos para alcanzar los 

objetivos propuestos. La implementación se lleva a cabo con la participación de los 

alumnos y durante ésta el maestro va realizando modificación de acuerdo a circunstancias 

imprevistas. Con la evaluación el maestro obtiene y comprende las debilidades y fortalezas 

de los alumnos para tomar decisiones educativas pertinentes a cada caso. 

Con esto se quiere hacer énfasis en la importancia de la planeación de los contenidos 

para que la implementación tenga una racionalidad e intencionalidad y que la evaluación 

permita conocer los logros y debilidades que sirvan de herramienta al maestro para lograr el 

desarrollo integral de sus alumnos. 
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La Propuesta 

A continuación se describen los objetivos, las áreas de desarrollo, el modelo de 

motivación, los contenidos temáticos, el manejo de tiempos, la evaluación del aprendizaje y 

el sistema de disciplina en los cuales esta basado el manual. 

Los objetivos de aprendizaje 

Como objetivo general para el manual se considera que el alumno sea capaz de 

comprender conceptos básicos de las ciencias sociales (civismo) y aplicarlos a su vida 

diaria. 

Los objetivos particulares se realizarán de acuerdo a cada tema correspondiente y se 

presentan en el siguiente capítulo. 

Áreas de desarrollo 

Como menciona Sarramona ( 1989) uno de los fines principales de la educación es el 

de llevar una tarea integradora que abarque al hombre en su totalidad y que lleve a la 

perfección al sujeto. Es por esto que en el presente manual se pretende desarrollar en los 

alumnos conocimientos, actitudes y valores, logrando de esta manera su bienestar humano 

y ayudándolos a formar parte de la sociedad, asumiendo derechos y obligaciones. 
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El modelo de motivación 

Para que el aprendizaje se dé a un nivel óptimo es necesario que el alumno participe 

activamente y parte fundamental para lograr esta acción participativa es la motivación. "La 

motivación es entendida como un conjunto de variables que activan la conducta y la 

orientan en un sentido determinado para la consecución de un objetivo" (Diccionario de las 

Ciencias de la Educación, 1997). La motivación podría incrementarse con el aprendizaje 

por descubrimiento, es decir, que se incrementa el interés al mismo tiempo que se van 

descubriendo y viviendo nuevas experiencias. 

Por lo que respecto al modelo de motivación que se maneja en el presente manual , 

es el de mantener a un nivel óptimo la motivación intrínseca que ya traen consigo los 

alumnos del programa, por medio de la satisfacción de necesidades básicas, de tareas que 

sean capaces de realizar y de tomar en cuenta tanto experiencias pasadas como presentes de 

tal manera que los contenidos sean positivos, interesantes y aplicables a su vida diaria. 

Contenidos Temáticos 

Los contenidos temáticos para los cinco semestres del manual de Ciencias Sociales 

que se tomaron en cuenta para su realización son: 

• Identificación de las características individuales, semejanzas y diferencias. 

• Aprecia la importancia del cuidado y aseo del cuerpo para la conservación de la salud 

(higiene y alimentación). 

• Identificar los tipos de comportamientos para diferentes lugares. 
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• Conocer el derecho y deber de votar. 

• Descripción e identificación de distintos tipos de familia, sus integrantes y parentesco. 

• Descripción de la casa en la que habita. 

• Identificación de algunas costumbres familiares. 

• Reconocer la importancia de los valores familiares en la sociedad. 

• Descripción, uso y cuidado de los servicios básicos. 

• Descripción de las actividades que realizan los integrantes de la familia. 

• Colaboración en el ámbito familiar. 

• Medidas de prevención de accidentes en la casa . 

• Medidas de prevención de accidentes en la escuela. 

• Reconocimiento del recorrido de la casa a la escuela. 

• Reconocimiento de los espacios físicos de la escuela. 

• Identificación de personas que integran la comunidad escolar. 

• Establecer y respetar reglas para realizar actividades. 

• Identificación de algunos derechos: protección, alimentación, vivienda, descanso y 

diversión. 

• Identificación de algunos deberes de las personas. 

• Reconocer la importancia de la relación con los demás. 

• Identificación y reconocimiento de derechos y deberes en la escuela. 

• Conocer la importancia de estudiar. 

• Identificación de diferentes tipos de localidades. 

41 



• El campo 

• La ciudad 

• Ubicación del presente y el pasado. 

• Identificación del territorio nacional. 

• Medios de comunicación. 

• Medios de transporte. 

• Identificación de la moneda nacional 

• Cuidado del medio ambiente 

Estos contenidos fueron tomados de los avances programáticos (SEP) de primero y 

segundo grado de primaria Jos cuales están organizados de manera secuencial y los únicos 

prerrequisitos que se necesitan son: habilidades de lecto-escritura, relación social, 

comunicación y participación. 

Manejo de los Tiempos 

El manejo de tiempos se refiere a los tiempos estimados, es decir, la duración total 

del manual, frecuencias y horas por semana. Con lo que respecta a este manual de Ciencias 

Sociales (civismo), se llevan dos frecuencias por semana de una hora cada una durante 

cinco semestres. Cada semestre tiene una duración de dieciséis semanas. 

Se pretende implementar seis contenidos durante cada semestre, haciendo un total 

de treinta temas a cubrir en todo el manual, además de las frecuencias utilizadas para 

retomar contenidos de semestres anteriores y hacer globalización del semestre en curso. 
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Evaluación del Aprendizaje 

Solá Mendoza (1997) señala que la evaluación es un proceso sistemático que 

depende de la eficiencia en que se logran los objetivos educacionales propuestos para una 

lección, curso o grado. Las finalidades de la evaluación son el conocer el grado de eficacia 

y eficiencia del educador, revisar, regular y controlar el desarrollo de las actividades 

planeadas para asegurar que vayan de acuerdo con el plan y los programas de estudio, que 

los métodos y recursos didácticos sean los adecuados, determinar el grado de eficiencia de 

los objetivos programáticos, estimular el aprendizaje mediante una responsabilidad 

compartida entre el educador y educandos y decidir la promoción de los alumnos. Además 

Solá Mendoza (1997) menciona que la evaluación es una actividad integral ya que toma en 

cuenta la personalidad integral del alumno, permanente: porque no tiene una momento 

específico dentro del proceso educativo, sistemática: porque requiere de una planeación y 

flexible: debido a que tiene que ajustarse al cambio de las conductas. 

Para implementar la evaluación dentro del manual de Ciencias Sociales (civismo) se 

considera que los tres tipos de evaluación que Solá (1997) menciona son importantes para 

el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es, la evaluación de diagnóstico o inicial 

ya que con ésta se toman en cuenta los prerrequisitos con los que cuenta el alumno, 

evaluación formativa o continua que es una evaluación de proceso, y la evaluación final o 

sumativa que evalúa si se alcanzaron los objetivos planteados. 

Para la evaluación de diagnóstico inicial , el maestro hará un sondeo de los 
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conocimientos con los que el alumno ingresa al programa utilizando como base los temas 

de los semestres anteriores. Para la evaluación formativa, es decir, cualitativa el maestro 

enfatizará su evaluación en base a los esfuerzos y constancias que el alumno utilice para 

realizar las actividades y tareas de cada tema, esto con la finalidad de hacer que el alumno 

adquiera responsabilidades y favorezca su autoestima. Y por último, para la evaluación 

final sumativa, es decir, cuantitativa el maestro se centrará en evaluar si los alumnos, al 

realizar las actividades, cubrieron los objetivos planteados. 

Sistema de disciplina 

En cuanto a disciplina se refiere, se considera iniciar con el término normalización. 

Según Loreto García (s/f) la normalización consiste en una buena utilización de la misma 

persona, es el dominio de sí mismo adecuando el comportamiento a la situación que se está 

viviendo. Este concepto de normalización lleva consigo a una disciplina interna, por lo que 

disciplina es definida como el propiciar las condiciones óptimas para que se promueva el 

aprendizaje, además de significar una conducta ordenada y adecuada a las normas de un 

determinado lugar y momento. La disciplina necesita de varios aspectos para su buena 

implementación, los cuales facilitan el proceso; para el logro de una disciplina interna que 

lleve a una actitud constructivista. Estos aspectos son: 

• Actitud del educador: ser natural, genuino, sincero, mostrar afecto hacia sus alumnos, 

firme en sus decisiones, que sea líder ante el grupo, maduro, comprometido y 

congruente. 

• Puesta de límites: establecer límites que han de guiar el desempeño de los alumnos, 
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prohibir cosas con claridad, expresar los límites de manera positiva respetando siempre 

la dignidad de la persona. 

• Estructura: estructura interna: crear el hábito de trabajo, de estudio, y de sana 

convivencia; estructura externa: es referente a lo que se ve, que tiene un uso específico 

y da la oportunidad de un ambiente de trabajo y de aprendizaje. 

