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PRESENTACIÓN 

Con el propósito de fomentar el desarrollo de la investigación en la Educación Básica, y en 
cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, 
la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y 
Normal, se estableció el Programa de Fomento a la Investigación Educativa. 
Como parte de las acciones del programa, en marzo del 2002, se emitió la primera 
Convocatoria dirigida a expertos investigadores en la cual se invitó a presentar propuestas de 
investigación que dieran cuentan del estado de la Educación Básica en México. De los 
resultados de esta Convocatoria nacional, se recibieron 78 proyectos y con base en criterios de 
pertinencia, calidad y viabilidad de resultados, se seleccionaron 19 investigaciones para ser 
financiadas y difundidas. 

El resultado del desarrollo de 19 proyectos de investigación, se presenta en esta serie 
denominada “Informes Finales de Investigación Educativa: Convocatoria 2002” y agrupa los 
trabajos en torno a tres áreas de demanda específica de conocimiento: 

I. Mejoramiento Académico y desarrollo educativo. 
II. Equidad, diversidad y atención a grupos vulnerables. 
III. Transformación escolar de la gestión de los sistemas educativos. 

En el informe, “La calidad de la atención educativa de los niños y jóvenes con discapacidad en 
los Centros de Atención Múltiple”, la autora presenta los aspectos más relevantes de su trabajo, 
así como una descripción detallada del proceso de investigación y algunas reflexiones en torno 
a la realidad educativa que se vive en algunos espacios del sistema educativo mexicano actual.  

Es compromiso de esta Subsecretaría continuar con el fomento, apoyo y acercamiento del 
conocimiento producto de procesos sistemáticos y confiables que permitan una mejor toma de 
decisiones en el ámbito de la Educación Básica. 

La DGIE expresa a todos los autores e instituciones académicas que han aportado su trabajo 
de indagación, con el fin de contribuir en el esfuerzo nacional de mejorar la calidad y equidad 
de la educación básica, su más amplio reconocimiento. 
 

 
Dirección General de Investigación Educativa 
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PRESENTACIÓN 

El derecho a la educación de todos los niños es una garantía social practicada por casi todos 

los países del mundo; sin embargo, ha sido indispensable hacer un nuevo llamado a la 

sociedad, como el de la “Conferencia mundial sobre educación para todos” celebrada en 

Jomtien, en 1990, para promover su cumplimiento. Por otra parte, la orientación de la política 

social durante las últimas décadas ha sido la de pugnar por la cultura de la paz y los derechos 

humanos y en contra de toda forma de exclusión. 

En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI, presidida por Jacques Delors, en 1996, se asienta: “La educación es un bien colectivo al 

que todos deben poder acceder (…) en todas las decisiones que se adopten debe predominar 

el principio de la igualdad de oportunidades”, y más adelante agrega: “La educación puede ser 

un factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos 

humanos y al mismo tiempo evita, a su vez, ser un factor de exclusión social. El respeto a la 

diversidad y de la especificidad de los individuos constituye, en efecto, un principio fundamental 

que debe llevar a proscribir toda forma de enseñanza normalizada”. 

El tema de la educación constituye una de las preocupaciones fundamentales de las 

personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. En México, la educación es un 

derecho constitucional al cual tienen acceso las personas con discapacidad como todos los 

demás mexicanos, en particular las niñas, los niños y los jóvenes y, actualmente, desde la 

perspectiva de la educación para la vida y a lo largo de toda la vida, se abren nuevas opciones 

para todos por igual. 

Pero no se trata de acceder a cualquier tipo de educación, servicio o currículo, sino de 

acceder a un modelo pedagógico que garantice el óptimo desarrollo de las potencialidades de 

los alumnos, dando respuesta a sus necesidades educativas especiales derivadas de sus 

características particulares; que asuma el derecho a la diferencia no para atender a todos de la 

misma manera, sino para que cada uno sea reconocido y respetado en las peculiaridades de su 

propia identidad, como personas que tienen derecho a una educación pertinente y de calidad 

para hacer vigente el principio de equidad, que considere y provea las condiciones para 

propiciar su desarrollo físico, intelectual, emocional y social para que puedan recorrer la 

distancia que va desde el niño como objeto de cuidado a la persona como sujeto de palabra, 
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creando espacios donde ellos sean importantes y sus opiniones significativas para el colectivo, 

formándose así como futuros ciudadanos. 

Los resultados de esta investigación permiten conocer la forma en que se organizan 

actualmente los Centros de Atención Múltiple y las condiciones en que se lleva a cabo el 

proceso educativo de los niños y jóvenes con discapacidad, así como los recursos humanos, 

físicos, materiales y normativos con los que cuentan, y algunas características del ambiente en 

el que este proceso se desarrolla, considerado desde las interrelaciones sociales.  

La información recuperada es analizada a partir de las variables e indicadores del Programa 

Escuelas de Calidad, en el que han sido incluidos algunos Centros de Atención Múltiple. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio da cuenta de la manera en que se lleva a cabo el proceso educativo de los 

niños y jóvenes con discapacidad en los Centros de Atención Múltiple. Desde la reorientación 

de los servicios escolarizados de educación especial en CAM, llevada a cabo a partir de 1992, 

no se había realizado ningún tipo de seguimiento ni evaluación que permitiera conocer sus 

repercusiones. 

Desde el punto de vista metodológico se trata de un diseño cualitativo de investigación 

educativa. Para tal objeto se diseñaron y aplicaron entrevistas a los actores involucrados en el 

proceso educativo, directivos, docentes, equipo interdisciplinario, padres de familia y alumnos.  

En el estudio se tratan los siguientes temas:  

1) Marco conceptual, donde se abordan los enfoques actuales sobre la educación especial 

y las perspectivas de diferentes países sobre el tema, así como el desarrollo de la 

educación especial en México.  

2) Marco jurídico, en el que se revisan aspectos legislativos y reglamentarios relativos a la 

educación especial. 

3) Análisis de las cifras disponibles en la serie histórica de la estadística de la SEP sobre la 

educación especial, así como de la cobertura, evolución de la matrícula y recursos 

humanos del CAM.  

4) Metodología del proyecto de investigación, donde se describen los objetivos, tipo de 

estudio y características de la investigación, así como los instrumentos y procedimientos 

utilizados. 
5) Resultados del análisis de la información recuperada sobre la organización y desarrollo 

del proceso educativo en los CAM. 

6) Resultados sobre el ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo 

7) Finalmente, se presentan las ideas y propuestas de directores y maestros para un 

Centro de Atención Múltiple de Calidad. 

Como corolario de lo anterior se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

análisis e interpretación de la información obtenida, las cuales se orientan hacia la revisión del 

marco legal, la definición de aspectos conceptuales y técnicos así como de criterios normativos 

y operativos para la prestación del servicio. Para ello se cuenta con la información 

documentada en este trabajo y las propuestas de los actores involucrados. 
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En calidad de sustento de la información manejada se anexan formatos de registro de 

directores, maestros, personal del equipo interdisciplinario, padres de familia y alumnos, 

concentrados de respuestas abiertas, bases de datos y cuadros soporte. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Subprograma Sectorial de Educación Básica del Programa Nacional de Educación 2001-

2006 se asienta que “aquellos grupos de población o personas que no tienen acceso a la 

escuela o no concluyen la educación básica viven en situaciones precarias y tienen menores 

posibilidades de aprovechar las oportunidades de desarrollo. Por este motivo, sociedad y 

gobierno debemos comprometernos en una educación básica de calidad” (p.105). En el mismo 

documento se señala entre los principales grupos vulnerables de la población nacional, a la 

población indígena, la población rural de marginación extrema, los hijos de trabajadores 

agrícolas inmigrantes, los menores que trabajan o viven en la calle y los niños y jóvenes con 

discapacidad (p.108). 

Respecto a este último grupo de población el Programa continúa: “Con frecuencia la 

incapacidad para identificar oportunamente a estos menores tiene efectos adversos sobre sus 

oportunidades educativas, puesto que dejan de recibir la atención especial que requieren 

durante un tiempo que puede resultar decisivo para su desarrollo. Por otra parte, la integración 

de estos menores al sistema regular no siempre funciona de la mejor manera, entre otras 

razones porque los profesores carecen, con frecuencia, de la preparación para identificarlos y 

tratar las discapacidades específicas que padecen. La atención a esta problemática reclama 

acciones decididas por parte de las autoridades educativas” (p.110). 

Esta responsabilidad se actualiza en el Programa Nacional de Educación en varias líneas de 

acción referentes a la educación especial. Éstas últimas son: 

M. Establecer el marco regulatorio -así como los mecanismos de seguimiento y 

evaluación- que habrán de normar los procesos de integración educativa en todas 

las escuelas de educación básica del país. 

N. Garantizar la disponibilidad, para los maestros de educación básica, de los recursos 

de actualización y apoyos necesarios para asegurar la mejor atención de los niños y 

jóvenes con atipicidades físicas, con discapacidades o sin ellas, que requieren 

educación especial. 

O. Establecer lineamientos para la atención a niños y jóvenes con aptitudes 

sobresalientes. 
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Las metas son:  

• Para 2004, extender el proyecto de integración educativa a todas las entidades 

federativas. 

• Diseñar, en 2002, un modelo de atención dirigido a los niños y jóvenes con aptitudes 

sobresalientes. 

Entre los principales programas y proyectos se encuentra el número 5, denominado: 

Programa de fortalecimiento de la educación especial y la integración educativa (p.133), 

mencionado anteriormente. 

Uno de los aspectos relevantes del Programa antes mencionado es que coloca en el centro 

de la problemática a la educación especial, y por lo tanto a los beneficiarios o usuarios, ya que 

debido a las modificaciones sufridas por este subsistema, a partir de 1992, quedó reducido en 

sus alcances y limitado en sus funciones. 

De estas modificaciones, sólo algunas han tenido un seguimiento y han sido evaluadas, las 

que tienen que ver con los procesos de integración educativa y los servicios que la promueven, 

Unidades de Servicios a la Educación Regular (USAER), y ello ha permitido conocer sus 

acciones y el impacto de las mismas; otras, como las referentes a los Centros de Atención 

Múltiple (CAM), no han tenido ningún tipo de seguimiento ni han sido evaluadas en todos estos 

años, por lo que se consideró no sólo pertinente, sino indispensable, llevar a cabo una 

evaluación sobre estos servicios para conocer las condiciones en que se realiza el proceso 

educativo de los niños con discapacidad. 

Los resultados de esta investigación aportan información pertinente y necesaria sobre la 

atención educativa que reciben los niños y jóvenes con discapacidad, en los Centros de 

Atención Múltiple, ya que se ha involucrado a todos los actores: maestros, directores, alumnos y 

padres de familia, con objeto de conocer su opinión, los problemas que ellos plantean y sus 

propuestas de solución.  

Lo más relevante es que se podrá ampliar el soporte del Programa antes mencionado, ya 

que se han detectado las fortalezas y debilidades que hoy presenta este servicio y a partir de 

éstas, se podrán optimizar los recursos existentes y seguramente se logrará vincular 

nuevamente los servicios de educación especial en un todo articulado. 

En este trabajo, la calidad del proceso educativo se considera como aquella que busca la 

superación cualitativa de todas sus partes (S. Schmelkes). La información también ha sido 

analizada considerando los criterios actuales del Programa Escuelas de Calidad. 
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CAPÍTULO 1 . MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 La educación especial 
 
La universalización de la escolaridad induce a que todo aquél que presenta dificultades para 

progresar en la escuela regular acuda a un sistema especial; esto ha sucedido a partir de la 

imposición gradualmente generalizada de la escolarización universal. La educación especial 

unifica diversas prácticas discursivas y extradiscursivas de origen médico, psicológico, 

pedagógico, jurídico y político; tiene, al igual que la educación regular, la función social de 

transmitir a las nuevas generaciones los valores culturales, tradiciones, habilidades, así como 

los conocimientos científicos y técnicos de una sociedad determinada.  

Como lo expresa J. R. Orcasitas “es a principios del siglo XX a través de la obra de Binet, 

que ingenia un procedimiento ‘científico’ para excluir a los niños de las escuelas, donde 

comienza la educación especial propiamente dicha. Es la práctica de la segregación escolar la 

que construye a los sujetos especiales y a los profesionales especiales, y su teorización 

justificará la necesidad de la educación especial”. 

Desde entonces la educación especial ha estado firmemente enraizada en la evolución de 

las categorizaciones; históricamente las distintas categorías han respondido al contexto 

científico y social del momento; en la medida en que se fue desarrollando surgía la necesidad 

de formar personal especializado por área, lo que enfatizó aún más la categorización. 

Las prácticas de categorización, según el tipo de deficiencia pertenecen a este siglo. Según 

Hewett y Forness, los primeros enfoques sobre impedimentos o deficiencias estuvieron 

vinculados a condiciones específicas de “enfermedad”, tales como: sordos, ciegos, inválidos, 

retardados mentales profundos y perturbados emocionales, todos orgánicamente 

condicionados. Estas categorías exhibían como base de la homogeneización los patrones de 

síntomas físicos que presumiblemente orientaban la dirección del tratamiento y, por lo tanto, 

hacían énfasis en la curación, por parte del médico, que era administrada en las instituciones 

hospitalarias. 

En la primera mitad del siglo, con el desarrollo de la psicología, concretamente de los 

instrumentos de medición, se avanzó en el conocimiento de las habilidades mentales, pero se 

sentaron las bases para la categorización psicológica de los individuos, lo que representaba un 
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grave riesgo para las sociedades multiculturales y multilingües, así como para las niñas, niños y 

jóvenes con características particulares, que hasta entonces habían pasado inadvertidos, y a 

partir de entonces comienzan a ser diagnosticados y excluidos de las escuelas. No obstante, el 

desarrollo de la psicología abrió la posibilidad de la acción interdisciplinaria y la incorporación 

de los elementos psicológicos en los tratamientos. Para ello, se crearon los institutos médico-

pedagógicos y las escuelas especiales con personal multidisciplinario, y se vio la necesidad de 

formar personal especializado, dando lugar al desarrollo incipiente de la pedagogía especial.  

En 1949, Leo Kanner, psiquiatra norteamericano, introdujo una perspectiva social con 

relación a las limitaciones o deficiencias en general, decía con respecto a las limitaciones 

intelectuales: “La deficiencia es un fenómeno determinado etnológicamente, relativo a los 

niveles de exigencia del medio, a los postulados educacionales y a las exigencias familiares”. 

Esta posición, que enfatizaba los componentes sociales, tanto del medio como del sujeto, logró 

relativizar los componentes médicos y psicológicos para ampliar cada vez más el campo de la 

pedagogía especial, orientando sus objetivos hacia la adaptación social; aun se llevaba a cabo 

una pedagogía academicista, basada en las limitaciones del sujeto, lo que conducía a una 

educación discriminatoria, parcial e interminable. 

