Aprende en casa
Estrategia para apoyar a las y los
alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes
Ciudad de México a 8 junio de 2020

Aprende en casa. Educación inclusiva. Educación especial
Close caption e interpretación en
Lengua de Señas Mexicana en los
programa de televisión

Canal ONCE

Sección de Educación especial
en la página web

DGTVE

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-inclusiva

Programas de television con interpretación en Lengua de Señas Mexicana

Canal ONCE

A partir del 4 mayo

1 hr. diaria

50 programas

Primaria

A partir del 4 mayo

6 hrs. diarias

300 programas

Música

Del 1 al 5 de junio

.5 hrs. diarias

5 programas

Secundaria

A partir del 11 de mayo

4.5 hrs. diarias

180 programas

Inicial

A partir del 17 de mayo

15 min. diarias

20 programas

08 de junio al 07 de agosto

1.5 hrs. diarias

85 programas

640 programas

DGTVE

Preescolar

Página Sección educación especial
En esta sección encontrarás más de

167 recursos:

Orientaciones para los docentes y familias que
tienen hijas o hijos con discapacidad y aptitudes
sobresalientes.
Documentos de consulta sobre accesibilidad y
apoyos para personas con discapacidad.
Recursos y materiales que elaboran e
implementan los docentes de educación
especial de algunas entidades federativas.
Videos en formato accesible con información
sobre el COVID 19, así como sugerencias para
trabajar en casa con personas con
discapacidad.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-inclusiva

Aprende en casa. Página web
1. Orientaciones generales
Sugerencias para profesionales que laboran en educación especial:
Cómo hacer uso de los programas de Aprende en casa
con ejemplos de ajustes por tipo de discapacidad.
Cómo vincularse entre el equipo de trabajo
y con otros docentes.
Actividades sugeridas por perfil profesional.
Sugerencias para madres y padres de familia:
Actividades que se sugieren implementar
Énfasis en los aprendizajes que se pueden desarrollar en casa
Orientaciones para docentes de educación básica:
Sobre la importancia de sentirse apoyado y vincularse con los docentes de
educación especial.

Aprende en casa. Página web
2. Documentos de consulta
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Instituciones han facilitado sus materiales y recursos de consulta:
•
•
•
•

Save the Children
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa Perkins International
Organización de Estados Iberoamericanos

Aprende en casa. Página web
3. Recursos y materiales
En esta sección encontrará las páginas web y documentos que las entidades federativas han
elaborado para apoyar la atención educativa del alumnado con discapacidad, aptitudes
sobresalientes y otras condiciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baja California
Campeche
Chiapas
Colima
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Jalisco

10. Morelos
11. Oaxaca
12. Puebla
13. Querétaro
14. San Luis Potosí
15. Sinaloa
16. Tamaulipas
17. Veracruz
18. Yucatán

Así como, una liga a documentos específicos para el alumnado con aptitudes sobresalientes
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Aprende en casa. Página web
Páginas web
Con contenidos diversos y actualizaciones
realizadas según las necesidades estatales.

Baja California, Campeche, Colima, Ciudad de México,
Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz

Aprende en casa. Página web

74

Fichas de actividades
Para el alumnado con discapacidad y otras condiciones, y
para las familias. Existen ficheros para:

Desarrollo de
habilidades
7
9
6
14
11
3
4

Habilidades básicas
Habilidades adaptativas
Lectoescritura
Lenguaje y comunicación
Pensamiento matemático
Tecnología
Inclusión laboral

Por discapacidad
o condición
2
4
1
2
1
1
3

Trastornos del Espectro Autista
Motriz
Intelectual
Visual
Auditiva
Múltiple
Temas generales

Para madres y
padres de familia
2 Regulación emociones
4 Mejorar la atención

Aprende en casa. Página web

34
1
7
11
9
6

Fichas escolares

(Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Yucatán)
Actividades para el alumnado de educación especial. Estas
fichas se actualizan periódicamente

Inicial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Laboral

Aprende en casa. Página web

8
1
1
1
1
2
1
1

Cuadernos de trabajo
Actividades y ejercicios con diversas temáticas y para el
desarrollo de habilidades, para llevar a cabo durante varias
semanas.