El uso adecuado de estos aspectos favorecen a la creación de una normalización en 

el proceso de aprendizaje y que esto ayuda a que se logre un ambiente de disciplina interna 

y alcanzar los objetivos planteados. 

Debido a lo que normalización implica, se considera que es una estrategia de 

disciplina que se adecua mejor a la personalidad y estilo de los alumnos a los cuales va 

dirigido el manual y al ambiente que se pretende formar entre maestro y alumno y entre los 

mismos alumnos. 
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CAPÍTUL04 

MANUAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL MAESTRO PISYE 



CAPÍTULO 4. MANUAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL MAESTRO DEL PROGRAMA 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 

En este capítulo se presenta el Manual de Ciencias Sociales para el Maestro del Programa de Integración Social y Educativa, 

incluyendo su manejo, donde se propone la metodología a utilizar en la implementación del mismo, así como los contenidos temáticos 

y las actividades a realizar. Este Manual es un documento propositivo por lo tanto no contiene hipótesis, variables ni preguntas de 

investigación. 

Manejo del manual 

El objetivo que este Manual pretende desarrollar es que exista un seguimiento de temas a lo largo de los cinco semestres, 

independientemente si el maestro es el mismo y que a través de las actividades propuestas faciliten conocimientos, habilidades y 

actitudes de integración y socialización. La utilización del Manual es de la siguiente manera: 

• El cuadro de los contenidos temáticos de cada semestre menciona los temas que se implementan en cada uno de los semestres 

del Programa en la materia de Ciencias Sociales. Estos contenidos se implementarán en el orden que aparecen y pertenecen a 

cuatro áreas en donde el alumno se desenvuelve las cuales son: 
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Y de cada uno de estos grupos se tomaron en cuenta temas y subtemas relevantes y adecuados a la realidad de los alumnos 

según lo observado. Este cuadro de contenidos temáticos tiene la finalidad de presentarle al maestro una planeación global de todos los 

temas del Manual. 

• En el cuadro de actividades se incluyen los siguientes aspectos: el área a la cual pertenece el tema, el objetivo específico, los 

subtemas, el material a utilizar en la actividad, las tareas previas, los elementos a evaluar cuantitativamente y duración del 

subtema. De manera detallada se explican las actividades propuestas para cada subtema con el fin de que se facilite su aplicación. 

Todas las actividades que requieran de algún formato para realizarse se anexan al final del cuadro. 

• El cuadro de evaluación cuantitativa le servirá al maestro para calificar con un rango del O al 1 O, siendo el O el más bajo y el 1 O el 

más alto, el desempeño de los alumnos en cada actividad, basándose en los elementos indicados en la evaluación de cada subtema 

que se presenta en el formato de cuadro de actividades. 

• En el cuadro de evaluación cualitativa se incluyen ocho indicadores que representan algunas de las actitudes del alumno, que el 

maestro podrá observar en cada una de las actividades. Este tipo de evaluación no se calificará numéricamente, smo que se 

anotarán comentarios y signos que representen el desempeño del alumno, como por ejemplo: © @ / X 
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Previo a cada sesión el maestro revisará el tema que se impartirá y la actividad propuesta, esto para que tome en cuenta el 

material necesario , las tareas, la duración aproximada del subtema y en qué enfatizará su evaluación. Esta evaluación cuantitativa se 

calificará numéricamente de acuerdo a los parámetros especificados en la evaluación de cada actividad. 

En cada sesión el maestro introducirá el tema con una breve explicación, apoyándose en herramientas visuales y material de 

texto, posteriormente se aplicará la actividad y cerrará la sesión retomando las ideas más importantes. 
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A continuación • e presentan los contenidos temáticos de cada semestre. 

-----

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre 

---

• Caract eri sti cas • Derechos de las • Deberes de las 
individuales personas personas 

• Higiene y • Colaboración en • Relación con 
alimentación el hogar los demás 

• Tipos de familia • Derechos y • Caracteristicas 

• Costumbres deberes en la de la casa 
familiares escuela • Servicios 

• La importancia • Personas que Básicos 
de estudiar conforman la • Espacios 

• Territorio comunidad físicos en la 
Nacional escolar escuela 

• Moneda nacional • Medios de 

• Tipos de comunicación 
localidades 

-------------'------------ __ J._ ___ _ 

Área del Yo: color azul 
Área de Familia y Hogar: color rojo 
Área de Escuela: color verde 
Área de Comunidad: color rosa 

----

Cuarto Semestre Quinto Semestre 

• Ubicación del • Mi 
presente y el comportamiento 
pasado en diferentes 

• Prevención de lugares 
accidentes en el • Mi obligación y 
hogar derecho a votar 

• Recorrido de mi • Valores familiares 
casa a la escuela • Prevención de 

• Reglas para accidentes en la 
realizar escuela 
actividades • Medios de 

• El Campo transporte 

• La Ciudad • Cuidado del medio 
ambiente 
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Distribución de sesiones por semestre 

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre Quinto Semestre 

• 2 sesiones de • 2 sesiones de • 1 sesión de • 1 sesión de • 2 sesiones de 
integración introducción introducción introducción introducción 

• 21 sesiones de • 21 sesiones de • 22 sesiones de • 25 sesiones de • 21 sesiones de 
actividades actividades actividades actividades actividades 

• 5 sesiones dedicadas • 5 sesiones dedicadas • 5 sesiones dedicadas • 4 sesiones dedicadas • 5 sesiones dedicadas 
a días festivos a días festivos a días festivos a días festivos a días festivos 

• 2 sesiones de cierre • 2 sesiones de cierre • 2 sesiones de cierre • 1 sesión de cierre de • 2 sesiones de cierre 
de contenidos de contenidos de contenidos contenidos de contenidos 

• 2 sesiones de cierre • 2 sesiones de cierre • 2 sesiones de cierre • 1 sesión de cierre de • 2 sesiones de cierre 
de semestre de semestre de semestre semestre (festival) de semestre 
(con vi vio, fes ti val) ( convivio, festival) (convivio, festival) ( convivio, festival) 

Las dos sesiones de integración que se dedican en primer semestre, tienen la finalidad de que los nuevos alumnos se 

familiaricen con sus compañeros, el maestro, la materia y el programa. A partir del segundo semestre las primeras dos sesiones están 

dedicadas a que el maestro retome algunos contenidos del semestre anterior que sirvan como base para los temas del semestre en curso. 
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Dependiendo del semestre, ya sea otoño o primavera, se destinan cuatro o cinco sesiones para celebraciones festivas en donde 

el maestro explicará los acontecimientos sucedidos en esas fechas . 

Las sesiones para cierre de contenido tienen la finalidad de retomar los contenidos vistos durante el semestre y hacer una 

globalización de los temas. 

Las últimas sesiones de cada semestre se utilizarán para la organización del convivio y del festival de fin de cursos. 
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Explicación de Actividades 

Primer Tema: Yo 
Semestre Características individuales 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de mencionar sus datos personales y distinguir algunas características propias 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Nombre propio Que hagan una ficha de Ficha de identificación que Documentos personales 
Documentos personales identificación en donde contiene: nombre, edad, (copias): acta de nacimiento, 

obtengan de sus documentos teléfono, dirección, lugar de credencial de elector, pasaporte 
personales los datos que se les nacimiento y nombre de los 
piden padres (Anexo 1) 

Evaluación: trascripción de los datos en la ficha, expresar de manera oral mínimo tres datos (nombre, edad y teléfono) 

Duración: una sesión 
Características físicas: edad, Llevar un espeJo y que cada Espejo 
talla, peso y sexo uno, al verse se vaya 

describiendo 
Evaluación: descripción de al menos tres características físicas 

Duración: una sesión 
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Gustos y preferencias: juegos Hacer un libro en donde 
amigos , comidas y paseos dibujen o peguen recortes de 

sus cosas favoritas 

Evaluación: participación en la elaboración del libro 

Duración: una sesión 

Hojas dobladas a la mitad 
engrapadas (como un libro) 
Revistas 
Tijeras 
Pegamento 
~arcadores y colores 
madera 

Respeto a las diferencias Hacer con recortes de revistas Rotafolios 
un collage de personas 
diferentes (30 minutos) 
Dinámica del telegrama: una 
persona se para en medio del 
círculo y dice "telegrama para 
los que tienen cabello negro" y 
los que tienen esa característica 
se tienen que cambiar de lugar; 
el que se quede sin silla es el 
que pasa al frente a mandar el 
telegrama ( 15 minutos) 

y Revistas, marcadores, 
pegamento, tijeras, colores de 
madera 

de 

Revistas 
Tijeras y pegamento 

Evaluación: que el collage contenga por lo menos cinco personas con características diferentes. Participación en la dinámica 

Duración: una sesión 
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Primer Tema: Yo 
Semestre 