Con la imposición generalizada de la escolarización surge en las propias escuelas la 

detección de las deficiencias leves, que serán tratadas por personal especializado en las 

propias escuelas regulares. A partir de los años 50 surgen nuevas categorías, tales como la 

deficiencia mental leve, problemas de conducta y dificultades de aprendizaje, disfunción 

cerebral mínima o hiperkinesia, se apartaban del enfoque médico y se consideraban 

presumiblemente vinculadas a desórdenes o perturbaciones de los procesos psicológicos o 

neurológicos, y se relacionaban cada vez más con las características del sistema educativo y 

las condiciones socioculturales de los sujetos.  

Se observó que cuando esas categorías se aplicaban a niños en proceso de desarrollo, para 

quienes se requería un medio educativo estimulante, adaptado a sus necesidades individuales 

y que favoreciera su participación, la categorización y los compartimentos educativos 

resultaban en gran medida ineficaces y muchas veces contraproducentes. 

Los alumnos que tienen un potencial superior a la norma, o sea, los niveles de habilidades y 

aptitudes sobresalientes, han estado recibiendo educación especial, pero ésta ha sido muy 

controvertida debido a que este grupo es sumamente heterogéneo y se escapa a la unificación 

de objetivos de las categorías tradicionales (Martinsen, 1966) y en general a los recursos 

técnicos con los que cuenta la educación especial. 
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El acceso de los alumnos con discapacidad a las escuelas regulares se inicia en Europa en 

1901, en Dinamarca, con la legislación sobre integración escolar. En los años cuarenta 

aparecen en los países nórdicos las reivindicaciones políticas hacia la consecución de “estados 

de bienestar” que consisten en reconocer que el Estado debe proveer a los ciudadanos unos 

servicios que a su vez son útiles a todos y, en este contexto, se formula el concepto de 

“normalización” bajo el principio de que se deben facilitar condiciones de vida normales a las 

personas con retrasos o deficiencias, es decir, las mismas con las que pueden contar todos los 

ciudadanos. “No es un nuevo ‘ismo’, sino más bien un antidogma con el que pretendemos 

afirmar que no necesitamos teorías especiales sobre la subnormalidad, sino igualdad de 

derechos para los subnormales” (Bank-Mikelsen, 1975). 

A partir de los años sesenta van apareciendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, 

leyes que favorecen la integración a las escuelas regulares de las niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad. 

El Informe Warnock, presentado al parlamento inglés en 1978, como resultado de una 

investigación sobre la problemática educativa de la población con discapacidad, establece un 

cambio de perspectiva fundamental, que tuvo gran repercusión a nivel internacional, porque se 

desplaza la atención desde las deficiencias del sujeto a las deficiencias del sistema educativo 

para recibir y educar adecuadamente a ese sujeto, de acuerdo con las necesidades educativas 

especiales derivadas de sus características. 

“Allí se trata de responder desde el sistema educativo, como servicio a todos los ciudadanos, 

a los tradicionalmente llamados ‘especiales’. Su tesis supone cambios comprensivos y 

operativos fundamentales: por una parte, la educación es un derecho para todos y un deber de 

los Estados, y para hacerlo efectivo deben modificarse las etiquetas anteriores y, por la otra, 

construye un nuevo concepto para una nueva práctica educativa integrada en el sistema 

educativo: Necesidades Educativas Especiales. El punto de mira no es ya el individuo, sino la 

dialéctica individuo y situación. La necesidad educativa especial representa una inadecuación 

situacional que, por ser educativa, puede modificarse modificando el medio” (Orcasitas, ídem 

ibídem). 

Esta perspectiva produce un cambio radical en la práctica educativa por varias razones: en 

primer lugar responsabiliza al sistema educativo de cubrir las necesidades educativas 

especiales de los alumnos ya que es un deber del Estado; en segundo lugar, deja sin efecto las 

etiquetas que contribuían a excluir a los niños de las escuelas regulares. 

No cabe ninguna duda que la educación especial como práctica institucionalizada en la 

sociedad está todavía en plena etapa de experimentación, ensayando los procedimientos que 
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puedan generar mejores resultados en función de diferentes variables: la materia que enseña, 

la habilidad que desarrolla, el educando considerado según sus características propias, el 

maestro especialista, el material didáctico que requiere y los contextos económico, jurídico, 

político y administrativo en los que ejerce su actividad . 

La educación especial, por otra parte, ha experimentado un incesante crecimiento tanto en 

dimensiones como en importancia durante este siglo y, con frecuencia, parece estar en un 

dinámico y permanente estado de cambio, debido ante todo a los debates, argumentos y luchas 

de poder. Los cambios, en cuanto a su forma, organización y docencia, no son el resultado de 

misteriosos procesos de maduración, tampoco son adaptaciones benevolentes a los nuevos 

requerimientos sociales, se han producido debido a que determinados grupos querían que eso 

sucediera y pudieron imponer sus puntos de vista y metas a otros. De esta manera, los cambios 

en la legislación relacionada con la educación especial, en las categorías estatutarias, en la 

educación separada o integrada, en los compromisos profesionales, en la currícula y otros más, 

han ocurrido como resultado de resoluciones deliberadas de grupos que han tenido el poder de 

tomar decisiones. 

La idea de que el desarrollo de la educación especial obedeció tan sólo al propósito de hacer 

el bien y al impulso del progreso civilizado, podría ser rastreado hasta la Ilustración del siglo 

XVIII. Sin embargo, el humanismo puede convertirse asimismo en una ideología, legitimando 

principios de control dentro de la sociedad (Tomlinson, 1982). 

La educación especial no sólo es una superposición de disciplinas pedagógico-asistenciales, 

sino también de poderes y jurisdicciones administrativas que deberían coordinarse e integrarse 

en función de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, con o sin 

discapacidad, haciendo vigentes sus derechos y brindando una auténtica igualdad de 

oportunidades educativas. 

El derecho a la diferencia 

El tema de los derechos humanos es recurrente en la historia de la humanidad porque está 

estrechamente vinculado a la dignidad humana, tuvo un gran impulso con las declaraciones 

francesa y norteamericana de hace poco más de dos siglos. Sin embargo, en los últimos 

cincuenta años es cuando se han producido las declaraciones y acciones más importantes en 

esta materia. 

La evolución del estado liberal e individualista hacia el estado social, caracterizado como un 

estado cuyo derecho se apoya en los valores de la persona como miembro de la sociedad, trajo 

como consecuencia la expansión de los derechos sociales. 
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Desde luego, un hito trascendental es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948. El reconocimiento a la dignidad humana como valor supremo de la sociedad, por encima 

de todos los demás, y el principio de que “ningún ciudadano será objeto de discriminación por 

razón de sexo, raza, edad, religión u otras características” reconoce implícitamente el “derecho 

a la diferencia”. 

“Las personas difieren entre sí de muchas maneras y los grupos humanos también. Estas 

diferencias definen sistemas de identidad que constituyen señas de identificación y 

reconocimiento que las personas consideran peculiares o propiedades suyas en un sentido 

profundo e inalienable ya que son parte irrenunciable de su ser”, así fundamenta Alfredo Fierro, 

abogado y psicólogo español, el derecho a la diferencia, como “el derecho a ser reconocido y 

respetado en las peculiaridades de la propia identidad”. 

Este principio equivale a afirmar que todos los seres humanos han de ser reconocidos en 

sus características personales, es decir, en su hecho diferencial. 

1.2 Enfoques actuales sobre la discapacidad 

Ser discapacitado significa ser objeto de una discriminación que implica aislamiento y 

restricción social. Como lo establece Barton, las formas de relación con las personas con 

discapacidad están influidas por las experiencias pasadas en este tipo de relaciones y por la 

forma en que se define a la “discapacidad”. 

Oliver señala: “Todos los discapacitados experimentan su condición de tales como una 

limitación social, sea que estas limitaciones se produzcan como consecuencia de los entornos 

arquitectónicos inaccesibles, de las cuestionables ideas sobre inteligencia y competencia social, 

de la incapacidad del público en general para usar el lenguaje de signos, de la carencia material 

de lectura en braille o de las actitudes públicas hostiles hacia personas con deficiencias no 

visibles” (Oliver, 1990). 

Sheila Riddell hace una serie de planteamientos teóricos que invitan a la reflexión sobre las 

formas de teorizar la discapacidad (Riddell, 1998). Habla de los planteamientos esencialistas en 

los que está implícita la creencia de que una característica o un déficit pertenecen al ámbito 

individual y es probable que tengan causas biológicas más que sociales. Diversos 

comentaristas (Jenkins, 1989; Abberley, 1987) han observado que se ha prestado escasa 

atención a la teorización de la discapacidad, aunque algunos estudios, al tiempo que no 

aciertan a hacer explícita su posición teórica, tienden a reflejar un planteamiento esencialista. 

Por ejemplo, los estudios epidemiológicos de Kellmer-Pringle y cols. (1986) y de Rutter y cols. 

(1975) suponían que las insuficiencias eran hechos sociales que se podían identificar mediante 
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las explicaciones aceptadas de lo que es un funcionamiento normal. Este tipo de estudios 

dejaba de lado los límites imprecisos y las definiciones subjetivas, en la creencia de que una 

vez que se han identificado los problemas, se pueden hacer las provisiones médicas y 

educativas adecuadas. Se restaba importancia a la idea de que las insuficiencias o eran 

creadas o construidas por las fuerzas sociales más amplias. 

Los planteamientos construccionistas ponían en duda la “realidad” de la insuficiencia y 

afirmaban que debería entenderse la discapacidad, más que como algo inherente al individuo, 

como una etiqueta negativa que unas personas aplican a otras y cuyo efecto es el 

reforzamiento de la marginación social. Estos pensamientos representaban un desafío 

importante a la idea esencialista de las necesidades educativas especiales. Sin embargo, 

también han sido objeto de las críticas de autores como Soder (1989). La idea de Soder es que 

el planteamiento contrario a la determinación de categorías es peligroso por cuanto se puede 

utilizar para justificar la supresión de las prestaciones especializadas y la inexistencia de 

diferencias entre las personas discapacitadas y las demás. El argumento de que la 

discapacidad es una categoría construida socialmente, y que no tiene una realidad material, 

puede resultar atractiva para los responsables políticos que buscan soluciones baratas. Sin 

embargo, la teoría de Soder es que puede acarrear consecuencias negativas para quienes 

desean defender la prestación de bienestar y la atención particular para las personas con 

necesidades o discapacidades especiales. 

Los que adoptan una perspectiva materialista reconocen que la experiencia de la 

discapacidad siempre se produce en unas condiciones sociales y económicas dadas y está 

mediatizada por ellas, pero al mismo tiempo mantienen que las insuficiencias suelen tener unas 

causas físicas y no son unos meros constructos sociales. Es necesaria una actitud ambivalente, 

para enfrentarse a las fuerzas que provocan discapacidad, como la guerra o la pobreza, y 

valorar las vidas de los discapacitados. Esta postura crítica exige poner en entredicho las 

ideologías que definen a las personas discapacitadas como “no del todo sanas” o “no realmente 

normales”. 

Hay que señalar que, a pesar de que muchas personas comprometidas con el movimiento 

de la discapacidad han aceptado los planteamientos materialistas, otras los han criticado por su 

reduccionismo manifiesto debido a la importancia que otorgan a la economía como fundamento 

de la opresión de los discapacitados. 

Los autores posmodernistas han cuestionado el valor de un proyecto de este tipo por la 

razón de que la experiencia humana es demasiado compleja y diversa para que quepa en 

cualquier explicación única (Maclure, 1994), y cualquier metanarración es opresora. Además, 
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los posmodernistas se preguntan si se pueden sostener las explicaciones de la opresión social 

ya que es imposible dar una definición según la cual unos acontecimientos son superiores a 

otros, y los conceptos de emancipación se basan en las ideas de racionalidad y de progreso de 

la Ilustración. 

El poder creciente del movimiento de la discapacidad se puede ver en una serie de áreas, 

incluida la lucha contra la legislación discriminadora. Sin embargo, cuando se hace hincapié en 

la importancia de los nuevos movimientos sociales, se corre el riesgo de restar interés al papel 

fundamental que desempeñan las estructuras económicas en la reproducción de la 

desigualdad. Oliver reconoce que: 

“Debemos admitir que estos movimientos no han conseguido dar la vuelta al statu quo en 

ninguna parte del mundo. Su importancia ha sido la de incluir nuevos temas en el programa 

político, presentar viejos temas de una forma nueva y, desde luego, abrir nuevos campos y 

espacios al discurso político. La importancia que tienen en el último capitalismo es su potencial 

contrahegemónico, no sus resultados reales” (Oliver, ídem ibídem). 

En resumen, es evidente que se ha teorizado la discapacidad de muchas formas diferentes, 

y que esas teorías han sido explícitas o implícitas. En todos los planteamientos, el tema 

fundamental es la interpretación de la diferencia.  

La influencia de todas estas discusiones no ha tenido un impacto excesivo en los hechos 

(como dicen los propios autores) pero sí en el avance y expansión del propio movimiento, que 

se une a otros movimientos por la reivindicación de los derechos sociales. 

En medio de estas discusiones y planteamientos teóricos, la Organización Mundial de la 

Salud ha establecido la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud (CIDDM-2). Éste es un documento muy significativo desde un planteamiento ecléctico, 

que recupera una visión integradora que pretende demostrar el lugar que tienen todos los 

factores, y que se debe tener en cuenta para el análisis de las necesidades educativas 

especiales ya que involucra tanto los factores causales como las repercusiones funcionales y 

los requerimientos que se derivan de ellos. 

En la página 18 en la versión del borrador se asienta: “Los Factores Contextuales (por 

ejemplo, factores personales y ambientales) que interactúan con la persona con un estado de 

salud, determinan el nivel y la extensión del funcionamiento de esa persona. Los Factores 

Ambientales son extrínsecos a la persona (ejemplo: las actitudes de la sociedad, las 

características arquitectónicas, el sistema legal) y se incluyen dentro de la clasificación de 

Factores Contextuales. Por otro lado, los Factores Personales no se clasifican en la versión 

actual de la CIDDM-2. Su evaluación, si fuese necesario, se deja a la iniciativa del usuario. Los 
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Factores Personales pueden incluir sexo, raza, edad, otros estados de salud, forma física, 

estilos de vida, hábitos, infancia, maneras de enfrentarse a las situaciones (estilos de 

afrontamiento), antecedentes sociales, educación, profesión, experiencia pasada y actual 

(acontecimientos pasados y presentes), patrones de conducta y de carácter, valoraciones 

psicológicas individuales y otras características que puedan jugar un papel importante en la 

discapacidad en cualquiera de sus niveles”. 

