APRENDE EN CASA
ASPECTOS REFERENTES AL APARTADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (INCLUSIVA)
Dentro del Portal Aprende en Casa correspondiente a la Secretaría de Educación Pública, de manera
reciente se abrió un apartado que abarca contenidos referentes al ámbito de la Educación Especial
(Inclusiva).
Con el fin de apoyar el funcionamiento de la herramienta se hacen a continuación las siguientes
observaciones:
1.- Cuando se realiza una búsqueda en la red del portal “Aprende en casa” se despliegan los
principales apartados sin que aparezca de manera directa algún vínculo que nos lleve claramente a
los contenidos.

Recomendación.- Hacer más directo en enlace, en su momento este se dio a conocer más
por redes sociales y por la asociación “Yo También”; que por la SEP. Apoyaría que el buscador
lo diera de manera directa y que también se desplegará en las principales opciones.

Obsérvese como no aparece desplegado en las opciones que ofrece el buscador, considerando que
son grupos desfavorecidos ayudaría el que apareciera en sus principales ligas.

Aparece hasta que se hace la referencia de Educación.
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2.- Las instrucciones podrían utilizar recursos de lectura fácil. En el siguiente apartado por ejemplo
utilizar dibujos, fotografías o pictogramas para ejemplificar
cómo hacer un horario,
recomendaciones para el lugar de trabajo. Incorporar audios para las personas con requerimientos de
apoyos visuales.

3.- Referente al contenido de las Fichas, estás se encuentran muy bien elaboradas, sin embargo NO
SON FUNCIONALES y no consideran los requerimientos de apoyo que pudieran tener los alumnos.

Recomendación.- Hacer más accesible el contenido de la Fichas con AUDIOS. Verificar que
las actividades sean funcionales y a la vez alfabetizadoras considerando este un eje rector de
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la educación. Una ficha contiene muchas actividades, utilizar un mayor desglose de las
mismas.

4.- Los ficheros de PRIMARIA ALTA, nuevamente están muy bien estructurados para el uso de un
profesor, no para el uso en casa. Se invita a pensar en temas que apoyen la estructura y despierten
el aprendizaje significativo, temas que les sean familiares.
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5.- Los libros de texto son maravillosos apoyos, nuevamente cuando el profesor es quien los utiliza
como medio para enriquecer un contexto educativo y como herramientas alfabetizadoras.
Considerando que las personas con requerimientos de apoyo muchas veces se encuentran en
procesos lectores diferentes, hacer estos libros audibles sería una excelente opción.

Si se solicitará a una persona con requerimientos de apoyo realizar la actividad anterior con cierta
autonomía ¿qué haría?.
6.- Dentro del apartado de lecturas SI aparecen AUDIOLIBROS, pero varios de estos carecen de
imágenes, hacer universales los materiales didácticos implica considerar aspectos VISUALES Y
AUDITIVOS (mínimamente). Sin embargo es un gran apoyo que puedan contar con estas lecturas,
se invita a enriquecerlas apoyándose de ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE COMPRENSIÓN
LECTORA.
7.- En el apartado de Videos, se observa que son muy pocos estos recursos.

5

8.- En el apartado de VIDEOJUEGOS aparecen solo 2 (que te llevan a más actividades cuando los
exploras), se sugiere enriquecer este apartado con más PÁGINAS INTERACTIVAS

Observaciones Generales:
 Las actividades de los FICHEROS son para que las realicen profesores, para apoyar su
práctica diaria, están muy bien elaborados, ¿cómo poder aplicarlos en casa sin la guía del
profesor? cuando los requerimientos de apoyo pueden ser muy diversos:
o Instruccionales.
o Auditivos
o Visuales
o Apoyos para la lectura fácil.
 Los ficheros y todos los contenidos podrían ser más accesibles con AUDIOS integrados.
 Utilizar formatos de Lectura Fácil
 Colocar un apartado de ATENCIÓN A SUS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS DURANTE LA
PANDEMIA.
 Anexar Historias Sociales como recursos para una mayor comprensión de los temas
propuestos.
 Aunque no es prioritario el nombre de EDUCACIÓN ESPECIAL sigue sin proponérselo
etiquetando a las personas, APOYOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, podría responder
más al paradigma social y de derechos de la Discapacidad.
 Los libros de texto con AUDIO (yo no lo encontré a la vista) serían un excelente recurso.
 No perder de vista que los procesos lectores de las personas con algún requerimiento de
apoyo pueden ser ampliamente diversos.
 No olvidar contenidos del Área Funcional o de Ajuste Personal y Social (toma de decisiones,
hábitos, conducta). Temas significativos para los alumnos.
 El apartado de ACTIVACIÓN FÍSICA no se desplego en mi computadora, este aspecto es
prioritario.
MTRA ELIA NAVA CASTRO
navaelia@hotmail.com
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