Higiene y Alimentación 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de reconocer la importancia del cuidado y aseo de su cuerpo para conservar la salud y el bienestar físico 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Aseo del cuerpo Los alwnnos llevarán artículos de aseo Láminas donde se explica Artículos de aseo 
(peine, cepillo dental, desodorante, cómo cepillarse los dientes 
jabón, etc.) y que se les explique cómo 
lavarse los dientes y cómo cepillarse 

Evaluación: que el alumno ejemplifique la manera correcta de cepillarse los dientes 

Duración: una sesión 
Buena alimentación Con la pirámide nutricional elaborar un Pirámide nutricional Cada alumno lleva la 

menú pirámide nutricional 
(viene en las barras del 
pan) 

Evaluación: que el alumno elabore correctamente el menú de un día 

Duración: una sesión 
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Ejercicio Exposición de la importancia del 
ejercicio para la salud. 
Visita al gimnasio para que observen los 
ejercicios que pueden hacer 

Evaluación: mencionar por lo menos dos razones por las cuales es importante practicar el ejercicio 

Duración: una sesión 
Descanso: juegos, diversión y Que cada alumno lleve al salón algún Cojines Juegos de mesa 
pasatiempos JUego que utilice en sus ratos de Radio grabadora Comida 

descanso 
Evaluación: que el alumno lleve un juego de mesa y la participación en los juegos 

Duración: una sesión 
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Primer Tema: Familia y Hogar 
Semestre 

Tipos de familias 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de conocer y distinguir los diferentes tipos de familias 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

¿Qué es una familia? Se hará una lluvia de ideas de Cartulina 
lo que para ellos es una familia. Plumones 
El maestro escribirá, con los 
plumones, en la cartulina las 
ideas que surjan 

Evaluación: que el alumno participe nombrando por lo menos dos ideas de lo que es una familia 

Duración: una sesión 
Diferentes tipos de familias El maestro llevará los muñecos Muñecos de fomis con imán 

de fomis y con ellos atrás. 
representará los diferentes tipos 
de familias. Después los 
alumnos pasarán a formar algún 
tipo de familia 

56 



Evaluación: el alumno reconocerá el tipo de familia al cual pertenece 

Duración: una sesión 
Miembros que hay en mi Los alumnos llevarán una foto Fotos 
familia de su familia y pasarán al frente Cartulinas 

a explicar quién está en la foto. Colores y plumones 
Después harán un dibujo de su 
familia en las cartulinas 

Evaluación: que el alumno haya cumplido con la tarea de la foto y la realización del dibujo 

Duración: una sesión 
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Primer Tema: Familia y hogar 
Semestre 

Costumbres familiares 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de distinguir e identificar los diferentes costumbres en las familias 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Los alumnos darán una lista de 
¿Qué es una costumbre? ejemplos de costumbres 

(hábitos) diarias que tengan. El 
maestro hará la unión de una 
costumbre personal y una 
costumbre familiar 

Evaluación: realización de la lista que contenga mínimo tres ejemplos de costumbres 

Duración: una sesión 
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Formas de convivencia 
familiar: fiestas, juegos y 
diversiones 

Los alumnos llevarán las 
investigaciones que 
previamente se les encargó 
sobre las costumbres familiares 
y en la clase las exponen 

Formato de preguntas que los Contestar el cuestionario sobre 
alumnos les harán a su familia convivencia familiar 
-Como festejan los cumpleaños 
-Cómo y dónde festejan la 
Navidad 
-Cómo y dónde festejan el año 
nuevo 
-Salen de vacaciones en familia 
-Comen algún día de la semana 
toda la familia 
-Alguna otra costumbre que 
tenga (Anexo 2) 

Evaluación: que los alumnos hayan contestado el cuestionario de tarea y la exposición del mismo 

Duración: una sesión 
Historia familiar: cambios 
ocurridos a lo largo del 
tiempo 

Los alumnos llevarán fotos de 
su familia de diferentes años 
para que identifiquen los 
cambios. Cada uno pasará a 
exponer sus fotos y el maestro 
cuestionará a los alumnos sobre 
el contexto de la fotografía 

Fotografías de diferentes años 

Evaluación: que los alumnos lleven las fotografías e identifiquen por lo menos tres cambios realizados en su familia 

Duración: dos sesiones 

59 



Primer Tema: Escuela 
Semestre 

La importancia de estudiar 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz reconocer la importancia que tiene el estudiar 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Estudiar para estar El maestro llevará cartulinas Cartulinas con las materias 
preparados con las materias que llevan los escritas 

alumnos y los cuestionará sobre 
lo que les ha servido o han 
aplicado de cada materia en su 
vida diaria 

Evaluación: dar por lo menos dos ejemplos de la utilidad de alguna materia 

Duración: una sesión 
Trabajo Invitar a compañeros de ellos 

que ya estén trabajando para 
que comente su experiencia de 
cómo le sirvió el estudiar y 
estar preparado para 
desempeñar un trabajo 

Evaluación: atención durante la plática evaluada a través de preguntas sobre la misma 

Duración: una sesión 
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Primer Tema: Comunidad 
Semestre 

Territorio Nacional 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de identificar la forma del territorio nacional en un mapa y ubicar el Estado en donde vive 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

¿Qué es un Estado y cuántos Llevar un rompecabezas del Rompecabezas del mapa de 
conforman la República mapa de México, que los México 
Mexicana? alumnos participen contando 

los estados que conforman la 
República Mexicana 

Evaluación: que el alumno sea capaz de armar el rompecabezas correctamente 

Duración: una sesión 
Océanos y países que rodean En un mapa de América, los Mapa de América tamaño Mapa de América 
el territorio nacional alumnos iluminarán los océanos grande Colores 

y países que rodean el territorio 
nacional 

Evaluación: que el alumno realice la actividad 

Duración: una sesión 
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Estado de Nuevo León: su Sobre un mapa de Nuevo León, Plastilina Mapa de Nuevo León 
forma y Estados alrededor los alumnos forman la figura Cuestionario sobre los estados Contestar el cuestionario 

con plastilina. que rodean el Estado de Nuevo 
Los alumnos investigarán sobre León 
los Estados que colindan con 
Nuevo León 

Evaluación: que los alumnos hayan realizado la tarea. La realización de la actividad 

Duración: una sesión 
Ciudad de Monterrey y A través de preguntar a los Cartulinas con los nombres de 
municipios aledaños alumnos del municipio en el los 

o o o 

aledaños mumc1p10S a 
cual VIVen, la maestra irá Monterrey 
formando los 

o o • 

mumc1p10s 
aledaños a Monterrey 

Evaluación: que el alumno participe identificando por lo menos un municipio que rodean a la ciudad de Monterrey 

Duración: una sesión 
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Segundo Tema: Yo 
Semestre 

Derechos de las personas 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de conocer algunos derechos de las personas 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

¿Qué son los derechos? Enlistar los derechos que 
Derecho a la libertad de reciben en su casa o en la 
expresión escuela. 

Hacer énfasis en el derecho a la 
libertad de expresión 

Evaluación: que el alumno pueda mencionar por lo menos dos derechos que recibe 

Duración: una sesión 
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Protección: contra el maltrato 
físico y mental 

Plática de Autoestima: lo 
valioso que son y que nadie 

Muñecos de cartón 
Círculos de cartón donde 

debe maltratarlos. escritas las frases de 
Se realizará una actividad en la 
cual los alumnos tendrán que 
identificar las virtudes que 
poseen y que los hacen ser 
valiosos. 
El maestro entregará a cada 
alumno un muñeco de cartón y 
pegará en el pizarrón las 
virtudes que los alumnos 
tendrán que pegar sobre su 
muñeco que lo representará a 
ellos mismos 

Evaluación: Que el alumno realice la actividad 

Duración: dos sesiones 
Vivienda: alimentación, 
vestido y salud 
Descanso: juego y diversión 

Puesta en común sobre la 
importancia de tener un hogar, 
alimento, vestido, servicio 
médico, juego y diversión 

virtudes 

Evaluación: Aportación de por lo menos dos ideas en la puesta en común 

Duración: una sesión 
Importancia de los 
de las personas 

derechos A manera de c1erre, los 
alumnos realizarán un cartelón 
con frases y dibujos de los 
derechos que tienen 

Evaluación: Que el alumno escriba por lo menos dos frases sobre los derechos que tiene 

Duración: una sesión 

van 
las 

Plumones 
Pegamento 

Cartulinas 
Plumones 
Colores 
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Segundo Tema: Familia y hogar 
Semestre 

Colaboración en el hogar 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de reconocer la importancia de la colaboración en el hogar 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) Alumno) 

Lluvia de ideas de lo que para 
¿Qué es colaborar? ellos es colaborar. 