En cuanto a la dicotomía derivada de la discusión sobre los modelos médico y social plantea 

lo siguiente: “Se han propuesto diferentes modelos conceptuales para explicar y entender la 

discapacidad y el funcionamiento. Esta variedad puede ser expresada en una dialéctica de 

“modelo médico” versus “modelo social”. El modelo médico considera la discapacidad como un 

problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o estado de salud, 

que requiere cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales. 

El tratamiento de la discapacidad está encaminado a una mejor adaptación de la persona y a 

un cambio de conducta. La atención sanitaria es considerada como una cuestión primordial y 

en el ámbito político, la respuesta principal es la de modificar y reformar la política de atención a 

la salud. Por otro lado, el modelo social de la discapacidad, considera el fenómeno 
principalmente como un problema “social”, desde el punto de vista de la integración de las 

personas con discapacidad en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, 

sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente 

social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación social y es responsabilidad 

colectiva de la sociedad para hacer las modificaciones ambientales necesarias para la 

participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social. La 

cuestión se sitúa, por lo tanto, en el nivel de las actitudes y de la ideología, y requiere cambios 

sociales, los cuales se transforman en el nivel político en una cuestión de derechos humanos. 

Según este modelo, la discapacidad se configura como un tema de índole político. 

La CIDDM-2 está basada en la integración de estos dos modelos opuestos. La clasificación 

utiliza un enfoque “biopsicosocial”, con el fin de conseguir la integración de las diferentes 

dimensiones de la discapacidad. Por lo tanto, la CIDDM-2 intenta lograr una síntesis que 

ofrezca una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva 

biológica, individual y social” (OMS, 2001). 

Es indudable que muchos de los planteamientos y modelos de atención derivados de estas 

teorías han significado avances en este largo camino hacia el reconocimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad y por el logro de su participación plena en todos los ámbitos 

de la sociedad, particularmente en aquellos donde se toman las decisiones que les atañen. 



 
 

23 

1.3 Perspectivas en diferentes países 

1.3.1 Países de la OCDE  

El trabajo de investigación realizado en 1999, en países de la OCDE, destaca el hecho de 

que “el concepto de necesidades educativas especiales cubre un amplio rango de 

discapacidades y dificultades de aprendizaje” asimismo señala “la necesidad de desarrollar 

un continuom de apoyo educativo”; retoma los conceptos de Warnock que ubica la 

discapacidad como la interacción que se actualiza entre el equilibrio de fuerzas y necesidades 

del individuo y el equilibrio de recursos y deficiencias del ambiente en el cual el individuo se 

desarrolla (Inclusive education at work, 1999).  

Concluye que el reconocimiento de esta interacción tiene un efecto determinante en la 

manera en que se percibe la contribución de la educación y según esta perspectiva, implica 

los siguientes aspectos (se citan textualmente): 

• las necesidades ocurren en un grado continuo así como en una variedad de formas, 

• el nivel de logros conseguido por un individuo en un punto determinado ofrece 

solamente una indicación parcial del curso de su desarrollo subsecuente, 

• el tipo de educación que se provee debe ser continuamente flexible en respuesta al 

desarrollo del estudiante y su progreso sucesivo. Esta educación es efectiva cuando se 

deriva de los cambios en las necesidades de aprendizaje del estudiante, 

• los sistemas educativos representan solamente uno de los recursos que contribuyen al 

desarrollo del alumno y la provisión de educación tiene que actuar en conjunto con 

otros recursos disponibles. 

Bajo esta interpretación la necesidad de la educación especial refleja un sistema 

imperfecto de educación, siendo este punto central en la Declaración de Salamanca basada 

en la Declaración de la ONU para los derechos humanos, reforzada por la Conferencia 

Mundial de Educación para Todos de 1990 de Jomtien, que garantiza el derecho para todos 

sin importar las diferencias individuales.  

Lo que está en juego, se explica, es mucho más que un asunto técnico porque el contexto 

político actual refuerza las cuestiones de derechos humanos y sus implicaciones para la 

reforma e innovación educativa. Algunas de sus implicaciones han sido exploradas en los 

recientes estudios CERI que abarcan alumnos con discapacidad y en riesgo (OCDE 1995), 

esto incluye lo siguiente (se citan textualmente):  
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• La integración surge de la aceptación del derecho individual al óptimo desarrollo 

personal y a la oportunidad de convertirse en un miembro de la sociedad aceptado y 

aportante. 

• El dilema que muchas comunidades enfrentan es lograr una asignación equitativa de 

los limitados recursos disponibles para hacer efectivos estos derechos. 

• El fracaso en la asignación de recursos durante las etapas tempranas del desarrollo de 

la persona ocasiona mayores demandas de los recursos comunitarios en las etapas 

posteriores. 

• El reconocimiento de que el sistema educativo tiene un rol preventivo potencial crucial 

así como de ayuda a los individuos en la consecución de estos derechos. 

• En muchos países de la OCDE los sistemas de educación actuales están funcionando 

de manera que dejan una proporción significativa de niños y jóvenes sin posibilidad de 

desarrollarse y contribuir a la sociedad. 

• Los sistemas educativos evidentemente no responden suficientemente a la diversidad 

del desarrollo y de las necesidades de aprendizaje de los niños y jóvenes a los que 

intentan servir. 

• La contribución de los sistemas de educación debe verse en el contexto de la 

contribución que otros servicios obligatorios y voluntarios deberían proporcionar a los 

niños y jóvenes y a sus familias. Los servicios deben hacer una contribución no sólo a 

lo largo del desarrollo individual sino también dentro de la contribución presente y 

potencial de la familia, del individuo y de la comunidad. 

El mismo trabajo trata de clarificar aspectos que se encuentran actualmente en discusión, 

tales como la evolución de la integración hacia la inclusión. Los trabajos sobre la integración y 

su impacto en los alumnos han concebido a la integración como un proceso que va de la 

provisión de escuela especial a la integración a tiempo completo en clases regulares (Hegarty 

et al., 1981), o de lugar (en el mismo edificio), social (durante períodos no académicos- por 

ejemplo: en descansos o deportes), o funcional (en la misma clase con el mismo currículo) 

(Warnock, 1978). En 1995 la OCDE reforzó el elemento social enfatizando que la relación 

entre los alumnos con y sin discapacidad tiene efectos benéficos en todos los alumnos. Otros 

investigadores han comparado los costos de diferentes tipos de suministros. En términos 

generales, el suministro integrado es, normalmente, o menos costoso o tiene el mismo costo 

que el suministro segregado (OCDE 1994, 1995). 

Se señala que recientemente se ha preferido el término inclusión al de integración debido 

a que la “inclusión” va más allá de la idea integrativa de asimilar niños con discapacidad al 
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sistema escolar ordinario (OCDE, 1994), pero en cambio requiere cambios al sistema escolar 

mismo, el cual involucra alteraciones o cambios en las percepciones de los educadores sobre 

el bienestar de los niños, así como replanteamientos sobre los propósitos de la educación y 

una reforma general del sistema, todo esto necesita ser planteado en el desarrollo de las 

“escuelas del mañana”. 

A pesar de los acuerdos, el desarrollo y resultados anotados arriba, el proceso de inclusión 

permanece frágil. Por ejemplo, se asienta que en Dinamarca, en donde el movimiento de 

inclusión ha sido muy fuerte, entre los años 1981 y 1988, se observó claramente un 

movimiento estadísticamente significativo de la integración en clases regulares de escuelas 

regulares hacia la provisión o disposición de clases especiales en escuelas regulares. No es 

fácil explicar esto, pero parece que se combinan una cantidad de factores. Los padres cuando 

pueden escoger, y ésta es una cuestión política importante, muchas veces escogerán clases 

especiales en vez de regulares, especialmente para niños con discapacidades más severas, y 

esta posibilidad parece ser facilitada por políticas para descentralizar la toma de decisiones 

educativas.  

Hay evidencias en algunos países de la OCDE, de que los esfuerzos por la integración 

fracasaron porque los niños con discapacidad fueron ubicados en espacios que no estaban 

diseñados para responder a la diversidad en primera instancia. Más específicamente, se 

señala la dificultad que tienen los profesores regulares en preparar adecuadamente los 

materiales y recursos para los alumnos con mayor discapacidad, en ausencia de una 

capacitación y de apoyo adecuados, lo cual es un factor en contra de la integración.  

En cuanto a la disponibilidad de recursos para la atención de los niños con necesidades 

educativas especiales, se describen tres tipos diferentes: la educación en escuelas 

especiales, en clases especiales en escuelas regulares, o en clases ordinarias en escuelas 

regulares y se agrega que según los recursos disponibles en las instituciones será la 

extensión de tiempo de los alumnos pasan por las diferentes opciones. En todos los casos se 

explicita la diferenciación de alternativas y formas de atención según los requerimientos de 

cada alumno, las necesidades educativas especiales derivadas de éstas y los recursos y 

provisiones de las escuelas. 

A continuación se presenta una tabla como ejemplo de las variaciones en la utilización de 

estos tres tipos de recursos para los estudiantes con necesidades educativas especiales, en 

los ocho países estudiados por la OCDE: Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, 

Islandia, Canadá (N.B.) y Estados Unidos. Se puede observar que tienen una proporción 
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sustancialmente menor de estudiantes con programas de educación individual en escuelas 

especiales. 

Porcentajes de estudiantes con programas de educación  
Individual en diferentes colocaciones (p.27) 

 

Países 
visitados 

Programas 
Educ. individual Escuela regular Escuela regular 

Escuela 
especial 
o unidad 

   Clase regular  Clase especial  
Australia 2 45 27 28 
Canadá (NB) 5 100 - - 
Dinamarca 1.1 22 32 46 
Alemania 5 - 20 80 
Islandia 7 87 6 6 
Italia 2 97 3 - 
Reino Unido 2.9 - 46 54 
Estados Unidos 
(Colorado) 12 - 95 5 

Uno de los aspectos que causan gran discusión en estos países, es el referente a la 

evaluación de los niños, pensada por sus padres y/o maestros para ubicarlos dentro de un 

grupo más específico y bajo determinadas condiciones: formal, individual y, normalmente 

incluía capacidad cognitiva, logros en materias básicas, habilidades sensoriales y motoras, 

salud, desarrollo social y emocional y realizada por equipos multidisciplinarios; sin embargo, 

donde la educación inclusiva parecía tener éxito, gran parte de las evaluaciones y de la 

formulación de los programas de educación individual fueron emprendidas por el personal de 

escuelas regulares. Las decisiones respecto a cuáles niños deberían permanecer en programas 

educativos individuales en las escuelas regulares o cuáles deberían ir a clases especiales a 

tiempo parcial o a tiempo completo, también se tomaban en gran parte el ámbito de la escuela, 

entendiendo que invariablemente existe un diagnóstico y monitoreo de profesionales externos, 

normalmente por personas nombradas en el distrito, quienes conducían la evaluación formal y 

asesoraban a los administradores sobre los recursos necesarios para llevar a cabo los 

programas acordados. Estos profesionales juegan un papel clave en las decisiones cotidianas 

de ubicar a los niños que requieren programas de educación individual en escuelas especiales. 

Una de sus principales funciones es asegurar que tan sólo los niños que realmente requieren 

escuela especial o servicios especiales sean ubicados en ellas. 

Como conclusión sobre este tema, se señalan tres advertencias relacionadas con la 

inclusión total. La primera es esencialmente política ya que en el presente parece ser que 
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muchos padres prefieren que sus hijos con discapacidad asistan a escuelas segregadas. La 

segunda advertencia se relaciona con los estudiantes que tienen problemas emocionales 

severos, que representan peligros para otros alumnos ya que en estos países se está 

incrementando el número de estudiantes violentos cada vez en edades más tempranas. La 

tercera advertencia proviene de los mismos alumnos con discapacidad, quienes señalaron que 

de tiempo en tiempo les gusta tener la posibilidad de convivir con otros estudiantes con 

discapacidades similares y sería deseable poder satisfacer esta necesidad de solidaridad. 

 

1.3.2 Cuestionamientos vigentes en los países latinoamericanos 
 
La educación especial en Latinoamérica no se ha sustraído de las nuevas orientaciones, sino 

que por el contrario las ha tratado de asimilar y aplicar sin prestar mayor consideración a las 

enormes diferencias que existen entre los países que las promueven y las características de la 

educación pública en nuestros países. Como se establece en el trabajo de O.C. Díaz Florez, 

2000, el período de las últimas dos décadas se ha caracterizado por la formulación de nuevas 

orientaciones y el diseño de programas que recogen los señalamientos y lineamientos de los 

diferentes organismos internacionales comprometidos con los procesos de globalización y sus 

consecuentes mecanismos de liberalización económica. “En el caso de la educación, la idea de 

crisis se sustenta… al denunciar su agotamiento por considerar que no se ha conciliado el 

crecimiento cuantitativo del sistema con niveles satisfactorios de calidad”. En la misma obra se 

cita a Coraggio (1995) que caracteriza el surgimiento del nuevo ordenamiento propuesto por los 

organismos internacionales como “el reemplazo del paradigma de desarrollo económico por el 

de desarrollo humano, entendido éste último como índice de educación (analfabetismo), 

esperanza de vida al nacer y relación producto-ingreso. Se universaliza así el criterio de 

desarrollo humano y sus indicadores, sin tener en cuenta aspectos culturales, sociales, 

organizativos; sin profundizar sobre qué significa la disminución del analfabetismo en 

determinada región, sin evaluar los niveles educativos o la calidad de la educación que se está 

ofreciendo; sin analizar cómo es la calidad de vida en una región en la cual se evidencia un 

incremento en la expectativa de vida.  

El campo de la educación especial no es ajeno al nuevo ordenamiento y comienzan a 

promoverse políticas de ajuste a las modalidades tradicionales y, en ese sentido, se orientan 

los discursos que respaldan las políticas de integración educativa del sujeto con necesidades 

educativas especiales al aula regular, que si bien significan la superación de la condición de 

segregación hacia alternativas de integración social y educativa, requieren una serie de ajustes 
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y adecuaciones de las escuelas y del sistema educativo en su conjunto, que en estos países 

aun no se ha llevado a cabo. 

Como plantean éstos y otros investigadores, es indudable que hay más niños en las 

escuelas, y que permanecen más tiempo en ellas, pero la escuela no se ha modificado ni 

adaptado a la nueva población que ahora accede a ella y esto sucede tanto en las escuelas 

regulares, que ya presentaban problemas en la aceptación de los niños con alguna 

característica diferenciada por su conducta o por su familia, historia personal u origen, y que 

ahora deben recibir a niños con necesidades educativas especiales, como en las escuelas 

especiales que ahora deben recibir, al menos en México, a todos los niños que soliciten el 

servicio, cuenten éstas o no con los recursos humanos y/o técnicos para su atención. 

El enfoque pedagógico, cuyo discurso se ha difundido en toda América Latina, se caracteriza 

por otorgar mayor importancia a los procesos de aprendizaje y a las dificultades que encuentran 

los alumnos para su progreso; y supuestamente, sin desconocer, el impacto de la limitación, se 

centran en el aprendizaje y en los recursos educativos requeridos para satisfacer las 

necesidades del alumno.  