Chiapas
Coahuila
Durango
Guanajuato
Morelos (discapacidad motriz e intelectual)
Oaxaca
Tamaulipas

Aprende en casa. Página web

15
2
2
2
2
1
2
4

Infografías
Con orientaciones ilustradas y resumidas, acerca de los
apoyos que requiere el alumnado, por tipo de condición.

Discapacidad intelectual
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Discapacidad motriz
Temas generales
Trastorno del Espectro Autista
Regulación de emociones

Aprende en casa. Página web
4. Videos

Videos en formato
accesible para personas
con discapacidad que
abordan temas puntuales
sobre el COVID 19: regreso
a clases, impacto en niñas y
niños, programas, jornadas,
movilidad, zonas más
afectadas, entre otros.

Videos con ejemplos sobre
actividades de la vida diaria y
que se realizan en casa, con
niñas y niños con
discapacidad múltiple y
sordoceguera: lavado de los
dientes, preparación de
alimentos, entre otros.

Video de narraciones
de niñas y niños con
discapacidad, sobre
cómo viven la
cuarentena.

Otras acciones para apoyar el aprendizaje del alumnado con
discapacidad en tiempos de contingencia
¿Qué estamos haciendo?

Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial
Tomando decisiones con las autoridades locales de educación especial para
orientar el uso de los recursos económicos de manera más eficiente y pertinente
al contexto actual.
- Compra de equipamiento, como una impresora para distribuir materiales
directamente a las casas de los alumnos.
- Diseñar cursos en línea para los docentes.

Regreso a clases
- Elaboración de guía para el diagnóstico y reforzamiento de aprendizajes (3
semanas de inicio del ciclo escolar)

Guía pedagógica para el inicio del ciclo escolar
para el alumnado con discapacidad
Con base en las condiciones de cada escuela, el personal directivo y docente
deberán:
§ Identificar las características, necesidades y apoyos que requiere cada educando
con discapacidad, con apoyo de las familias.
§ Identificar las características, necesidades y apoyos que requiere el docente o
administrativo con discapacidad.
§ Establecer las medidas adicionales a implementar, para el alumnado y personal
docente con discapacidad, con base en las recomendaciones escolares y de
salud.
§ Contar con un diagnóstico de aprendizajes adquiridos y prioritarios por
desarrollar de cada educando con discapacidad y un plan de intervención que
se pueda adecuar para implementarse en la escuela y/o en casa.

Recomendaciones para el regreso a la escuela
1.

Explicar e implementar con el uso de apoyos, de forma gradual y en coordinación con la familia, la
importancia de la sana distancia y las medidas de higiene.

2.

Asignar, en la medida de lo posible, mayor supervisión por parte de un adulto.

3.

Tomar medidas extraordinarias del uso y limpieza de aparatos de apoyos: bastón, andadera o sillas de ruedas.

4.

Aislar materiales de trabajo de difícil limpieza.

5.

Asegurar que los educandos no compartan utensilios escolares y de uso personal

6.

Identificar el material que usa cada educando y coordinar con la familia las tareas de limpieza

7.

Asignar un nivel de riesgo a cada familia y educando, con base en cuestionario y entrevistas.

8.

Llevar un diario de salud y sintomatología en casa y escuela.

9.

Tener a la mano datos de contacto de familia, profesionales de la salud y de servicios de derechohabiencia.

10. Acordar con la familia protocolos de actuación ante una emergencia.
11.

Implementar medidas de comunicación alternativas para identificar señales tempranas de síntomas
relacionados al Covid 19.

12.

En los Centros de Atención Múltiple, distribuir al alumnado de forma equitativa en los salones, y de ser posible
por el tipo de dificultades y apoyos que requieren, durante la contingencia sanitaria.

casa

¡GRACIAS!ende en