El maestro explicará en qué 
consiste la colaboración 

Evaluación: el alumno participará aportando por lo menos una idea de lo que significa colaborar 

Duración: una sesión 
Distribución de tareas y Presentar en cartulinas, las Cartulinas con tareas y 
responsabilidades posibles tareas y responsabilidades 

responsabilidades que los Tarjetas con los nombres de los 
alumnos realicen en su hogar. alumnos 
Los alumnos pondrán tarjetas 
con su nombre en las frases con 
las tareas y responsabilidades 
que ellos realicen 
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Evaluación: que el alumno pueda reconocer por lo menos tres responsabilidades que realicen en su hogar 

Duración: una sesión 
La importancia de la Plática; para hacer conciencia Invitado especial: éste invitado 
colaboración para una de la importancia que tiene el centrará su plática en hacer 
armonía familiar que ellos colaboren en su casa conciencia en los alumnos de la 

importancia que tiene el que 
ellos colaboren en su casa 

Evaluación: atención y participación en la plática y evaluación a través de preguntas sobre la misma 

Duración: una sesión 
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Segundo Tema: Escuela 
Semestre 

Derechos y deberes en la escuela 

Objetivo Específico : 

El alumno será capaz de conocer los derechos y deberes que existen en la escuela 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Derechos: participación, Puesta en común en la que se 
colaboración exponga sobre las actividades 

en las que tienen el derecho de 
participar y colaborar dentro de 
la comunidad escolar 

Evaluación: que el alumno contribuya aportando por lo menos dos actividades en las que participan y colaboran dentro de la 
comunidad escolar 

Duración: una sesión 
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Deberes: respetar a alumnos, El maestro pondrá en el Cartulinas 
maestros, espacios físicos, y pizarrón tres cartulinas con las Plumones 
materiales frases: respetar alumnos y 

maestros, espaCIOS físicos y 
materiales. 
Los alumnos harán una lluvia 
de ideas de cómo llevar a cabo 
esos deberes y pasarán a 
escribirlos en las cartulinas 

Evaluación: que el alumno mencione por lo menos dos ideas de cómo llevar a cabo los deberes 

Duración: una sesión 
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Segundo Tema: Escuela 
Semestre 

Personas que conforman la comunidad escolar 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de identificar las personas que forman parte de la comunidad escolar 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Tipos de personas que hay en El alumno realizará un Hoja con diferentes tipos de 
la escuela recorrido de 20 minutos y personas para que los alumnos 

regresará al salón trayendo un identifiquen cuáles hay en la 
reporte de los tipos de personas escuela 
que encontró (el reporte puede 
ser en forma oral o escrita). 
Posteriormente se formarán 
eqUlpOS en los cuales 
comentarán lo investigado 

Evaluación: participación activa en el equipo. Que el alumno pueda identificar por lo menos cuatro diferentes tipos de personas en la 
comunidad escolar 

Duración: una sesión 
Organigrama Los alumnos harán un Hoja de organigrama para 

organigrama de las jerarquías llenar 
que existe en la UDEM (Anexo 3) 
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Evaluación: realización del organigrama 

Duración: una sesión 
Función o trabajo que Los alumnos formarán equipos Hoja de entrevista con los 
desempeña cada uno y preguntarán sobre las siguientes datos: 

funciones que desempeñan los -Puesto 
trabajadores de la escuela; -Qué trabajo realiza 
ejemplo: secretaria, maestro, 
director de carrera 

Evaluación: que los alumnos hayan hecho las entrevistas a por lo menos dos trabajadores de la escuela 

Duración: una sesión 
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Segundo Tema: Comunidad 
Semestre 

Moneda Nacional 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de distinguir y utilizar la moneda nacional 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Distinguir la moneda Presentar al alumno monedas Monedas nacionales y 
nacional de la extranjera (del nacionales y extranjeras para extranjeras en todas sus 
dollar estadounidense) que éste las conozca y después denominaciones 

pueda discriminar entre las 
monedas 

Evaluación: que el alumno sepa distinguir por lo menos cuatro monedas y sus denominaciones 

Duración: una sesión 
Sistema monetario Lotería: se les dará a cada Tablas de lotería 

alumno una tabla que contenga Fichas 
algunas monedas y billetes 
nacionales; el maestro dirigirá 
el JUego en ocasiones 
nombrando denominaciones 
que no existen para comprobar 
el aprendizaje del sistema 
monetario 

71 



Evaluación: que el alumno participe en la actividad 

Duración: una sesión 
Formar cantidades Escribir en el pizarrón diez Monedas en todas sus 

cantidades y que el alumno las denominaciones 
forme con sus monedas y 
billetes 

Evaluación: que el alumnos forme correctamente por lo menos seis de las diez cantidades proporcionadas 

Duración: una sesión 
Pagar con moneda Simular una tienda con Artículos con precios 
Manejar los cambios artículos en los que el alumno Letrero con el nombre de la 

tenga que comprar, pagar y tienda 
revisar que su cambio esté Dinero 
correcto. Cada alumno irá a la 
tienda tres veces 

Evaluación: que el alumno utilice correctamente el dinero en mínimo dos ocasiones al comprar en la tienda 

Duración: dos sesiones 
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Segundo Tema: Comunidad 
Semestre 

Tipos de localidades 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de identificar las semejanzas y diferencias de los dos tipos de localidades 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Definición de localidad Lluvia de ideas de lo que los 
Tipos de localidades: urbana alumnos creen que es una 
y rural localidad urbana y rural 
Evaluación: que el alumno participe aportando por lo menos dos ideas que identifiquen a cada una de las localidades 

Duración: una sesión 
Diferencias y semejanzas Proporcionar al alumno dos Revistas Pegamento y tijeras 
entre ambas hojas en donde tenga que Hojas con el título de "Urbana" 

recortar y pegar de revistas Hojas con el título de "Rural" 
objetos y lugares que se 
relacionen con las localidades 
urbanas y rurales . Para así 
identificar las diferencias y 
semejanzas entre ellas 

Evaluación: que el alumno realice la actividad pegando en cada una de las hojas por lo menos cinco recortes que representen al lugar 

Duración: dos sesiones 
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Tercer Tema: Yo 
Semestre 

Deberes de las personas 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de conocer algunos deberes del hombre 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

¿Qué son los deberes? Lista de las obligaciones que 
tienen en su casa 

Evaluación: Que el alumno enliste por lo menos tres obligaciones que tiene en su casa 

Duración: una sesión 
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Participación en tareas El maestro repartirá tareas entre 
los alumnos, como por ejemplo: 
encargado del borrador (traer 
todos los días el borrador y 
mantener el pizarrón limpio), 
encargado de las ventanas 
(abrirlas por la mañana y 
cerrarlas al salir), encargado de 
la luz (prender y apagar la luz 
cada vez que sea necesario) 
encargado de tareas (recordar al 
final del día las tareas para el 
día siguiente), encargado del 
calendario (señalar en el 
calendario el día actual y 
alguna actividad próxima) 
encargado de limpieza (recordar 
a sus compañeros de mantener 
limpio el salón de clases). 
Las tareas se irán rotando entre 
los alumnos. 
La primera sesión se repartirán 
tareas y la siguiente sesión se 
evaluará el cumplimiento de 
éstas 

Evaluación: cumplimiento de la tarea por parte de los alumnos 

Duración: dos sesiones 
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Mis obligaciones El maestro hará énfasis en las Rotafolio 
obligaciones que tienen los 
alumnos como traer sus útiles 
escolares, puntualidad, aseo 
personal, cumplimiento de 
tareas, etc. 
A manera de cierre los alumnos 
harán un cartelón con frases y 
dibujos de las obligaciones que 
tienen 

Plumones 

Evaluación: que los alumnos incluyan en su cartelón por lo menos tres obligaciones que tienen que cumplir en la escuela 

Duración: una sesión 
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Tercer Tema: Yo 
Semestre 

Relación con los demás 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de valorar la importancia de la relación y pertenencia a un grupo 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Grupos internos: familia y Se les pedirá a los alumnos que Colores 
amigos realicen una lista de sus seres 

queridos y con dibujos 
expresarán porqué les agrada su 
compañía 

Evaluación: realización de la lista y dibujos 

Duración: una sesión 
Grupos externos: comunidad Visita a una clase de la carrera El maestro se pondrá de 
y trabajo de educación, en donde cada acuerdo con algún maestro (a) 

alumno del programa platicará de la carrera de educación, para 
con una alumna de la clase llevar a cabo esta actividad 

Evaluación: participación en la actividad 

Duración: una sesión 
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Actitudes de : Cooperación, 
solidaridad, empatía, respeto 

Dinámica de cooperación: los 
alumnos se separarán en 
eqmpos, donde cada alumno 
escogerá ser manco, c1ego, 
mudo o sordo. Se les pedirá 
que hagan un cartelón de la 
amistad sm olvidar lo que 
pueden y lo que no pueden 
hacer de acuerdo a la 
discapacidad escogida, ésta 
dinámica es para ejemplificar la 
importancia de la cooperación y 
la solidaridad entre las personas 

Revistas 
Los paliacates se ponen: al 
mudo en la boca, al ciego en los 
ojos, al sordo en los oídos y al 
manco se le amarran las manos 
por detrás. Esto para que le 
facilite al alumno a actuar 
según lo que le tocó ser. 