El énfasis se desplaza hacia la escuela y su respuesta a las necesidades más que a la 

deficiencia o limitación del sujeto. El riesgo es precisamente desconocer que esas necesidades 

educativas especiales no aparecen en el vacío sino a partir de unos requerimientos particulares 

de un sujeto que presenta una discapacidad y que espera una respuesta pertinente y de calidad 

para llevar a cabo su proceso educativo en condiciones de equidad.  

Como dice Páez (1994) citado en el trabajo de Díaz Florez, “en este enfoque se reconoce el 

derecho a ser diferente y se promueve el respeto a la persona como tal, abriendo el espacio al 

protagonismo y surgimiento de organizaciones de sujetos con necesidades educativas 

especiales y a sus familiares, que ejerzan un liderazgo en diferentes frentes sociales y políticos 

en procura de una mejor calidad de vida. Sin embargo desde esta nueva perspectiva que se 

intenta configurar, los interrogantes frente a la educación especial parecen no resolverse: 

¿Hasta qué punto es posible caracterizar en la nueva visión que está emergiendo de la 

educación especial un enfoque pedagógico? ¿La forma como se definen las necesidades 

educativas especiales no remite exclusivamente a una condición de dificultades de aprendizaje, 

desconociendo otros factores como la especificidad de las formas de comunicación, los 

procesos de construcción de conocimiento, etc. que serían propios de cada condición de 

limitación?¿Será que con el ingreso de esta población en la escuela regular se resuelven sus 

necesidades educativas especiales, se respetan sus diferencias y se les reconoce un mayor 

protagonismo? ¿La noción de educación especial como un problema de recursos no constituye 
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una forma instrumental de resolver la complejidad y los requerimientos del compromiso 

educativo con esta población? ¿Hasta qué punto en las nuevas perspectivas se está 

reconociendo al sujeto y se le está concediendo la posibilidad de tomar decisiones y elegir 

sobre el sentido de su existencia?... ¿Cuál es la participación y el papel del sujeto atípico en 

estas nuevas orientaciones: qué lugar ocupan sus deseos, intereses y potencialidades? 

Todos éstos y muchas más son las interrogantes que surgen hoy en América Latina, y para 

los que no hay respuestas predeterminadas sino que habrá que ir construyéndolas y haciendo 

camino al andar, ya que habremos de encontrar nuevas respuestas que no pasan 

necesariamente por grandes erogaciones de recursos económicos sino por el respeto, el 

conocimiento y la responsabilidad. 

1.4 La educación especial en México 

Período prerrevolucionario 

La atención educativa de las personas con discapacidad en México se remonta a 1861 con la 

Ley de Instrucción Pública en la que se disponía la creación de una escuela para sordomudos 

que se fundó en 1867. 

En 1870, tres años después, se estableció la primera escuela para la educación de las 

personas ciegas, y en 1871 se decretó aplicar un impuesto a la lotería pública para el 

sostenimiento. En 1872 se expidió un reglamento que establecía la educación y asilo de ciegos 

de ambos sexos entre las edades de seis a dieciséis años, así como el programa que se 

impartiría. En 1880 se aprobó el reglamento para la enseñanza de sordomudos; ese mismo año 

se publicó el “Diccionario universal de señas para sordomudos”. Entre los aportes significativos 

de ese período se debe citar la inclusión de la enseñanza de oficios, hoy conocida como 

capacitación laboral.  

Periodo posrevolucionario hasta 1936 

La educación de los niños con deficiencia mental se inicia en Guanajuato con la creación de la 

primera escuela para esta población en 1915, y en 1917 se estableció en la Escuela Normal de 

Guadalajara la cátedra de educación para la atención de niños anormales. 

A partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública se realiza, en 1921 el Primer 

Congreso del Niño Mexicano, que propicia el estudio del niño mexicano en sus aspectos 

biológico, psicológico y pedagógico para conocerlo, entenderlo y educarlo mejor mediante la 

acción escolar, orientando la educación sobre bases científicas. Como consecuencia del 
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Segundo Congreso del Niño Mexicano, dos años después, se crea el Departamento de 

Psicopedagogía e Higiene Escolar, que incluía entre otras secciones la de antropología infantil, 

pedagogía, psicognoscis, salubridad escolar y escuelas especiales. Este departamento orientó 

sus acciones para conocer el desarrollo físico, mental y pedagógico del niño mexicano explorar 

el estado de salud de maestros y alumnos, valorar las aptitudes físicas y mentales de los 

escolares para su orientación profesional y diagnosticar a los niños anormales. 

Desde 1921 hasta 1935 los médicos manifestaron una preocupación, en el ámbito educativo, 

por los niños deficientes mentales a quienes se les consideraba enfermos con tendencias 

antisociales que podrían constituir un peligro para la sociedad. Otros enfoques que 

consideraban a estas personas sujetos vulnerables dignos de protección y educación. Las 

acciones realizadas durante este período se centraron en el desarrollo y adaptación de técnicas 

de diagnóstico. En 1925 se creó el servicio de “anormales mentales” en la Escuela de 

Orientación para Varones y Niñas, dependiente del gobierno del Distrito Federal y de la 

Secretaría de Educación. La Universidad Nacional Autónoma de México formó grupos de niños 

con deficiencia mental, atendidos por maestros capacitados en la escuela de experimentación 

pedagógica de la propia universidad. 

El Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar formó en 1932 grupos 

experimentales de niños “anormales” en centros hospitalarios, los primeros se ubicaron en la 

Policlínica de Peralvillo. 

En 1935 se incluyó en la Ley Orgánica de Educación un apartado referente a la protección 

de los anormales mentales por parte del Estado. Siguiendo la influencia del desarrollo educativo 

en Francia, el mismo año se creó en el Parque Lira, el Instituto Médico Pedagógico cuyo 

programa pedagógico comprendía la educación fisiológica, la ortopedia mental, la ortolalia, 

contenidos académicos de educación primaria y hábitos sociales. 

Período comprendido entre 1936 y 1959 

En 1936 se fundó el Instituto Nacional de Psicopedagogía, con la función prioritaria de realizar 

investigaciones referentes a la educación de los niños en distintas condiciones de desarrollo; 

posteriormente se le adscribió el Instituto Médico Pedagógico como espacio de investigación y 

prácticas. El mismo año se creó la Escuela para Niños Lisiados. 

En 1937 se abrieron la Clínica de Conducta y de Ortolalia con objeto de realizar 

evaluaciones interdisciplinarias y brindar atención médica especializada a los niños con 

problemas en el desarrollo o la conducta, así como atención pedagógica a los niños con 

problemas de audición y lenguaje. 
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En 1941 se modificó la Ley Orgánica de Educación posibilitando la creación de escuelas 

para la formación de maestros en educación especial, abriéndose en 1943 la Escuela Normal 

de Especialización en las instalaciones del Instituto Médico Pedagógico, con la carrera de 

“Maestro especialista en la educación de anormales mentales y menores infractores”. Dos años 

más tarde se agregaron las especialidades de ciegos y sordomudos. 

Una experiencia muy interesante se realizó en 1942, cuando se instalaron grupos 

diferenciales en la escuela anexa a la Normal de Maestros para la atención de niños anormales 

mentales. Estos grupos se difundieron en varias escuelas primarias del Distrito Federal, 

constituyendo seguramente el primer intento de integración educativa en el país que, 

lamentablemente, sólo duró tres años sin dejar mayor información sobre sus resultados. 

En 1945 se hicieron algunas modificaciones en la Escuela Nacional de Sordomudos, 

considerando que la educación de los sordos debería aproximarse lo más posible a la de los 

niños normales, creándose un ciclo de desmutización de tres años, antes de iniciar la escuela 

primaria. 

En 1949 con la fundación de la Central Pedagógica Infantil, dependiente de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia (SSA), se creó un servicio para la atención a las personas con 

impedimentos motores para atender a niños con secuelas de poliomielitis. 

El Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje se fundó en 1951 con la finalidad de atender a 

los niños con problemas de audición y lenguaje y para la formación de maestros especialistas. 

Fue la primera institución privada de este tipo. Un año más tarde, en 1952, se estableció el 

Instituto Nacional de Audiología y Foniatría con servicio para niños con problemas de audición y 

lenguaje en el Hospital Infantil de México. 

En 1953 se fundó la Dirección General de Rehabilitación, dependiente de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia, y se organizaron los Centros de Rehabilitación para personas con 

trastornos neuromotores, ciegos, sordos y débiles mentales, dos años más tarde se instituyó la 

carrera de “Maestro especialista en la educación de niños lisiados del aparato locomotor”. El 

Sector Salud inaugura el mismo año el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños 

Ciegos, que crea una escuela dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y en 1956 se 

inician los servicios escolares en el Centro de Rehabilitación del Sistema Músculo-Esquelético 

de la propia Secretaría. 
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1.4.1 De la Coordinación para la Educación Especial a la Dirección General de Educación 
Especial 

La expansión de la atención para niños con discapacidad y de la formación de especialistas 

planteó la necesidad de constituir un organismo regulador de tales acciones, creándose en 

1959 la Oficina de Coordinación de Educación Especial, adscrita a la Dirección General de 

Educación e Investigación Científica de la Secretaría de Educación. Aquí se realizó la primera 

investigación para conocer el nivel mental de los niños de primero y segundo grados de 

primaria, dando lugar a la formación de las escuelas primarias de perfeccionamiento para niños 

con deficiencia mental. 

Entre 1959 y 1966 se fundaron y organizaron en el Distrito Federal diez Escuelas de 

Educación Especial y nueve Centros por Cooperación, estos últimos con apoyo de particulares, 

y seis escuelas en los Estados: Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Puebla y 

Yucatán. 

En los años sesenta otras instituciones del Estado, como el ISSSTE y el IMSS, crearon 

servicios para niños con trastornos de audición y lenguaje; y en 1962 el Instituto Nacional de 

Audiología y Foniatría se fusionó con la Escuela Nacional de Sordomudos dando lugar al 

Instituto Nacional de la Comunicación Humana (INCH). 

En 1961 se creó en la Universidad de las Américas la licenciatura en Educación Especial, 

con varias especialidades y en 1962 se funda la clínica OIRA (Orientación Infantil de 

Rehabilitación Auditiva) que introduce en México el método auditivo. 

 

1.4.2 La Dirección General de Educación Especial 
 
La expansión de la atención en rehabilitación incide en la necesidad de servicios educativos y 

en diciembre de 1970 se crea, por decreto presidencial, la Dirección General de Educación 

Especial, con lo cual se inician acciones sistematizadas para el desarrollo de la educación 

especial a nivel nacional y se le adscribe la Escuela Normal de Especialización, para la 

formación de maestros especialistas hasta 1978, en que pasa a la Dirección General de 

Educación Normal. 

En 1973 se firma un convenio entre la SSA, la SEP y el actual Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) para la creación de los Centros de Rehabilitación y Educación 

Especial en los Estados, con la finalidad de optimizar los recursos para brindar una atención 

integral en rehabilitación y educación así como proveer los apoyos técnicos necesarios para los 

niños con trastornos neuromotores, de audición, de visión y con deficiencia mental. Un año 

después se establece el primer CREE en el Estado de Campeche. 
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De 1970 a 1976 se dio un fuerte impulso a la educación especial, con la apertura 256 

escuelas de distintas especialidades, con cobertura nacional, pero mayoritariamente para la 

atención de niños con deficiencia mental. Como apoyo a la detección y diagnóstico se creó la 

Unidad Técnica de Detección en el D.F., en 1971, algunos de cuyos grupos se trasladaban a 

los Estados para llevar a cabo detecciones masivas. El mismo año se crearon los Grupos 

Integrados, en el Estado de Coahuila, con la finalidad de abatir la reprobación en primer año de 

primaria, atendiendo a los niños en la misma escuela en grupos más pequeños y con una 

metodología especializada. 

En 1972 se creó el primer Centro Psicopedagógico para atender a niños de segundo a sexto 

grado que presentaban problemas de aprendizaje y lenguaje, las sesiones se llevaban a cabo 

en el horario alterno al de la escuela. 

Durante este periodo se realizaron varios estudios experimentales basados en los principios 

del condicionamiento operante y del análisis experimental de la conducta, la tarea pedagógica 

se realizó con base en adecuaciones al programa de educación primaria que llevaba a cabo 

cada maestro. 

Entre 1976 y 1978 se crearon los “Grupos integrados de niños sordos”, que funcionaban en 

las escuelas regulares y que siguen existiendo en la actualidad. Posteriormente se introdujeron 

lineamientos pedagógicos enmarcados en la educación personalizada que no trascendieron a 

la práctica pedagógica. 

 

1.4.3 Definiciones y normatividad, 1979-1988 
 
A partir de 1979 se inicia un nuevo proyecto de organización de la Dirección General de 

Educación Especial y sus servicios con objeto de sistematizar y normalizar el subsistema a 

nivel nacional para hacerlo compatible con la normatividad técnica, operativa y administrativa 

de la SEP, y contar con las bases para su expansión; por otra parte, se llevó a cabo una serie 

de investigaciones orientadas a conocer las características de los alumnos y las opciones 

metodológicas para atender a sus necesidades. 

En el ciclo escolar 1979-80 se adoptaron como principios básicos de la educación especial 

los conceptos de Normalización e Integración como lo describen los documentos “Bases para 

una política de educación especial”, y “La educación especial en México” publicados en 1980; 

más tarde en 1984 se introducen algunas modificaciones en el Reglamento Interior de la SEP, 

cambiando el término “atípicos” por el de “niños con requerimientos de educación especial” y 

haciendo referencia por primera vez a su integración a las escuelas regulares. 
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Asimismo se estableció la normatividad para los servicios de educación especial que se 

clasificó como indispensable y complementaria. La primera incluía niños con trastornos 

neuromotores, de audición, visión y deficiencia mental cuyos servicios eran: Centros de 

Intervención Temprana, escuelas que comprendían los niveles de preescolar y primaria, y 

contaban con un maestro que atendía los niños que pudieran llegar a integrarse a escuelas 

regulares. Centros de Capacitación para el Trabajo para los niños egresados de las escuelas 

de educación especial que no podían tener una formación laboral en instituciones regulares; 

Industrias Protegidas, para los alumnos que requerían un entorno laboral protegido; Grupos 

Integrados de Sordos y Grupos Integrados B para niños con deficiencia mental leve que 

operaban en las escuelas regulares. 

La segunda, abarcaba niños con problemas de aprendizaje, lenguaje y conducta y eran: 

Centros Psicopedagógicos y Grupos Integrados, con la misma finalidad que habían tenido 

desde sus inicios, pero con un nuevo enfoque psicopedagógico con bases científicas. 