Cartulinas 
Tijeras y pegamento 

Evaluación: que los alumnos muestren actitudes de participación, cooperación, solidaridad, empatía y respeto en la dinámica 

Duración: una sesión 
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Tercer Tema: Familia y hogar 
Semestre 

Características de la casa 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de identificar los espacios y servicios con los que cuenta en su casa 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Se le proporcionará al alumno Cartón de huevo Colores 
Distribución de espacios en la un pedazo de cartón de huevo 
casa en el cual tendrá que dibujar su 

casa (vista aérea) 
Evaluación: el plano que dibujen deberá contener por lo menos uno de cada uno de los siguientes espacios físicos: sala, comedor, 
cocina, recámara, baño y patio 

Duración: una sesión 
Muebles, objetos, plantas y El alumno hará muebles, Plastilina 
animales. objetos, plantas y animales de 

plastilina y los colocará sobre el 
plano de su casa que realizaron 
anteriormente 

Evaluación: la co locación de los objetos en el lugar que corresponden 

Duración: una sesión 
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Servicios disponibles: agua, Se les pedirá que investiguen Cuestionario sobre los servicios 
luz, teléfono, gas y drenaje sobre los servicios básicos con básicos en donde el alumno 

los que cuenta su hogar tenga que contestar si tiene o no 
el servicio, por ejemplo: 
Tienes luz ........ si no 
(Anexo 4) 

Evaluación: la contestación del cuestionario. Que mencionen, apoyándose en el cuestionario, con que servicios básicos cuentan 

Duración: una sesión 
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Tercer Tema: Familia y Hogar 
Semestre 

Servicios básicos 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de valorar la utilización de los servicios básicos 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Tipos de 
.. 

básicos: Se realizarán visitas escolares a Preparar y programar la visita serviCIOS 
agua, luz, gas, teléfono y las diferentes plantas que 
drenaje proveen los servicios como por 

ejemplo la hidroeléctrica o la 
compañía de teléfonos 

Evaluación: de la atención puesta en la visita mediante preguntas sobre la misma 

Duración: dos sesiones 
¿De dónde provienen los El maestro colocará en cada una Dibujos de los servicios básicos 
servicios básicos? de las esquinas del salón un en cartelones 

cartelón que represente un 
servicio básico, posteriormente 
se harán preguntas 
(adivinanzas) relacionadas con 
los servtctos básicos y los 
alumnos tendrán que correr 
hacia el cartelón que tenga la 
respuesta 
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Evaluación: que el alumno identifique en la dinámica por lo menos cuatro servicios básicos 

Duración: una sesión 
Medidores de los servicios Los alumnos llevarán recibos Recibos de los servicios 
básicos de los servicios básicos donde 

se identificarán algunos datos y 
se harán simulacros de cómo 
hacer para pagarlos 

Evaluación: que el alumno lleve los recibos y explique la manera de pagarlos 

Duración: una sesión 
La importancia de los Exponer situaciones en las que 
servicios básicos no se cuente con un servicio 

básico, para que los alumnos 
comprendan la importancia de 
éstos 

Evaluación: participación de los alumnos en la actividad 

Duración: una sesión 
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Tercer Tema: Escuela 
Semestre 

Espacios físicos 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de explorar y ubicar los espacios físicos de la escuela 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Espacios que hay en la Se realizará un recorrido por la 
escuela, ubicarlos universidad para que el alumno 

conozca los espacios con los 
que cuenta. 

Evaluación: el alumno participará en el recorrido por la universidad 

Duración: una sesión 
Servicios que ofrece cada Después de haber recorrido la 
espacio físico universidad la clase anterior, 

comentar acerca de lo que se 
ofrece en cada una de las 
instalaciones de la escuela 

Evaluación: que el alumno pueda aportar por lo menos un servicio ofrecido por cada uno de los espacios físicos 

Duración: una sesión 
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Diferentes maneras de llegar 
a cada uno de los espacios 

Hacer la representación de las 
diferentes maneras de llegar a 
cada uno de los espacios que 
existen en la universidad 
mandando a los alumnos en 
parejas a donde el maestro les 
indique. A cada pareja le tocará 
ir a dos instalaciones (una de 
salida y otra de llegada) 
ejemplo: cómo puedo llegar de 
la cafetería al edificio uno de 
salones. 

Evaluación: que el alumno mencione por lo menos dos formas de llegar a cierto lugar partiendo de otro dentro de la universidad 

Duración: una sesión 
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Tercer Tema: Comunidad 
Semestre 

Medios de comunicación 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de identificar los medios de comunicación 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Medios de comunicación que Exponer por medio de ejemplos 
existen: radio, televisión, de la vida diaria los medios de 
correo, periódico, teléfono, comunicación que utilizamos 
fax, Internet y mail 
Evaluación: que el alumno participe dando por lo menos dos ejemplos en donde han utilizado algún medio de comunicación 

Duración: una sesión 
¿Cómo utilizamos cada uno Los alumnos serán los Instrumentos de algunos 
de ellos? encargados de llevar a la clase medios de comunicación 

algunos instrumentos de los 
medios de comunicación 

Evaluación: que el alumno sepa utilizar por lo menos tres medios de comunicación 

Duración: dos sesiones 
Visita a la estación Hacer una visita a un programa 
radio-UDEM de radio y de televisión 
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Evaluación: la participación y atención durante la visita. Responder a preguntas sobre la experiencia vivida 

Duración: una sesión 
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Cuarto Tema: Yo 
Semestre 

Ubicación del pasado y del presente 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de reconocer acontecimientos sucedidos en el pasado y en el presente 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Línea del tiempo de mi vida Cada alumno hará su línea del Cartulinas 
cambios físicos, gustos y tiempo en una cartulina y Plumones y colores 
actividades diarias pondrán fotos de ellos. Además Fotos 

con dibujos o explicado 
señalará sus gustos y 
actividades de antes y de hoy 

Evaluación: realización de la línea del tiempo 

Duración: dos sesiones 
Ubicar acontecimientos: Cada alumno llevará el Periódico de ayer y hoy Periódico de ayer y hoy 
pasado - ayer periódico de un día anterior y el Cartulinas 
presente- hoy de ese día para comentar de 

noticias de ayer y de hoy. 
Las recortarán y las pondrán en 
la cartulina que corresponde al 
pasado y al presente formando 
así un periódico de ayer y uno 
de hoy 
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Evaluación: el alumno identificará por lo menos una noticia del pasado y una del presente 

Duración: una sesión 
Medidas convencionales para Cada alumno realizará su rutina Formato de rutina diaria Plumones 
medir el tiempo: día, semana, diaria de acuerdo al formato (Anexo 5) 
mes y año proporcionado por el maestro. Rotafolio para el calendario 
Uso del calendario Así m1smo elaborarán un Hojas de colores para los días 

calendario del mes del calendario 
Evaluación: realización de la rutina y participación en la elaboración del calendario 

Duración: tres sesiones 
Arbol genealógico Poner los nombres de los Hoja con el árbol genealógico Llevar nombres de sus 

familiares en la hoja del árbol (Anexo 6) familiares y parentesco 
genealógico 

Evaluación: realización del árbol genealógico 

Duración: una sesión 
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Cuarto Terna: Familia y Hogar 
Semestre 

Prevención de accidentes en el hogar 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de conocer y practicar algunas medidas para prevenir accidentes 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Accidentes que puede haber El maestro expondrá las 
en la casa: caídas, posibles zonas u objetos de 
quemaduras, intoxicación riesgo que puede haber en cada 

uno de los hogares de los 
alumnos 

Evaluación: el alumno mencionará por lo menos dos zonas de riesgo que puede haber en su hogar 

Duración: una sesión 
Medidas para prevenir esos El maestro dará ejemplos de 
accidentes accidentes y los alumnos 

utilizarán medidas de 
prevención 

Evaluación: el alumno participará aportando por lo menos una medida de prevención 

Duración: una sesión 
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Cuarto Tema: Escuela 
Semestre 

Recorrido de la casa a la escuela 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de describir el trayecto de su casa a la escuela 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

¿Qué es un trayecto? El maestro retomará el tema 
anterior y dará ejemplos de 
trayectos dentro de la escuela. 
Los alumnos también aportarán 
ejemplos 

Evaluación: que el alumno describa por lo menos un trayecto dentro de la escuela 

Duración: una sesión 
El trayecto de mi casa a la Previo a la clase los alumnos Croquis del recorrido de su casa 
escuela: casas, edificios, realizarán un croqms del a la escuela 
lugares por los que paso recorrido de su casa a la 

escuela, y lo expondrán ante sus 
compañeros identificando los 
lugares por los que pasan 

Evaluación: que el alumno haya cumplido con la tarea del croquis. La participación del alumno en la exposición de su tarea 

Duración: una sesión 
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Principales avenidas Previo a la clase, se les pedirá a Cartelones con nombres de 
los papás que señalen a los avenidas 
muchachos algunas de las 
avenidas importantes por las 
que transitan diariamente 
El maestro llevará por escrito 
en cartelones los nombres de 
algunas de las avenidas más 
importantes y los alumnos 
identificarán por cuales 
transitaron 

Evaluación: que el alumno participe en la actividad 

Duración: una sesión 
Camiones , metro, pesero, 
taxis que pasan por ese 
trayecto 

Los alumnos investigarán el Hoja con dibujos de los Contestar el cuestionario de los 
costo de cada uno de estos transportes costos de los camiones, metro, 
medios de transporte y peseras, taxis 
compartirán su experiencia en 
caso de haber utilizado alguno 
de éstos 

Evaluación: que el alumno haya cumplido con la tarea. Que participe en la exposición y sepa el costo de mínimo dos de los medios de 
transporte mencionados 

Duración: una sesión 
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Cuarto Tema: Escuela 
Semestre 

Reglas para realizar actividades 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de nombrar y emplear reglas para realizar distintas actividades 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Definición de un reglamento Preguntar a los alumnos qué Cartones para poner las frases Los alumnos deberán traer a la 
entienden por regla. De una de la lluvia de ideas y luego clase la definición de 
lluvia de ideas formar una formar la definición reglamento 
definición en la que todos estén 
de acuerdo 

Evaluación: que el alumno haya cumplido con la tarea y que aporte por lo menos una idea para la formación de la definición 

Duración: una sesión 
Reglas en el hogar Cada alumno compartirá con el Cartulinas Los alumnos deberán traer a la 

grupo las reglas de su hogar, clase por escrito las reglas de su 
podrán presentarlo en cartulina hogar 

Evaluación: que el alumno haya cumplido con la tarea y la realización del cartelón 

Duración: una sesión 
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Reglas en el salón de clases y Los alumnos se dividirán en Cartulina 
escuela equipos y decorarán un cartelón Plumones 

en el cual escribirán la regla del 
salón de clases que se les haya 
asignado. Exposición del 
cartelón por parte de cada 
equipo 

Evaluación: participación del alumno en la decoración del cartelón y en la exposición del mismo 

Duración: dos sesiones 
Necesidad de las reglas A manera de Cierre, los 

alumnos compartirán el porqué 
es necesario el cumplir con las 
reglas. Cada alumno se 
expresará refiriéndose a la regla 
que le fue asignada 
anteriormente 

Evaluación: cada alumno compartirá con el grupo por lo menos una idea de porqué es necesario cumplir la regla que les fue asignada 

Duración: una sesión 
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Cuarto Tema: 
Semestre 

El Campo 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de mencionar algunas características del campo 

Subtemas 

Costumbres y tradiciones 

Actividades 

El tema puede ser ejemplificado 
con la presentación de una 
película (sugerencia: "La 
persona más importante eres tu" 
de la Enciclopedia Británica) en 
donde se seleccione situaciones 
donde se representen las 
costumbres, tradiciones, los 
trabajos y el medio ambiente 
que hay en el campo. 
Posteriormente hacer 
comentarios sobre lo visto 

Material necesario 
(Maestro) 

Película (tener seleccionados 
las escenas relacionadas con el 
tema) 
Nota: lo importante no es la 
trama de la película sino que los 
alumnos puedan ver diferentes 
costumbres, tradiciones, etc .... 

Evaluación: atención puesta durante la película evaluada mediante preguntas sobre la misma 

Duración: una sesión 

Comunidad 

Tarea Previa 
(Alumno) 
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Trabajos y oficios El maestro llevará estampas Estampas de oficios del campo Cartulinas 
sobre los trabajos y oficios que Colores 
se practican en el campo, Plumones 
explicará en qué consiste cada 
uno 
Los alumnos escogerán alguno 
y lo representarán en cartulinas 
a través de un dibujo 
Después expondrán su dibujo y 
explicarán en qué consiste el 
oficio 

Evaluación: representación del oficio en la cartulina. Participación al exponer y explicar el oficio que dibujaron 

Duración: una sesión 
Medio ambiente: animales, 
plantas 

Los alumnos realizarán la Dibujos de animales 
maqueta de un establo con recortados 
animales que haya en el campo 

Evaluación: realización de la maqueta 

Duración: una sesión 

ya Un cuadro de hielo seco (para 
hacer el establo) 
Pasto natural 
Palitos de madera para pegar 
los animales 
Palillos para hacer la cerca del 
establo 
Colores 
Pegamento 
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Cuarto Tema: 
Semestre 

La Ciudad 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de reconocer algunas características de la ciudad 

Subtemas 

Ubicar localidades urbanas 

Actividades Material necesario 
(Maestro) 

Los alumnos realizarán una Letreros de lugares como: 
maqueta representando una banco, hospital, farmacia, 
ciudad con las caJas y el escuela, plaza, supermercado, 
material que lleven agencia automotriz, restaurante, 
Cada alumno hará su propia casa, etc. 
ciudad Tiras de lustrina negra 

representando la calle o la 
avenida 
Semáforos: dibujados en cartón 
y pegados en un palillo 

Evaluación: la realización de la maqueta con por lo menos cuatro elementos de los que se exponen 

Duración: una sesión 

Comunidad 

Tarea Previa 
(Alumno) 

Cartón de huevo: para que sirva 
como base de la maqueta 
Cajas de medicinas de 
diferentes tamaños, forradas de 
colores 
Popotes y plastilina : para hacer 
el alumbrado público 
Tijeras 
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Costumbres y tradiciones Anterior a la clase los alumnos Formato de la entrevista que los Entrevista contestada 
realizarán una entrevista a sus alumnos harán a su familia 
familiares sobre las costumbres (Anexo 7) 
y tradiciones que se fomentan 
en la ciudad 
Se hará una puesta en común en 
donde todos compartirán su 
información 

Evaluación: entrevista contestada y participar expresando por lo menos una costumbre familiar 

Duración: una sesión 
Trabajos y oficios Hacer una representación en 

donde a cada alumno se le 
asignará un tipo de trabajo que 
se realice en la ciudad, para esto 
tendrá que investigar previo a la 
clase sobre el oficio para 
exponerlo ante el grupo 

Dibujos o estampas 
oficios que los 
expondrán 

con los Investigación sobre el oficio 
alumnos Herramientas según el oficio 

Evaluación: exponer y representar por lo menos dos características del oficio que le tocó investigar 

Duración: una sesión 
Medio ambiente: animales y 
plantas 

Se hará una puesta en común de 
los animales y plantas que se 
pueden tener dentro de nuestras 
casas 

Fotos de las mascotas y plantas 
que tienen en su casa 

Hacer la diferencia de lo que 
puede haber dentro y fuera de 
una casa 

Evaluación: dar por lo menos dos ejemplos de los animales o plantas que tienen en su casa 

Duración: una sesión 

97 



Quinto Tema: Yo 
Semestre 

Mi comportamiento en diferentes contextos 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de emplear modelos de comportamiento en diferentes contextos 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

¿Cómo comportarme en una 
fiesta o reunión? Hacer representaciones en el 
¿Cómo comportarme en la teatro de cada una de estas Mobiliario necesario para cada 
iglesia o en una oficina? situaciones y el maestro situación. (Si es posible 
¿Cómo comportarme en la recalcará los modelos de llevarlos al lugar) 
escuela y en mi casa? comportamiento 
¿Cómo comportarme en un 
restaurante? 
Evaluación: el alumno reproducirá correctamente por lo menos dos comportamientos de cada una situación 

Duración: cuatro sesiones 
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Quinto Tema: Yo 
Semestre 

Mi derecho y obligación de votar 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de comprender la importancia del voto y de emplear adecuadamente este derecho y obligación 

Subtemas 

Campaña electoral 

Actividades 

Se escogerán al azar a dos 
candidatos y dos ayudantes. Otro 
alumno estará supervisando 
durante la semana electoral que 
todas las actividades se realicen de 
manera ordenada. El resto del 
grupo participará como el pueblo 
para elegir al mejor candidato. 
Los alumnos candidatos junto con 
sus ayudantes serán los 
responsables de convencer al 
pueblo por medio de sus 
propuestas de actividades para el 
semestre en curso para que voten 
por ellos. 