Los Grupos Integrados se expandieron en toda la República a través del programa: Primaria 

para Todos los Niños. El personal de este servicio junto con el de los Centros 

Psicopedagógicos constituirían posteriormente la base docente de los servicios integrados que 

se prestaron a partir de 1995, en las USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular). 

Durante este periodo se llevaron a cabo investigaciones, tanto para adaptar instrumentos de 

diagnóstico internacionales a la población mexicana, como para contar con bases científicas 

para el diseño de nuevos instrumentos de diagnóstico psicopedagógico; propuestas 

pedagógicas, guías y materiales para las distintas discapacidades con base en las 

características de los niños mexicanos y de su proceso educativo. Para el área de deficiencia 

mental se desarrolló un programa que abarcaba desde el nacimiento hasta el proceso de 

capacitación laboral. Ésta era la única área que contaba con una guía curricular de preescolar y 

primaria especial, ya que las demás manejaban los contenidos correspondientes a la educación 

primaria, como consta en los manuales de operación de ese período. 

De igual modo, se llevó a cabo un programa de capacitación a nivel nacional por parte del 

personal que elaboraba los materiales, para que hubiera una retroalimentación permanente y 

se contara con la opinión del personal en servicio para establecer su normatividad de alcance 

nacional. 

En 1988 se editaron más de cincuenta publicaciones que detallaban las investigaciones, 

experiencias, manuales para la normatividad técnico-pedagógica, la operación, la supervisión y 

el control escolar (Ver Informes de Labores, SEP 1979-1988). Se conocía ampliamente a la 
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población de educación especial y había una experiencia de capacitación y actualización 

permanente en el personal; se contaba con niños y servicios integrados en las escuelas 

regulares y muchos de los trabajos de investigación se habían destinado a proyectos conjuntos 

entre las direcciones de Educación Especial y Educación Primaria por lo que estaban sentadas 

las bases para dar el paso hacia un programa de integración educativa para el que era 

indispensable la conjunción de esfuerzos de ambos sectores. 

Primer Programa Nacional de Integración Educativa 

En 1991 las autoridades de la Dirección General de Educación Especial decidieron implementar 

un Programa de Integración Educativa (SEP-DGEE, 1992) de alcance nacional, mediante 

cuatro modalidades: atención en el aula regular, en aulas especiales dentro de la escuela 

regular, atención en centros de educación especial y atención de niños en situación de 

internamiento. Para ello se establecieron los Centros de Orientación para la Integración 

Educativa (COIE) con la función de sensibilizar, informar y difundir aspectos relacionados con la 

integración y dar seguimiento a los niños y cubrir las necesidades para una integración efectiva. 

No se contaba con un marco jurídico ni con una normatividad ni recursos para ese efecto, por lo 

que el Programa desapareció después de dos años; con algunas excepciones, como el estado 

de Oaxaca, en las que la dedicación y profesionalismo del personal ha permitido hasta la fecha 

obtener logros importantes.  

Reorientación de los servicios de Educación Especial 

Proyecto General para la Educación Especial en México 
 
En 1992 se inicia el reordenamiento de la Secretaría de Educación Pública con base en el 

Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, la modificación al Artículo 3ro 

Constitucional y la Ley General de Educación que abre una oportunidad para la innovación de 

la educación especial. 

Otro de los cambios importantes de ese período fue el avance del proceso de 

descentralización educativa, a partir del cual la Dirección General de Educación Especial, con 

alcance nacional, se transforma en la Dirección de Educación Especial, dependiente de la 

Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el Distrito Federal, quedando en las 

demás Entidades Federativas como departamentos dentro de las áreas de educación básica. 

Asimismo, se produjeron modificaciones en la estructura orgánica de la SEP, a partir de la 

cual la Dirección de Educación Especial en el DF perdió importantes funciones normativas que 
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anteriormente habían permitido abordar de una manera integral y coordinada los diferentes 

aspectos que tiene la prestación de un servicio de educación especial. Las repercusiones de 

estos eventos en la impartición y calidad de los servicios de educación especial se verán más 

adelante. 

Nuevamente surge el interés por la integración educativa que ya había movilizado a algunos 

miembros del Poder Legislativo, a padres de familia y autoridades de educación especial y se 

promueve la inclusión en la Ley General de Educación (julio, 1993) del Artículo 41 que a la letra 

dice: 

“La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o 

definitivas, así como a 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 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 orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y 

personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades 

especiales de educación”.  

Este artículo será modificado en el año 2000, como se verá en el capítulo sobre el marco 

jurídico. 

 

Cuadernos de Integración Educativa 
 
La presentación del proyecto y los lineamientos para la educación especial, establecidos en 

1993, han sido publicados por la Dirección de Educación Especial de la SEP en los Cuadernos 

de Integración Educativa, en 1994.  

En el Cuaderno No.1, se presenta el Proyecto General para la educación especial en México. 

En el prefacio, con el título de “Innovación y cambio en la educación especial”, se lee el 

siguiente texto: 

1. Permite terminar con un sistema paralelo de educación, que además de ser éticamente 

inaceptable, resulta inadecuado para la nueva cobertura a la demanda de la población 

con necesidades educativas especiales. 
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En otras palabras, la educación especial puede cumplir hoy con el imperativo de ser 

considerada una modalidad de la educación básica y abandonar su condición 

segregadora de nivel especial. 

2. El sistema de educación especial se ha venido consolidando, a lo largo de 127 años, 

como sistema paralelo, por lo que al ser considerada una modalidad de educación básica 

requiere de un programa institucional que permita la equivalencia por niveles. La 

educación especial no debe quedar marginada de los niveles de calidad educativa. 

3. La concepción actual de calidad educativa en lo que se refiere a relevancia, cobertura, 

eficiencia y equidad permite mejorar el servicio público de educación bajo el criterio 

básico de ningún concepto de exclusión: género, etnia, territorio, clase social, 

necesidades educativas especiales, etc. 

4. No se trata de cancelar los servicios de educación especial e incorporar 

automáticamente a la población con necesidades especiales a los centros regulares. 

Sino, más bien, establecer una gama de múltiples opciones graduales de integración 

para que una escuela de calidad para todos cumpla con el derecho que tienen los 

alumnos con requerimientos de educación especial, teniendo así el acceso irrestricto a 

ambientes normalizados de educación, bajo un programa de seguimiento y apoyo, tanto 

al alumno, a los padres, al maestro que lo recibe en el aula, como al propio centro 

escolar. 

5. El programa de integración deberá estar concebido como un programa de desarrollo 

institucional y como un espacio para ofrecer calidad educativa a todos los educandos en 

edad escolar, con o sin discapacidades en su desarrollo. 

6. La federalización de los servicios educativos, incluidos los de educación especial (...) 

permite acercar las soluciones al lugar donde se generan los problemas. 

7. La integración educativa del sujeto con necesidades especiales requería de una ley no 

discriminatoria... Esto queda plenamente satisfecho, entre otros, por el Artículo 41 de la 

actual Ley General de Educación. 

8. La integración escolar es fundamental para la integración social (...) debe formar parte de 

un programa integral que trascienda los aspectos escolares. Se debe promover la 

integración en los ámbitos de salud, educación, recreación y cultura, sin descuidar el 

laboral. Para ello, es indispensable que se implante una efectiva concertación 

intersectorial. 

9. Los centros escolares que logran calidad educativa son aquellos que resuelven sus 

problemas bajo una gestión colegiada... No hay duda que la integración de alumnos con 
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necesidades educativas especiales (NEE) constituye un compromiso profesional al lado 

de las familias... Por ello, es de fundamental importancia comenzar una fuerte iniciativa 

de integración simultánea a la instalación de los Consejos de Participación Social. 

10. En lo que se refiere a la formación y actualización del magisterio, es importante que sean 

incluidos aspectos básicos sobre la atención a las NEE con el nuevo enfoque de 

integración, tanto en las Escuelas Normales de Especialización como en todas las 

instituciones formadoras de docentes para la educación básica. 

En la página 31 del mismo cuaderno se presenta la “Nueva estrategia de integración”: 

“El cambio en el enfoque de la integración del sujeto con necesidades educativas especiales 

consiste en no hacer de la integración un objetivo, sino un medio estratégico para lograr 

educación básica de calidad para todos sin exclusión. Esto es, la integración pasa de un 

objetivo pedagógico a una estrategia metodológica para un objetivo ético: la equidad en la 

calidad de la Educación Básica”. 

Continúa en la página 32: “El proyecto de integración debe contar con dos acciones 

simultáneas: la escolar y la social. El modelo de atención educativa debe orientarse hacia una 

transición ordenada: 

• La estrategia de integración para los sujetos con necesidades especiales requiere de una 

acción integral: en salud, recreación y deporte, educación y asuntos laborales. De otro 

modo, difícilmente es posible una autonomía como ciudadanos productivos con todos 

sus derechos y obligaciones ante la sociedad y el Estado. 

• Otros países han creado organismos para coordinar esfuerzos públicos y privados para 

las personas con discapacidad (...) desde ámbitos de desarrollo social como España y 

Venezuela; en Argentina se estableció un Consejo Presidencial para conjuntar esfuerzos 

intersectoriales. 

En México, además de comprometer una educación básica para las personas con 

discapacidad en el Art. 41 de la actual Ley General de Educación, recientemente se ha 

adicionado al Art. 33 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas de la Federación, en el que 

se establece que sean eliminadas las barreras arquitectónicas... 

• Es importante considerar que la integración de carácter estratégico de los sujetos con 

requerimientos especiales es la escolar y, aunque no debe reducirse a ella, deben girar 

en torno suyo los demás ámbitos de integración. 

• Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Es la instancia técnico 

-operativa y administrativa de la educación especial que favorece los apoyos teóricos y 
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metodológicos en la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, 

dentro del ámbito escolar de dichos alumnos. 

• El desarrollo técnico-operativo de la USAER se realiza con base en dos estrategias 

generales que son: atención a los alumnos y orientación al personal de la escuela y a los 

padres de familia. 

• El desarrollo técnico-pedagógico considera cinco acciones fundamentales: evaluación 

inicial, planeación de la intervención, intervención, evaluación continua y seguimiento. 

La educación que se brinda a los alumnos se proporciona en el aula de la escuela regular o 

en aulas de apoyo diseñadas para tal fin. Cabe destacar que la determinación de la forma 

específica de atención se determina por el personal de la escuela en colaboración con el 

personal de la USAER, coadyuvando de esta forma a elevar la calidad de la educación básica 

que se brinda en las escuelas regulares”. 

En el Cuaderno No. 2, en la página 5 se establece: 

“La integración a los planteles de educación básica regular puede ser de diferentes 

modalidades de integración: según el grado de dificultad del alumno y su grado de desempeño 

en dichos planteles; el grado de compromiso del maestro de escuela regular que acepta al 

alumno con discapacidad, así como su habilidad para el manejo de grupo en estas condiciones; 

el apoyo especial al alumno con discapacidad; la asesoría de especialistas al maestro de 

escuela regular; el grado de aceptación de los padres de familia, tanto de los hijos con 

discapacidad como de los hijos sin discapacidad, para la permanencia en común en la escuela 

regular; y el grado de consenso y de aceptación de la comunidad escolar”. 

En otras palabras, la integración y su modalidad dependen del desempeño del alumno con 

discapacidad, de la calidad de la gestión escolar, de los padres de familia y del consenso social 

de la comunidad escolar: 

• Puede estar integrado en el aula con apoyo didáctico especial y con apoyo 

psicopedagógico en el turno alterno. 

• Puede estar integrado en el aula con apoyo didáctico especial y con reforzamiento 

curricular de especialistas en aulas especiales del mismo plantel, en un horario alterno al 

regular. Saliendo del aula regular de manera intermitente.  

• Puede estar integrado al plantel, asistiendo a aulas especiales para su educación 

especial, compartiendo actividades comunes y recreos con alumnos del plantel. 
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• Puede estar integrado al plantel de la escuela regular por determinados ciclos escolares. 

Asistiendo a la escuela especial en los ciclos escolares que acusen mayor dificultad 

curricular y que requiera de una atención segregada. 

Continúa: “El actual Subsistema de Educación Especial deberá reorientar sus servicios 

educativos para constituirse en una modalidad de Educación Básica, con los mismos 

contenidos pero manteniendo una didáctica y estrategias especiales. Esto permitirá la 

versatilidad para la integración intermitente entre la escuela especial y la escuela regular, en 

sus distintas combinaciones posibles”. 

“Quienes no logren desempeñarse adecuada y satisfactoriamente en la integración, recibirán 

educación en escuelas especiales de educación básica, para la satisfacción de aprendizajes 

básicos para la autónoma convivencia social y productiva”. 

“Los consejos escolares de participación social son un espacio idóneo para lograr el 

consenso socioeducativo entre los padres de hijos con discapacidad y padres con hijos sin 

discapacidad, en cuanto a la aceptación de convivencia común en el mismo espacio educativo”. 

“Integrar alumnos con necesidades educativas especiales representa un compromiso 

individual adicional del maestro de enseñanza regular, así como un compromiso colectivo de la 

planta docente del plantel de educación básica regular. Correspondientemente, deberán ser 

orientados por los profesionales de educación especial bajo un programa de apoyo técnico 

multiprofesional”. 

“Todas las escuelas y servicios de educación especial constituyen centros de recursos 

técnicos, humanos y de materiales didácticos especiales, al servicio de las escuelas regulares 

que integren niños con necesidades educativas especiales”. 

“El compromiso profesional individual del maestro regular que integre niños con necesidades 

educativas especiales, (...) deberá ser considerado en la carrera magisterial, el rubro de 

desempeño profesional”. 

“El compromiso colectivo de la planta docente deberá ser concretado en el proyecto escolar 

del centro educativo, y dándosele seguimiento técnico en el Consejo Técnico Escolar”. 

“Los alumnos con alguna discapacidad atendidos en planteles regulares de Educación 

Básica serán considerados en la matrícula regular de certificación, sin  

etiquetas discriminatorias. Lo que se busca no es negar las diferencias, sino aceptarlas. Esto no 

es un cambio en la concepción, sino en la educación”. 

En el Cuaderno No.3 se reproduce la Declaración de Salamanca que México suscribió, 

representado por la Dirección de Educación Especial. 



 
 

41 

El Cuaderno No.4 describe la estructura organizativa, las acciones y estrategias de la 

Unidad de Servicios a la Educación Regular, USAER. En la página 7 se establece: 

“De a0quí que en la actualidad se reconceptualice la forma de organizar la atención de los 

alumnos de educación especial para realizarla desde la concepción de la atención a las 

necesidades educativas especiales; este hecho implica: 

• Considerar como marco para la intervención el currículo de la educación básica. 

• Que la escuela regular asuma la responsabilidad de la atención a todos los alumnos, no 

importando sus características. 

• Dotar a la escuela de los recursos suficientes para responder de manera efectiva a las 

necesidades de sus alumnos. 

• Atender los problemas que los alumnos presentan durante el proceso de aprendizaje de 

los contenidos escolares. 

• Reconocer que las dificultades de los alumnos surgen de la interacción entre las 

características del alumno y las características del contexto. 

• Reconocer que las necesidades educativas especiales son relativas y que dependen del 

nivel de aprendizaje de la comunidad escolar, de los recursos disponibles y de la política 

educativa local”. 

“En este sentido, la atención de las necesidades educativas especiales conlleva 

transformaciones profundas en la estructura y funcionamiento de la educación regular y de la 

educación especial; asimismo, implica modificaciones de ajuste y adecuación en el Sistema 

Educativo Nacional”. 

El Cuaderno No.5 sintetiza la información de los cuatro anteriores. 

La integración educativa, como un proyecto institucional, se inició con estas bases tomadas 

de los documentos internacionales, con fundamento en el Artículo 41 Constitucional y con el 

soporte de la reorientación de los servicios de educación especial en dos tipos de instituciones 

o modelos educativos, USAER que se encarga del proceso de integración a las escuelas 

regulares de los niños con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad; y CAM 

(Centro de Atención Múltiple) para los niños que no se incorporan a las escuelas regulares, 

donde se atiende de manera indiscriminada a los niños que presentan distintos tipos de 

discapacidad, compartiendo en muchos casos salones y maestros. En este caso, si bien se 

habla de una integración, de hecho resulta una integración entre niños con discapacidad, la 

cual no favorece el proceso educativo de ninguno de ellos. 
 

Programa Nacional para la Incorporación al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad 
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Es importante destacar que en 1995 se estableció el Programa Nacional para la Incorporación 

al Desarrollo para las Personas con Discapacidad, con la intención de coordinar acciones de los 

sectores público, privado y social para generar cambios en los distintos niveles de atención. 

Entre ellos cuenta con un capítulo sobre educación, en el que se abren algunas posibilidades 

para la consecución de las acciones del Proyecto General para la Educación Especial de 1993. 

El objetivo general que anuncia este capítulo es promover la integración de los menores con 

discapacidad a la escuela regular y la cultura de respeto a la dignidad y los derechos humanos, 

políticos y sociales de las personas con discapacidad. 

Establece líneas estratégicas de acción entre las que se encuentran las siguientes: 

• Reorientar los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) para flexibilizar el 

acceso a los menores con discapacidad. Para su atención, Educación Especial brindará 

capacitación y asesoría permanente al personal de los CENDI y éstos a su vez ofrecerán 

a los padres de familia orientación sobre la educación integrada. 

• Diseñar un programa de impulso paulatino a la integración escolar, estableciendo en 

cada estado el plan que permita apoyar la integración sin descuidar el apoyo especial y 

salud. Para ello se deberá identificar en cada estado la infraestructura de educación 

especial y salud para integrar equipos multiprofesionales de apoyo. 

• Establecer acciones de colaboración con las Organizaciones de Personas con 

Discapacidad y Organizaciones no Gubernamentales para apoyar la integración. 

• Aprovechar los Consejos Escolares de Participación Social para sensibilizar a los padres, 

maestros y personal de las escuelas regulares. 

• Detectar a los niños con discapacidad menores de cuatro años que viven en zonas 

rurales e indígenas para canalizarlos y atenderlos adecuadamente. 

Todas estas acciones implican compromisos institucionales que deberán concretarse entre 

la Secretaría de Educación Pública y el DIF. 

Este programa es propositivo y ha abierto posibilidades a acciones intersectoriales y de las 

instituciones públicas y privadas así como de las ONG y de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad, pero como no es normativo no ha implicado cambios sustantivos en las 

estructuras operativas ni en la práctica del servicio. 

 

Declaración de la Conferencia Nacional. Atención Educativa a Menores con 
Necesidades Educativas Especiales. Equidad para la Diversidad (Huatulco, 1997) 
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Esta Conferencia Nacional se desarrolló en cuatro líneas de trabajo que a su vez han tomado 

en cuenta los planteamientos vertidos en la Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales: Acceso y Calidad, llevada a cabo en Salamanca en 1994. Estas son: 

Población, Operación de Servicios Educativos, Actualización y Formación del Magisterio y 

Materia de Trabajo. 

En la línea de población se concluyó que: la atención a las necesidades educativas 

especiales en el marco de la diversidad implica el reconocimiento a la diferencia y por ende, la 

necesidad de propiciar acciones que permitan la generación de condiciones de equidad para 

todos los niños. 

La segunda línea de trabajo, centrada en la operación de los servicios educativos partió de 

definir la integración como el acceso al currículo de educación básica de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, ya sea en la escuela regular o en los espacios escolares 

de educación especial… El objetivo es tender puentes entre los actuales sistemas de educación 

especial y de educación regular para evitar sistemas educativos duales… Se expresa asimismo 

que se buscarán las mejores posibilidades para el desarrollo de los niños… y que el impulso a 

la educación especial posibilitará que transite de un enfoque adaptado a las necesidades de 

unos pocos hacia una pedagogía que pueda mejorar la educación de todos, y de esta manera 

se logrará plenamente el objetivo de la integración. 

La tercera línea de actualización y formación del magisterio reconoció que una de las 

condiciones necesarias para la integración educativa es la preparación adecuada y 

actualización del magisterio… Los docentes de escuelas regulares deberán adquirir una mayor 

sensibilidad y percepción para facilitar la integración educativa… El personal de educación 

especial requerirá adoptar una nueva concepción de su papel en torno a un trabajo colegiado 

con los docentes de las escuelas regulares. 

En la cuarta línea sobre materia de trabajo, se especificó que la reorientación de los 

servicios de educación especial no conduce a su desaparición. Por el contrario, permite ampliar 

la cobertura en función de las necesidades y consolidar la expansión de los servicios de 

educación especial tomando en cuenta a la población que la requiera. 

De estas líneas de trabajo emergen cuatro principios fundamentales que guiarían las 

acciones en favor de la atención educativa de los menores con necesidades educativas 

especiales: el principio de justicia, entendida como equidad; el segundo principio que consiste 

en encontrar formas de vincular la igualdad y la diferencia para afrontar los rezagos históricos. 

El tercer principio se refiere a la igualdad de oportunidades, lo que significa, según el 

documento, brindar a los menores con necesidades educativas especiales las condiciones 
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indispensables para su desenvolvimiento personal, independientemente de las circunstancias 

específicas que ellos presenten. El cuarto principio indica que se deben encontrar los medios 

para satisfacer el derecho de todos a la educación básica. 

 

Comentarios sobre la Declaración de Huatulco 
 
En esta Declaración se define a la integración como el acceso al currículo de educación básica 

de los alumnos con necesidades educativas especiales, lo que representa una discrepancia 

fundamental con las declaraciones internacionales al respecto y con el concepto mismo de 

integración así como de necesidades educativas especiales. Esta confusión conceptual dio 

lugar a una serie de disposiciones operativas y administrativas tales como: reunir alumnos de 

distintas discapacidades en un mismo grupo, desprestigiar el conocimiento y la especialización 

del maestro de educación especial y la producción científica y tecnológica sobre las distintas 

discapacidades, y a olvidar las características individuales del alumno de donde se derivan sus 

necesidades educativas especiales a las que debe responder la escuela. 

 
Proceso de integración educativa�  
 
Como se ha mencionado, la integración educativa se impulsó de manera decidida a partir de 

1993, la cual implica que los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales 

estudien en las escuelas y aulas de educación regular, con los apoyos curriculares, 

organizativos y materiales necesarios.  

El proyecto de investigación e innovación “Integración Educativa” representó un esfuerzo 

importante para apoyar el proceso de integración educativa en las 28 entidades que 

participaron entre 1996 y 2002, principalmente con las acciones siguientes: sensibilización de 

los padres y madres de familia; actualización del personal directivo y docente de las escuelas 

de educación regular y de los servicios de educación especial; evaluación de los niños, las 

niñas y los jóvenes prácticas del personal de educación regular y de educación especial; b) 

propiciar un trabajo colaborativo entre ambos profesionales para ofrecer una respuesta 

educativa adecuada a las con necesidades educativas especiales; y planeación y seguimiento 

de las adecuaciones curriculares para estos alumnos. El proyecto tuvo como propósitos: a) 

promover cambios en las necesidades educativas, y c) conformar escuelas integradoras –

centros de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria que asumieran el compromiso 

                                                 
�  Texto tomado del Programa de fortalecimiento de la educación especial y la integración educativa, 2002 (p. 23 y 
24). 
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de atender a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales– y con ello 

ofrecer una atención educativa adecuada a las necesidades de los alumnos.  

En el proyecto participaron alrededor de 700 escuelas de educación inicial y básica y de 400 

servicios de educación especial, se integraron aproximadamente 4,000 alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales, y se actualizó a cerca de 18,000 profesionales de la 

educación (6,000 de educación especial y 12,000 de educación regular), por medio del 

Seminario de actualización para profesores de educación especial y regular. 

La puesta en marcha de las acciones del proyecto en las escuelas y servicios de educación 

especial involucrados, fortaleció la sistematización del proceso de integración educativa en 

cada entidad que a partir de la reorganización de los servicios de educación especial habían 

implementado distintas estrategias para promover y apoyar este proceso. 

Además del proyecto de investigación e innovación “Integración Educativa” y de las acciones 

que en cada estado se realizaron, la Secretaría de Educación Pública ha impulsado el proceso 

de integración educativa mediante las siguientes acciones: 

a) Incorporación de la asignatura de Necesidades Educativas Especiales en los Planes de 

estudios de las Licenciaturas en Educación Primaria (1997), Educación Preescolar 

(1999) y Educación Física (2002). 

b) Incorporación de algunos aspectos relacionados con la evaluación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en el documento Normas de Inscripción, 

Reinscripción, Acreditación y Certificación para Escuelas Primarias y Secundarias 

Oficiales Incorporadas al Sistema Educativo Nacional, en los últimos ciclos escolares. 

Aunque la situación de los servicios de educación especial y del proceso de integración 

educativa en el país es variable según las condiciones de cada entidad, la experiencia 

acumulada desde la propuesta de reorientación de los servicios constituye el punto de 

referencia para seguir construyendo las estrategias que permitan dar una atención adecuada a 

los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales. Evaluar lo que hasta 

ahora ha sido la reorientación de la educación especial y promover la integración educativa son 

el mejor comienzo para redefinirla. 

Factores que explican la situación actual de la educación especial y de la 
integración educativa 
 
Imprecisión en la misión de los servicios de educación especial 
 
A partir de la propuesta de reorientación de los servicios, de manera específica en el Programa 

de Desarrollo Educativo 1995-2000, se definió a la integración educativa de los alumnos con 
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discapacidad como el acceso, al que tienen derecho todos los menores, al currículo básico y a 

la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Las estrategias para acceder a 

dicho currículo podían ser los servicios escolarizados de educación especial o la escuela 

regular, con el apoyo psicopedagógico de personal especializado. 

Por su parte, se definía a los niños y niñas con necesidades educativas especiales como 

aquellos que, en relación con sus compañeros de grupo, enfrentan dificultades para desarrollar 

el aprendizaje de los contenidos asignados en el currículo, requiriendo que se incorporen a su 

proceso educativo mayores recursos y/o recursos diferentes para lograr los fines y objetivos 

educativos. 

La ambigüedad del concepto de necesidades educativas especiales, promovió que en 

ocasiones simplemente se sustituyera el término discapacidad. Igualmente, al ser un concepto 

más incluyente que el de discapacidad, hubo confusión en cuanto a la población que debía ser 

atendida por educación especial. 

La confusión respecto a la población que debía ser atendida en los servicios escolarizados y 

de apoyo de educación especial no se generó únicamente a partir de las interpretaciones del 

concepto de necesidades educativas especiales: influyó de manera determinante la poca 

claridad en la misión de educación especial y la falta de lineamientos generales. 

En los servicios escolarizados es decir, en los CAM, esta confusión repercute en el tipo de 

atención que se ofrece a los alumnos y a las alumnas. Si bien es importante promover que los 

alumnos con discapacidad accedan a los propósitos generales de la educación regular, se debe 

reconocer que en muchos casos no será posible que lo hagan al mismo nivel que los alumnos 

sin discapacidad ni con los mismos contenidos y propósitos particulares. Sin embargo, pueden 

elaborarse programas que les permitan alcanzar una convivencia social y productiva autónoma. 

Ignorar esto último ha generado que se rechace la inscripción de algunos niños y niñas en 

estos centros y se les deje sin opción educativa, o que se trabaje con los alumnos y las 

alumnas sin dar una respuesta adecuada a sus necesidades específicas. 

Tal confusión también provocó la falsa creencia de que un CAM es igual a una escuela 

regular y que no hay diferencia entre un servicio y otro, por lo que pueden escolarizarse 

alumnos con y sin discapacidad. Frecuentemente, esto se impulsó con el propósito de no 

disminuir la matrícula de alumnos y no desaparecer como servicio educativo. 

Al no existir consenso respecto a la misión de la educación especial y a la función de sus 

servicios, no hay claridad tampoco en cuanto a las funciones de los profesionales de educación 

especial y en referencia a la población que deben atender. Las discrepancias concernientes a la 
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misión se presentan entre un estado y otro, pero también en los servicios de una misma 

entidad. 

Hacia el fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa 
 
Fortalecimiento de la educación especial 
 
El fortalecimiento de la educación especial requiere emprender acciones encaminadas a definir 

su misión, la orientación y el funcionamiento de los servicios; actualizar al personal que labora 

en ellos, y ampliar la cobertura otorgando prioridad a quienes presentan discapacidad, extender 

los servicios de apoyo a un mayor número de zonas escolares de educación inicial y básica, 

con prioridad a las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas. 
 
Misión de la educación especial 
 
La misión de los servicios de educación especial es la de favorecer el acceso y permanencia en 

el sistema educativo de niños, niñas y jóvenes que presenten necesidades educativas 

especiales, otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, proporcionando los apoyos 

indispensables dentro de un marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita 

desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente. 

 

Objetivos 
 

General 
 
Garantizar una atención educativa de calidad para los niños, las niñas y los jóvenes con 

necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, 

mediante el fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación 

especial. 

Específicos 
 

a) Establecer el marco regulatorio nacional de la educación especial y del proceso de 

integración educativa para asegurar el logro educativo de los niños, las niñas y los 

jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan 

discapacidad, tomando en cuenta las necesidades de cada región, estado y municipio. 

b) Proporcionar a los maestros de educación especial, de educación inicial y de educación 

básica los recursos de actualización y los apoyos necesarios para mejorar la atención de 
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los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, dando prioridad a los 

que presentan discapacidad. 

c) Atender a un mayor número de alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas con alguna discapacidad en el sistema educativo. 

d) Ampliar la cobertura de los servicios de educación especial a un mayor número de 

escuelas de educación inicial y básica, garantizando su mejor distribución entre regiones 

e incluyendo zonas urbano-marginadas y rurales, así como comunidades indígenas. 

e) Promover la participación comprometida de las madres y los padres de familia en la 

atención educativa de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas 

especiales, con y sin discapacidad, mediante acciones de sensibilización y asesoría 

técnica. 

f)   Establecer una coordinación interinstitucional y con otros sectores que garantice y/o 

apoye la satisfacción de las necesidades específicas de los alumnos y las alumnas con 

discapacidad que asisten a escuelas de educación regular o a servicios escolarizados 

de educación especial, así como la integración al campo laboral de esta población. 