Evaluación: que realicen por lo menos dos cartelones de propaganda 

Duración: una sesión 

Material necesario 
(Maestro) 

Palos de madera para hacer 
pancartas 
Etiquetas para distintivos 

En esta clase sólo se elegirán 
los candidatos, los ayudantes y 
el supervisor y se realizará la 
propaganda 

Tarea Previa 
(Alumno) 

Cartulinas para 
propaganda 
Plumones 

realizar la 
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Credencial de elector En esta clase se les pedirá a los En caso de que algún alumno Credencial de elector 
alumnos llevar su credencial de no cuente con la credencial de 
elector con el fin de explicar los elector, el maestro deberá llevar 
datos que ahí aparecen. un formato de credencial para 
Además de los usos de la que los alumnos la llenen 
credencial (identificación (similar a una credencial de 
oficial, para votar) elector) 

Evaluación: que el alumno pueda responder al cuestionársele el uso de la credencial de elector 

Duración: una sesión 
El voto Por último se les explicará a los Plantillas electorales (hojas de Urnas electorales con cajas de 

alumnos qué elementos son papel con los logos de los galletas o cereal forradas 
necesanos para elegir a un partidos) 
candidato. Se simularán 
casillas electorales y plantillas 
de elección para que los 
alumnos que representan al 
pueblo voten por el meJor 
candidato 

Evaluación: que el alumno marque correctamente la plantilla electoral y pueda explicar el porqué de su elección 

Duración: dos sesiones 
La importancia del voto Con base en la experiencia de 

las actividades anteriores, se 
realizará una puesta en común 
donde los alumnos aporten 
ideas sobre porqué es 
importante votar, el maestro 
complementará la información 

Evaluación: que el alumno pueda mencionar una razón por la cual es importante votar 

Duración: una sesión 
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Quinto Tema: Familia y Hogar 
Semestre 

Valores Familiares 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de conocer algunos valores familiares 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Valores en mi familia Hacer una puesta en común de Cartulina 
los valores que se fomentan en 
las familias. 
El maestro enlistará en una 
cartulina los valores propuestos 

Evaluación: participación aportando por lo menos dos valores 

Duración: una sesión 
Trascendencia de los valores El maestro explicará cómo se Cartulina de los valores 
en la sociedad pueden aplicar esos valores realizada la clase anterior 

familiares en una sociedad (por Cartulina donde se ponen la 
ejemplo: el respeto empieza en trascendencia de los valores en 
la familia para después poder la sociedad 
respetar a una sociedad, los Plumones 
símbolos patrios, etc.) 

Evaluación: mencionar por lo menos un valor y su trascendencia en la sociedad (de los vistos en clase) 

Duración: una sesión 
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Quinto Tema: Escuela 
Semestre 

Prevención de accidentes en la escuela 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de conocer y practicar algunas medidas para prevención de accidentes 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Accidentes que puede haber Invitar a una persona 
en la escuela relacionada con el tema. Que 

se realice un recorrido por las 
instalaciones de la escuela y se 
señalen las zonas de riesgo y 
prevención de accidentes 

Evaluación: que el alumno pueda recordar por lo menos dos posibles zonas de riesgo que hay en la escuela 

Duración: una sesión 
Medidas para prevenir esos Ejemplos de accidentes y que 
accidentes ellos utilicen la prevención de 

accidentes de acuerdo a lo 
aprendido en la exposición 
anterior 

Evaluación: que sepan prevenir al menos un accidente 

Duración: una sesión 
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Simulacros Invitar a una persona que ayude 
a crear algunos simulacros de 
accidentes y que exponga la 
manera de solucionarlos o 
prevenirlos 

Evaluación: participación en el simulacro 

Duración: dos sesiones 
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Quinto Tema: Comunidad 
Semestre 

Medios de transporte 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de reconocer los medios de transporte 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Clasificación de los medios de Enlistar los medios de Medios de transporte en 
transporte: aéreos (aire), transporte y que el maestro juguetes 
marítimos (mar) y terrestres lleve ejemplos de cada uno 
(tierra) (representación con juguetes) 

Hacer la clasificación de aéreos, 
marítimos y terrestres 

Evaluación: que el alumno pueda mencionar o dibujar correctamente por lo menos un medio de transporte de cada clasificación 

Duración: una sesión 
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Características de cada uno 
¿Cuáles hemos usado? 

En una cartulina los alumnos Dibujos de 
tendrán que representar el cielo, transporte 

los medios de Cartulinas 

la tierra y el mar para después 
ubicar los medios de transporte 
en el lugar que corresponde 
Los alumnos pintarán los 
dibujos de los medios de 
transporte 

Evaluación: el alumno mencionará por lo menos una característica de cada clasificación 

Duración: una sesión 
Costo para viajar en ellos Lo alumnos previamente 

investigarán los costos de 
medios de transporte que 
utilizan frecuentemente 
Se hará una puesta en común 
para determinar cuál es el más 
caro y el más económico 

Formato de hoja con dibujos de 
los medios de transporte 
(marítimos, terrestres y aéreos) 
para llenar el costo 

Evaluación: el alumno llevará por lo menos la mitad del formato contestado 

Duración: una sesión 

Pinturas de agua (azul y café) 
Pinceles 
Mandil 

Contestar el formato donde 
investigan el costo de cada 
medio de transporte 
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Quinto Tema: Comunidad 
Semestre 

Cuidado del medio ambiente 

Objetivo Específico: 

El alumno será capaz de reconocer la importancia del cuidado del medio ambiente 

Subtemas Actividades Material necesario Tarea Previa 
(Maestro) (Alumno) 

Contaminación: ruido, Explicación con ejemplos de Dibujos o estampas de los tipos 
basura, visual y smog los tipos de contaminación que de contaminación 

existen 
El maestro asignará a cada 
alumno un tipo de 
contaminación para que éste 
realice un dibujo 

Evaluación: que el alumno realice correctamente el dibujo del tipo de contaminación que le tocó 

Duración: una sesión 
Empieza en tu casa Aplicar los conceptos vistos en 

la clase anterior para ver cómo 
se llevan a cabo dentro del 
hogar. Hacer conciencia en los 
alumnos de que el cuidado del 
medio ambiente empieza en el 
hogar 
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Evaluación: que el alumno nombre por lo menos dos maneras de cómo cuidan el medio ambiente en su hogar 

Duración: una sesión 
Propuestas para el cuidado Puesta en común en donde los Carteles para que los alumnos 
del medio ambiente alumnos hagan propuestas de expresen a través de dibujos sus 

cómo mejorar el cuidado del propuestas 
medio ambiente 

Evaluación: que el alumno mencione por lo menos una estrategia para el cuidado del medio ambiente 

Duración: una sesión 
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Evaluación Cualitativa 

En el siguiente cuadro se presenta un formato de evaluación donde se plantean ocho indicadores que le servirán al maestro para 

evaluar cada actividad de manera cualitativa. El maestro deberá llenar, para cada actividad, los elementos del cuadro: área, semestre, 

fecha, tema y subtema; esto con la finalidad de llevar una organización en la evaluación de las actividades. 

Como se mencionó anteriormente este tipo de evaluación no se calificará numéricamente, sino que se anotarán comentarios y 

signos que representen el desempeño del alumno, como por ejemplo: 

© : este símbolo será utilizado para representar el estado de ánimo, relación con compañeros y el interés que el alumno muestre por 

algún concepto visto en clase 

® : este símbolo se utilizará si el alumno estuvo de mal humor y si no se relacionó con sus compañeros durante la clase 

./ : este símbolo se utilizará para los indicadores de atención, participación, manejo de ejemplos, concentración y mencionar con sus 

palabras el concepto 

X: se utilizará este símbolo si el alumno no mostró los indicadores mencionados en el símbolo anterior ( ./) 
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Semestre Tema: Are a 

Fecha Subtema: PISYE 

Indicadores Cualitativos 

Nombre 
Estuvo Participó Mencionó Estado de Relación con Manejó Se Mostró interés 

de los Alumnos 
atento en la con sus ánimo compañeros ejemplos concentró por algún tema 

actividad palabras el Motivación aplicados a su al realizar o concepto en 
¿Cuántas concepto realidad la actividad especial 

veces? 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 O. 
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Evaluación Cuantitativa 

Semestre Tema: Are a 

Fecha PISYE 

Subtema: Subtema: Subtema: Sub tema: romedio Final 
Nombre de los 

Alumnos 
Calificación Calificación Calificación: Calificación: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Este proyecto ofrece a los maestros que impartirán la materia de Ciencias Sociales 

en el Programa PISYE, la información necesaria para implementar el Manual ya que abarca 

elementos importantes sobre el alumno del Programa de Integración Social y Educativa 

como lo son: el contexto, la institución, el marco teórico y la propuesta didáctica. Esto le 

permite tener una visión global de la forma en la cual se desempeñan y se desarrollan los 

alumnos del programa. 

Se considera que el Manual de Ciencias Sociales para el Maestro del Programa de 

Integración Social y Educativa (PISYE) cumple con el objetivo planteado, ya que a través 

de los contenidos temáticos se da un seguimiento de temas a lo largo de los cinco 

semestres que dura el programa y con las actividades y formatos de evaluación se logra 

desarrollar en los alumnos conocimientos, habilidades y actitudes de integración y 

socialización con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. 