El Programa Nacional de fortalecimiento de la educación especial y de la integración 

educativa representa un punto de inflexión y rectificación en la implementación de una serie de 

políticas que se llevaron a la práctica sin una misión clara y precisa de la educación especial, 

como lo expresa el propio Programa; sin una definición del sujeto de atención: sus 

características y las necesidades educativas especiales derivadas de la misma, y sin los 

recursos elementales con los que las instituciones deben dar respuesta a dichas necesidades.  
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CAPÍTULO 2. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES,  
MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO 

2.1 Marco jurídico para la educación especial 
 
Artículo Tercero Constitucional 
 
La educación especial se sustenta en el Artículo 3ro. Constitucional que establece: “Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación” y “La educación primaria y secundaria son 

obligatorias”. 

Más adelante en el párrafo c) del apartado III dice: “Contribuirá (la educación) a la mejor 

convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 

junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 

interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, 

religión, de grupos, de sexos, o de individuos”. 

En este artículo se explicitan tanto el derecho de todos los individuos a recibir educación y la 

obligatoriedad de la educación primaria y secundaria como la finalidad de contribuir a la mejor 

convivencia humana y al aprecio por la dignidad de la persona, sustentando los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres y evitando privilegios entre los 

individuos. 

  Todos estos son aspectos que promueven la práctica de un modelo de educación inclusivo.  

 

Ley General de Educación (Julio de 1993) 
 
La Ley General de Educación regula la educación que imparte el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios. 

En el Capítulo I de “Disposiciones Generales”, destacamos los Artículos 2do, 3ro y 4to.  

Del Artículo 2do: (...) “todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 

acceso al sistema educativo nacional (...) contribuye (la educación) al desarrollo del individuo y 
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a la transformación de la sociedad (...) para formar al hombre de manera que tenga sentido de 

solidaridad social”. 

Del Artículo 3ro… “El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la 

población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria”. 

Del Artículo 4to… “la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria y de todos los 

padres de familia de hacerla cumplir”. 

En estos artículos se establecen las bases para brindar igualdad de oportunidades 

educativas para todos los habitantes del país, para la prestación de los servicios de la 

educación preescolar, primaria y secundaria así como para la obligatoriedad de la primaria y de 

la secundaria. 

Por todo ello se considera que la educación especial debería formar parte de la educación 

básica, para lograr que los alumnos con necesidades educativas especiales tengan los mismos 

derechos que los demás y se logre la obligatoriedad en la prestación del servicio por parte del 

Estado, que asegure para ellos una educación con equidad, pertinencia y calidad.  

En el Artículo 7º. Se describen los fines de la educación y en la Fracción VI se asienta: 

“Promover el valor de la justicia (...) así como propiciar el conocimiento de los derechos 

humanos y el respeto a los mismos”. 

Se destaca: (...) “propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los 

mismos”, lo que afianza la educación en los valores, en la equidad y en la justicia. 

En el Artículo 8º se describe el criterio que debe orientar la educación y, en la Fracción III se 

establece: “Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 

de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad 

de la familia, la convicción del interés general de la sociedad”. 

Una vez leídos estos artículos de la Ley, nos queda claro que la educación de los niños con 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, requiere quedar incluida en la 

educación básica, no sólo porque la educación es un derecho de todos los mexicanos y por su 

condición de obligatoriedad, sino porque sólo dentro de una escuela incluyente que reciba a 

todos los niños se podrá inculcar el aprecio por la dignidad de la persona y el respecto a los 

derechos humanos. 

En el capítulo II. Del Federalismo Educativo, en el Artículo 12 se establecen las atribuciones 

de la autoridad educativa federal. En el Apéndice I dice: “Determinar para toda la República los 

planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica” (...) y en el Apéndice VI dice: “Regular un 
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sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para 

maestros de educación básica”. 

En este apartado no se explicita que la educación especial esté incluida en la educación 

básica así como tampoco se menciona la formación de los maestros de educación especial. 

El Artículo 13 de la Ley establece las atribuciones de las autoridades educativas locales en 

sus respectivas competencias, dice en el Apéndice I: “Prestar los servicios de educación inicial, 

básica –incluyendo la indígena– especial, así como la normal y demás para la formación de 

maestros”, y en todos los demás apartados del II al VI en sus distintos rubros se refiere a la 

educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros para la 

educación básica. 

Particularmente nos interesa desatacar el Apéndice IV que dice: “Prestar los servicios de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación 

básica, de conformidad (...)”. 

Es necesario destacar que hay una diferenciación en cuanto a la educación especial y a la 

educación básica en el Apéndice I pero no se menciona a la educación especial en los demás 

apartados donde se habla de formación y capacitación del magisterio. 

En los Artículos 16 y 20 de la Ley se presenta la diferenciación señalada anteriormente, en la 

que se excluye a la educación especial de la educación básica. 

El Artículo 32 establece: “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a 

establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 

individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor 

rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja”. 

En el Artículo 33 se establecen las actividades que llevarán a cabo las autoridades 

educativas, en el ámbito de su competencia, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

Muchas de estas actividades podrían favorecer a la población con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad y contribuirían a la equidad mencionada en el Programa 

Nacional para el fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa. Entre 

ellas: “la asignación de elementos de mejor calidad, el desarrollo de programas de apoyo a los 

maestros, se otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos específicos, se 

efectuarán programas dirigidos a padres, se realizarán las demás actividades que permitan 

ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos...”.  
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En el capítulo IV Del proceso educativo, el Artículo 37 establece: “La educación de tipo 

básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria (...)”. 

En el Artículo 38 se establece que “La educación básica en sus tres niveles, tendrá 

adaptaciones para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los 

diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos 

migratorios”. 

También la población con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad 

requiere de adaptaciones en la educación básica que respondan a sus características 

cognoscitivas, sensoriales, de desplazamiento y comunicación. Sin embargo, no están 

explicitadas en la Ley. 

En el Artículo 39 se establece: “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”.  

En los artículos anteriores queda explicitada la inclusión de la educación especial en el 

sistema educativo nacional pero su exclusión de la educación básica.  

Se equipara a la educación especial con la educación inicial y con la educación de adultos, 

esto es incongruente porque los dos tipos de educación mencionadas son niveles aislados y no 

requieren de la articulación entre niveles que existe en la educación básica y que es 

indispensable en la educación especial. 

El Artículo 41 ha sido reformado y adicionado por la Comisión de Educación de la H. Cámara 

de Diputados, con fecha 11 de abril del año 2000, quedando como sigue: 

“La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o 

definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá (antes 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, mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación 

procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia 

social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didáctico 

necesarios. 

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

personal de Escuelas de Educación Básica (antes, educación básica regular) que integren a los 

alumnos con necesidades especiales de educación”. 
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Este artículo limita la educación especial a los individuos con discapacidades, transitorias o 

definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, no se habla de los individuos con 

necesidades educativas especiales que puedan presentarse sin discapacidad. 

Se menciona aquí la integración a los planteles de educación básica regular pero no a la 

educación básica. 

No se explicita un modelo educativo incluyente, donde se manifieste la pertenencia de los 

niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad al sistema de educación 

básica. 

 
Comentarios generales 
 
El Artículo 41 tiene una serie de restricciones en cuanto a la población objetivo de la educación 

especial; hay una alusión a las discapacidades como “transitorias o definitivas” que adjudica 

una etiqueta innecesaria que no permite conocer mejor las necesidades educativas especiales 

de estas personas. Igualmente se habla de equidad pero esta población no se encuentra 

mencionada en los artículos que se refieren a la equidad. Se dice que se propiciará su 

integración a los planteles de educación básica, pero no a la educación básica. 

Por todo ello se considera que el Artículo 41 no deja de ser discriminatorio y por supuesto no 

es incluyente, como tampoco lo es la Ley en ninguna de sus partes. 

 
2.2 Marco reglamentario 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (junio, 1999) 
 
 
En el Capítulo I “De la competencia y organización de la Secretaría”, el Artículo 2º dice: “Para el 

estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Educación 

Pública contará con los servidores públicos y unidades administrativas que se enumeran”... 

Señalaremos aquellos a quienes compete la educación especial. 

Del Capítulo VI, titulado “De las atribuciones específicas de las direcciones generales y 

demás unidades administrativas” transcribimos los artículos que mencionan a la educación 

especial. 

 

Artículo 25. Corresponde a la Dirección General de Normatividad el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 
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I. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares 

didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación inicial, especial y básica – preescolar, 

primaria y secundaria – que se imparta en el país y difundir los aprobados. 

III. Actualizar las normas (...) tomando en consideración las opiniones que propicien elevar la calidad de la 

educación inicial, especial, básica y normal (...); 

V. Verificar, con la participación de las autoridades educativas locales, y en coordinación con las unidades 

administrativas competentes de la Secretaría, que la aplicación de las normas pedagógicas (...) se cumplan en 

todos los planteles que imparten educación inicial, especial, básica y normal. 

IX.      Incorporar a los planes y programas de estudio la formación de docentes y a los programas de capacitación 

y actualización de los mismos, las innovaciones que se hayan incluido en los planes y programas de estudio de la 

educación inicial, especial, básica y normal. 

 

Artículo 26. Corresponde a la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 
I. Proponer, en coordinación con la Dirección General de Normatividad, innovaciones a los contenidos 

educativos, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la aplicación de los planes y programas de estudio de la 

educación inicial, especial, básica y normal (...). 

V. Diseñar métodos, materiales y auxiliares didácticos para reforzar, estimular, diversificar y facilitar el trabajo 

de los profesores y alumnos en la enseñanza y aprendizaje de los planes y programas de estudio de la educación 

inicial, especial, básica y normal, tomando en cuenta los perfiles de los educandos (...). 

VI. Diseñar contenidos educativos, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la elaboración de 

programas de radio, televisión y otros medios, con la finalidad de apoyar los planes y programas de estudio de la 

educación inicial, especial, básica y normal que se imparten en todo el país. 

X. Proponer políticas en relación con la publicación de libros, fonogramas, ediciones periódicas en materia de 

educación inicial, especial, básica y normal de la Secretaría y el intercambio de publicaciones educativas con otras 

instituciones nacionales y extranjeras. 

 

Artículo 27. Corresponde a la Dirección General de Investigación Educativa el ejercicio de las 

siguientes atribuciones. 

 
I. Efectuar sondeos de opinión entre padres de familia, docentes, directivos de los planteles escolares, 

instituciones educativas, así como también entre aquellos sectores interesados en efectuar aportaciones con objeto 

de recaba información sobre la vigencia de planes y programas de estudio de educación inicial, especial, básica y 

normal y la necesidad de efectuar modificaciones a los mismos. 

II. Efectuar análisis de los programas de desarrollo nacional o regional de carácter cultural, de bienestar 

social, de desarrollo económico y de protección ambiental, con el fin de identificar y seleccionar las necesidades de 

la sociedad que sean susceptibles de atenderse a través del diseño y actualización de los planes y programas de 

estudio de educación inicial, especial, básica y normal que se imparten en el país. 
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IV. Realizar investigaciones con el fin de identificar y seleccionar las necesidades y potencialidades del 

educando que sean susceptibles de satisfacer y desarrollar a través de la formulación y actualización de planes y 

programas de estudio de la educación inicial, especial, básica y normal; 

V. Realizar investigaciones con objeto de describir las habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos que 

el alumno de educación inicial, especial y básica debe reunir al término de los programas de estudio, y 

VI. Aplicar, con carácter experimental, planes y programas de estudio, contenidos y métodos educativos, 

materiales y auxiliares didácticos, normas pedagógicas e instrumento para la evaluación del aprendizaje de la 

educación inicial, especial, básica y normal. 

 

Esta Dirección General ha promovido dos importantes investigaciones sobre integración 

educativa y tiene a su cargo actualmente el Programa Nacional antes mencionado. Se carece 

aún de una propuesta de investigación coordinada con otras dependencias y Estados de la 

República, así como con universidades, que traten acerca de temas específicos de las 

necesidades educativas especiales y para cada tipo de discapacidad. 

 

Artículo 29. Corresponde a la Coordinación General de Actualización y Capacitación para 

Maestros en Servicio, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 
I. Proponer políticas y planes generales para la actualización permanente y la capacitación de los maestros 

en servicio de educación inicial, especial y básica tomando en cuenta las opiniones y propuestas que al respecto 

emitan las autoridades educativas locales y los diversos sectores sociales involucrados en la educación; 

II. Elaborar y difundir programas de actualización y capacitación de maestros que se consideren 

indispensables para elevar la calidad de la educación inicial, especial y básica; 

III. Incorporar a los programas de capacitación y actualización para los maestros de educación inicial, especial 

y básica las innovaciones que se hayan incluido en los planes y programas de estudio de la educación inicial, 

especial, básica y normal. 

IV. Proponer los lineamientos generales que deben cumplir los programas de actualización y capacitación para 

maestros de educación inicial, especial y básica elaborados por las autoridades educativas locales. 

 

Si bien durante los últimos seis años se han llevado a cabo cursos para los maestros de 

educación primaria y educación especial, éstos no han tratado temas específicos sobre las 

necesidades educativas especiales y la discapacidad ni sobre las características y 

particularidades educativas de cada tipo de discapacidad. 

 

Artículo 35. Corresponde a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto 

en el Distrito Federal el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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I. Proponer criterios y estrategias para la planeación y presupuestación de los servicios de educación inicial, 

básica y especial en el Distrito Federal;  

II. Realizar de conformidad con los lineamientos establecidos, estudios de oferta y demanda de la educación 

inicial, básica y especial que permitan proponer medidas para la creación, ampliación, modificación o cancelación de 

grupos y planteles en el Distrito Federal; 

III. Integrar sistemas de información de los servicios de educación inicial, básica y especial en el Distrito 

Federal, que permitan conocer datos e integrar estadísticas respecto a la cobertura de dichos servicios; 

IV. Estudiar las necesidades de expansión y desarrollo de los servicios de educación, básica y especial en el 

Distrito Federal y proponer las estrategias correspondientes; 

V. Promover el desarrollo de la administración y proponer modelos de organización y control escolar en los 

planteles de la Secretaría ubicados en el Distrito Federal, en donde se imparta educación inicial, básica y especial 

(...). 