Sin embargo sería conveniente que a partir de éste manual se realizara un cuaderno 

de trabajo para el alumno, donde éste participe directamente con las actividades ilustradas 

en el libro y la información necesaria de cada tema. 

De la misma manera se considera óptimo la elaboración de manuales para otras 

materias del Programa de Integración Social y Educativa, esto con la finalidad de llevar el 

mismo formato y que exista uniformidad en cuanto a la metodología de enseñanza 

aprendizaje. 

Como última observación y haciendo referencia a lo que Heward (1998) menciona 

consideramos que "el paso más importante para integrar a las personas discapacitadas a la 
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sociedad es considerarlas ante todo como personas y sólo en segundo término como 

discapacitados. Y aunque el cambio de las actitudes no disminuye la discapacidad, si logra 

proporcionarnos un punto de vista diferente, más positivo y objetivo, haciéndonos 

considerar la discapacidad como un conjunto de necesidades especiales, así aprenderemos 

sobre la respuesta que debemos darles; y saber como responder es la esencia de la 

educación." 
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GLOSARIO 



GLOSARIO 

El manual se basó en las siguientes definiciones de términos. Estos 

términos están estrechamente relacionadas con el tema de la propuesta, lo cual permite 

ubicar al lector dentro de los mismos parámetros que utilizan las autoras y facilitar su 

entendimiento. 

l . Alumno con necesidades educativas especiales: "alumno como todos los demás, 

diferenciándose entre ellos por la especificidad (cualitativa, cuantitativa) de la 

necesidad" (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1997. Pág. 486). 

2. Ciencias sociales: "conjunto de disciplinas que estudian las estructuras y procesos 

sociales, económicos y políticos" (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 

1997. Pág. 254). 

3. Civismo: "conjunto de cualidades del buen ciudadano: sentido de la 

responsabilidad y disciplina. Implica la adaptación y aceptación de las normas y 

leyes que rigen en una comunidad organizada" (Diccionario de las Ciencias de la 

Educación, 1997. Pág. 260) 

4. Dificultad escolar: "denominación general para designar el conjunto de obstáculos 

o trastornos que dificultan el desarrollo normal de la actividad escolar de un alumno 

y le impiden la consecución plena de los objetivos educativos, siendo necesaria la 

aplicación de medidas terapéuticas especiales. Las dificultades interfieren 

negativamente en la adquisición de los aprendizajes y pueden originar cambios 

importantes en la conducta del alumno sin un tratamiento adecuado" (Diccionario 

de las Ciencias de la Educación, 1997. Pág. 418). 
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5. Discapacidad: "toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano" (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 

1997.p.664). 

6. Discriminación: "acción de margmar una persona del resto del grupo al que 

pertenecía. Es la no aceptación, por parte de un grupo, de otros individuos o grupos 

con características diferentes a las suyas" (Diccionario de las ciencias de la 

Educación, 1997, p.429) 

7. Educación cívico-social: "se enmarca dentro de las relaciones que el ser humano 

mantiene con sus semejantes ubicados en la propia comunidad local o municipal. 

Tiene como finalidad proporcionar al ciudadano los elementos precisos para que 

pueda conducirse con seguridad y respeto dentro de la comunidad local y nacional" 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1997. Pág. 483). 

8. Educación compensatoria: "proceso de ayuda dirigida a personas que se encuentran 

en una situación de privación cultural. Pretende mediante la aplicación de 

programas educativos específicos acercarse en la mayor medida posible a una real 

igualdad de oportunidades" (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1997. 

Pág. 485). 

9. Educación especial: "aquella que va dirigida a los sujetos que, por diversas causas -

psíquicas, físicas, emocionales -, no se adaptan a una enseñanza normal. A través 

del proceso educativo, se trata de que dichos sujetos puedan alcanzar la formación 

humana y la preparación necesaria para integrarse personal , social y 

profesionalmente a la sociedad a la que pertenecen" (Diccionario de las Ciencias de 
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la Educación, 1997. Pág. 486). 

1 O. Hipercinesia: "excesiva movilidad o inquietud motora, distintas clases de temblor, 

atetosis, coreoatetosis y hemibalismo" (Diccionario Enciclopédico de Educación 

Especial, 1997.p.1071 ). 

11 . Integración: "ofrecer una sene de serviciOs a todos los niños en base a las 

necesidades individuales de aprendizaje, se complementa con el pnnc1p10 de 

normalización que declara la aspiración de asegurar a todos los sujetos una vida en 

común, tan próxima a lo normal como sea posible" (Diccionario de las Ciencias de 

la Educación, 1997. Pág. 791 ). 

12. Integración Social: "ajuste entre las partes (individuos o entidades sociales) de un 

sistema social para constituir un todo. Proceso y resultado de la adaptación de los 

grupos minoritarios a la sociedad global" (Diccionario de las Ciencias de la 

Educación, 1997. Pág. 791 ). 

13. Teoría Conductista: "se dedica a la investigación del comportamiento a través de 

estudios experimentales como la elaboración de programas modificadores de 

conducta. Está a favor de los métodos objetivos como la observación y la 

experimentación" (Pecorelli, 1995, p.17) 

14. Teoría Constructivista: "los procesos cognoscitivos pueden concebirse como 

reflejos o representaciones relativamente pasivas de la realidad, o bien como 

construcciones eminentemente activas. Es este último punto de vista el denominado 

cognoscitivo, defendido por Piaget, Neisser y Bruner. El constructivismo sostiene 

que el niño construye su propio modo de pensar, de conocer, de un modo activo, 

como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración 

118 



ambiental que realiza mediante el tratamiento de la información que recibe del 

entorno" (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1997. Pág. 486). 

15 . Trastorno: "alteración o perturbación de actividades, procesos y comportamientos" 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1997. Pág. 1368). 

16. Trastornos de aprendizaje: "se refiere a un trastorno de uno o más de los procesos 

psicológicos básicos que intervienen en la comprensión o el uso del lenguaje 

hablado o escrito, y que pueden manifestarse por una capacidad imperfecta para 

escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, ortografía o los cálculos aritméticos. Incluye 

trastornos como las minusvalías perceptivas, las lesiones cerebrales, trastornos 

cerebrales mínimos, la dislexia y la afasia del desarrollo" (Heward, 1998,p.140). 

403653 
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Anexo 1 
Formato de Ficha de Identificación 

Nombre © 

Dirección ~ 

Teléfono =w 

Lugar de Nacimiento 6 

Fecha de Nacimiento w 

Edad ~ 

Nombre de Padre © 

Nombre de Madre © 



Anexo 2 
Costumbres Familiares 

l. ¿En tu familia hay algún día de la semana en el cual se reúnan todos los miembros? 

2. ¿Cómo es el festejo cuando alguien de la familia cumple años? 

3. Menciona alguna actividad que habitualmente realicen todos los miembros de tu 
familia 

4. ¿Describe brevemente cómo celebran la navidad en tu familia? 

5. Existe alguna comida en especial que siempre se prepare para celebraciones como la 
navidad o el año nuevo 

6. Menciona algunas costumbres que existen en tu familia 



Maestros 

Anexo 3 
Formato de Organigrama de Personas conforman la Comunidad Escolar 

de la UDEM 

RECTOR 

DIRECTOR 

COORDINADOR 

Alumnos Padres de Familia 



Anexo 4 
Cuestionario sobre los servicios básicos 

SI NO 

l. ¿Cuentan en tu hogar con el servicio eléctrico? 

2. ¿Disponen de agua en tu hogar? 

3. ¿Cuentan con el servicio de gas? 

4. ¿En tu hogar cuentan con el servicio del drenaje? 



Nombre: 

Anexo 5 
Formato de Rutina Diaria 

--------------------------

Día 

Hora 
8:00 

~[),~ 9:00 

....:::::1. ~ 

t>\j~ 
10:00 

11 :00 

12:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

~ 
5:00 

6:00 

~ 7:00 
-

8:00 

9:00 

10:00 

Actividad 



Abuelo Paterno 

Papá 

HIJ~ 

Anexo 6 
Árbol Genealógico 

Abuela Paterna Abuelo Materno Abuela Materna 

1 

Mamá 

1 1 1 

HIJ~ HIJ~ HIJ~ 

L___N-iet@------'11 L___ N-iet@------'1 L___l -Niet@------'11 L___ N-iet@------'11 L___ N-iet@---' 



Anexo 7 
Formato de Costumbres y Tradiciones de la Ciudad 

l . Festejan la Fundación de tu ciudad, ¿Cómo? 

2. Celebran algún acto cívico en el Palacio de Gobierno, ¿Cuál? 

3. ¿Cómo celebran el Día del Trabajo el lro de mayo? 

4. ¿Cómo celebran el día de la Revolución Mexicana el 20 de 

noviembre? 

5. ¿Cómo celebran, las escuelas de tu ciudad, el tntcto de la 

primavera? 

6. ¿Hacen algún desfile especial en alguna fecha? 