 

Artículo 36. Corresponde a la Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 
I.   Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar, cuando estas atribuciones no estén encomendadas a 

otra  unidad administrativa, los servicios de educación inicial, especial y básica, así como los que se presten: 

 En Escuelas, Artículo 123 Constitucional, en el Distrito Federal, de conformidad con la normatividad emitida en 

materia técnico- pedagógica, con los planes y programas de estudio, contenidos y métodos educativos, auxiliares 

didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje, establecidos por las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría; 

III. Promover y apoyar la participación del personal docente y directivo, así como también la de los padres de 

familia en los planteles de educación inicial, especial y básica, a fin de propiciar la participación social en el proceso 

de modernización de los servicios educativos a su cargo; 

IV. Aplicar las normas establecidas por las unidades administrativas competentes de la Secretaría para la 

organización y control escolar en los planteles bajo su administración, donde se imparta educación inicial, básica y 

especial así como también verificar su cumplimiento, en términos de la Ley General de Educación; 

VI. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 

en su caso, para impartir educación inicial, básica y especial en todas sus modalidades en el Distrito Federal; 

VII. Substanciar los procesos y emitir las resoluciones que revoquen o retiren la autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios para los planteles particulares de educación inicial, básica y especial en el Distrito 

Federal, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Comentarios generales 

El análisis del Reglamento Interior de la Secretaría permite detectar la gran cantidad de 

dependencias que tienen funciones referentes a la educación especial; y constatar que no hay 

ninguna que coordine dichas dependencias y funciones entre ellas. 
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Vale la pena comentar que si bien varias direcciones generales de la Subsecretaría de 

Educación Básica y Normal tienen atribuciones referentes a la educación especial, no las tiene 

la propia Subsecretaría, porque no se considera a la educación especial dentro de la educación 

básica. Esta situación excluye a la educación especial de la educación básica y evade la 

responsabilidad institucional que el Sistema de Educación Básica tiene con la educación 

especial y con la integración de niños con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad, dejando a la educación especial y a la integración educativa a cargo de las 

dependencias operativas pero sin el respaldo institucional de la educación básica, como si la 

integración educativa fuera un problema de la educación especial y no de la educación básica. 

Aunque el Programa de Fortalecimiento tiene un alcance nacional y está operando con todas 

las entidades federativas hay que hacer notar que no existe una coordinación nacional que se 

haga cargo de proponer y elaborar normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de 

estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos, ni instrumentos para la evaluación de las 

potencialidades de aprendizaje, del estilo y del proceso de aprendizaje, así como de los 

conocimientos adquiridos, de acuerdo con las particularidades requeridas según los distintos 

tipos de discapacidad. Con esto se pierden recursos importantes a nivel nacional, dado que 

cada Entidad Federativa está tratando de hacer estudios, propuestas y tareas parciales sobre 

un problema altamente complejo, y la experiencia previa demuestra la viabilidad y el éxito de 

compartir recursos y experiencias en la educación especial. 

Conviene citar el Artículo 28, referente a las atribuciones de la Dirección General de 

Educación Indígena, como un modelo a seguir en educación especial tanto en la atribución de 

funciones que coadyuven a la prestación de los servicios como en la articulación necesaria y 

permanente entre los aspectos normativos, de investigación, operativos y evaluativos, debido a 

la diversidad de las características individuales y a la complejidad de los elementos técnico-

pedagógicos. 

 
2.3 La educación especial en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 
 
En la introducción del Subprograma Sectorial de Educación Básica del Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 se lee que “aquellos grupos de población o personas que no tienen 

acceso a la escuela o no concluyen la educación básica viven en situaciones precarias y tienen 

menores posibilidades de aprovechar las oportunidades de desarrollo. Por este motivo sociedad 

y gobierno debemos comprometernos en una educación básica de calidad” (p. 105). 

En el mismo documento se señala entre los principales grupos vulnerables de la población 

nacional, a la población indígena, la población rural de marginación extrema, los hijos de 
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trabajadores agrícolas inmigrantes, los menores que trabajan o viven en la calle y los niños y 

jóvenes con algún tipo de discapacidad (p.108-110). 

El programa continúa: “Con frecuencia la incapacidad para identificar oportunamente a estos 

menores tiene efectos adversos sobre sus oportunidades educativas, puesto que dejan de 

recibir la atención especial que requieren durante un tiempo que puede resultar decisivo para su 

desarrollo. Por otra parte, la integración de estos menores al sistema regular no siempre 

funciona de la mejor manera, entre otras razones porque los profesores carecen, con 

frecuencia, de la preparación para identificarlos y tratar las discapacidades específicas que 

padecen. La atención a esta problemática reclama acciones decididas por parte de las 

autoridades educativas” (p.110). 

Los problemas de equidad en la educación son consustanciales al funcionamiento y la 

estructura del propio sistema educativo, como lo explica el Programa (p.107-108), debido a que: 

• El sistema responde a los reclamos de los grupos con mayor capacidad de gestión en 

detrimento de los sectores minoritarios o marginales. 

• Existen factores internos del sistema educativo que lejos de representar un contrapeso a 

los factores externos que son adversos a la asistencia y éxito escolares lo refuerzan y 

reproducen, tales como: 

• Operación de los servicios. 

• Funcionamiento de las escuelas. 

• Disponibilidad de currículos pertinentes. 

• Funcionalidad de las normas operativas. 

• Liderazgo de los directores. 

• Colaboración de los padres de familia. 

• Ausentismo de los profesores. 

• Insuficiencia en el abasto de infraestructura e insumos. 

• Atención inadecuada e insuficiente. 

• Carencia de material didáctico. 

Como contraparte al rezago y a la exclusión con objeto de lograr la equidad y justicia 

educativas es indispensable brindar una educación de calidad adecuada a las necesidades de 

esta población ya que entre los grupos vulnerables la asistencia a la escuela, por sí sola no 

resuelve los problemas de equidad educativa. Por otra parte la educación insuficiente o de mala 

calidad propicia la reprobación y la deserción entre la población más necesitada y, en vez de 

reducir la falta de equidad, la reproduce. 
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La educación básica de calidad desarrolla las facultades de las personas y amplía las 

posibilidades de realización tanto en lo personal como en lo social. Requiere de los profesores 

su competencia y su disposición a apoyar los procesos de aprendizaje de los alumnos, así 

como tratarlos con la dignidad y el respeto que merecen para favorecer la construcción de la 

autoestima y las prácticas de convivencia; asimismo de los directores el liderazgo en la 

organización de los colectivos escolares para alcanzar metas comunes; y de las escuelas 

buenas condiciones materiales, infraestructura y equipamiento necesario, material didáctico y 

recursos tecnológicos. De los órganos de toma de decisión requiere normas funcionales para el 

cumplimiento de los propósitos, diseños operativos acordes al proyecto educativo, orientación y 

supervisión técnico pedagógica según las necesidades, la disponibilidad de currículos 

pertinentes, y la colaboración de los padres de familia en la educación de sus hijos (p.115). 

De hecho, dentro de la política de fomento a la investigación y la innovación educativas 

(p.148) y dentro de la política de expansión de la cobertura educativa y diversificación de la 

oferta (p.131) del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se señalan varias líneas de 

acción referentes a la educación especial. Estas últimas son: 

M. Establecer el marco regulatorio, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación, 

que habrán de normar los procesos de integración educativa en todas las escuelas de 

educación básica del país. 

N. Garantizar la disponibilidad, para los maestros de educación básica, de los recursos de 

actualización y apoyos necesarios para asegurar la mejor atención de los niños y jóvenes 

con atipicidades físicas, con discapacidades o sin ellas, que requieren educación 

especial. 

O. Establecer lineamientos para la atención a niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes. 

Las metas son: 

• Para 2004, extender el proyecto de integración educativa a todas las entidades 

federativas. 

• Diseñar, en 2002, un modelo de atención dirigido a los niños y jóvenes con aptitudes 

sobresalientes. 

Entre los principales programas y proyectos se encuentra el número 5, denominado: 

Programa de fortalecimiento de la educación especial y la integración educativa (p.133), 

mencionado anteriormente. 
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CAPÍTULO 3. LOS CENTROS DE ATENCIÓN  
MÚLTIPLE Y LAS CIFRAS DISPONIBLES 

Para dar cuenta de la operación presente en los Centros de Atención Múltiple (CAM) fue 

necesario considerar los conceptos que se han unificado a nivel nacional y que son las 

definiciones descriptivas de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional de la 

Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEP. 

 En las cifras disponibles sobre educación especial que reporta la Secretaría y que son el 

soporte de los procesos de planeación, programación y presupuestación del sistema educativo 

nacional, se ponen de manifiesto las transformaciones implementadas en los conceptos, 

definiciones y criterios de clasificación operativa.  

 
3.1 Transformación de los registros de información disponibles 
 
Las cifras estadísticas que se presentan se han obtenido de la información disponible, 

concentrada y procesada para su difusión nacional por la SEP; en todos los casos se consideró 

Inicio de Cursos de las 32 entidades federativas y el Resumen Nacional de los reportes oficiales 

proporcionados por la Secretaría.  

 
3.1.1 Cifras disponibles en la serie histórica de la estadística de la SEP 
 
De los reportes de los 13 ciclos escolares obtenidos se desprende lo siguiente: 

Ciclo escolar 1989-1990 y 1990- 1991 

Personal por función y sostenimiento 

Personal: Directivo, docente, de apoyo y administrativo (4 funciones). 

Sostenimiento: Federal, estatal y particular (3 sostenimientos). 

Instituciones por proyecto y sostenimiento 

Instituciones: Escuelas, Centros de Intervención Temprana, Centros de Capacitación para el 

Trabajo, Unidades de Grupos Integrados, Centros Psicopedagógicos, Centros de Orientación, 

Evaluación y Canalización, en total (6 proyectos o instituciones). 
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Alumnos por área de atención 
 
Deficiencia mental, Trastornos de audición y Lenguaje, Trastornos visuales, Trastornos 

neuromotores, Problemas de aprendizaje, Problemas de conducta, Problemas de lenguaje, 

Intervención temprana, Doble terapia en aprendizaje y lenguaje ( nueve áreas de atención ). 

Ciclo escolar 1991-1992 y 1992-1993. 

Se adiciona: 

Grupos por sostenimiento y proyecto 

Personal por función y proyecto 
 
Ciclo escolar 1993-1994 y 1994-1995 

Se inserta el concepto de sostenimiento estatal 18 de mayo de 1992. 

Desaparece el concepto alumnos por área de atención.  
 
Ciclo escolar 1995-1996 

Se hace la inserción de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y 

se ubican dentro de los proyectos existentes lo que da un total de siete proyectos y se introduce 

el concepto de sostenimiento Federal Transferido (cuatro sostenimientos). 

Se cambia instituciones por Centros.  
 
Ciclo escolar 1996-1997 

A los proyectos se adicionan el de Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS) para dar en 

total ocho proyectos. 

Se agregan las áreas de atención de Trastornos de Audición, Autismo, Necesidades 

Educativas Especiales sin Discapacidad, Atención Complementaria y Aptitudes Sobresalientes, 

dando en total 14 áreas de atención para los alumnos.  
 
Ciclo escolar 1997-1998 

Lo que hasta ahora se denominaba proyecto, a partir de este ciclo se le reconoce por Servicio. 

Se introduce la clasificación en dos Niveles o categorías que no se refieren al nivel educativo 

sino a los proyectos: el primero, CAM, en el que se agrupan las escuelas, los centros de 

intervención temprana, los centros psicopedagógicos, los centros de capacitación para el 

trabajo, los centros de orientación, evaluación y canalización y los Centros de Atención Múltiple, 

que es cuando aparecen por primera vez; y el segundo, USAER, en el que se incluyen las 
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unidades de grupos integrados, los centros psicopedagógicos, las unidades de servicio y apoyo 

a la educación regular y los CAS, lo que da en total ocho servicios o proyectos. 

Desaparece el dato de Grupos en los concentrados. 

Se cambia la clasificación de área de atención por el concepto de Discapacidad y 

desaparecen las áreas de Trastornos de Audición y Lenguaje, Doble Terapia en Aprendizaje y 

Lenguaje, Intervención Temprana y Atención Complementaria, en el caso de Trastornos 

Neuromotores se cambia a Impedimentos Motores; quedando la atención a diez 

discapacidades, antes áreas. 

Ciclo escolar 1998-1999 

Se transforma la categorización de alumnos por discapacidad por la de alumnos por 

especialidad, y se modifican también las denominaciones de las discapacidades, ahora 
especialidades en: Ciegos, Discapacidad Visual, Sordos, Discapacidad Auditiva o 

Hipoacústicos, a la de Impedimentos Motores se les denomina nuevamente Trastornos 

Neuromotores, Discapacidad Intelectual en lugar de Deficiencia Mental, Capacidades y 

Aptitudes Sobresalientes se continúan llamando así y se cambia la atención a necesidades 

educativas especiales sin discapacidad por población atendida sin discapacidad, dando lugar a 

un total de ocho especialidades, ambas para los dos niveles de servicios: CAM y USAER.  
Desparecen el resto de especialidades, discapacidades o áreas de atención esto es: 

Problemas de Aprendizaje, Problemas de Conducta, Autismo, Problemas de Lenguaje y la 

hasta entonces área de Atención Complementaria. El hecho de que se priorice el registro de 

especialidades en lugar de discapacidades desplaza la atención de los sujetos hacia los 

recursos. 

 
Ciclo escolar 1999-2000 

Se introduce el concepto de Nivel Educativo, no obstante que en los ochenta esta 

categorización ya se reportaba: Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Capacitación Laboral, 
y ahora como nivel aparece Atención Complementaria que antes se había incluido en área de 

atención, discapacidad o especialidad. Lo que da seis niveles educativos. En estas cifras se 

reportan los alumnos y no los centros educativos existentes para cada nivel educativo junto con 

las discapacidades que se atienden en el correspondiente nivel. 

Por primera vez aparece la desagregación de los alumnos por Sexo: Hombres y Mujeres y 

los términos de Padres Orientados y Maestros Asesorados. 
Instituciones se cambia por Escuelas que informan, lo cual implica que no en todos los casos 

ocurre que las entidades informan o que no hay manera objetiva de reportarlo. 
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En cuanto al personal únicamente se incluye Docentes y Directivo con Grupo  
se retoma nuevamente la categorización de discapacidad y aparece otra vez entre los criterios 

de clasificación de las discapacidades el denominado NEE sin discapacidad. 

 
Ciclo escolar 2000-2001 

Es semejante a la del ciclo anterior, pero no aparece desagregada por discapacidad. 
 
Ciclo escolar 2001 – 2002 

Se incluye nuevamente el rubro por discapacidad sin otra modificación. 

 Estos resultados son representativos de la diversidad de conceptos que se fueron acuñando 

y que generaron confusión en las definiciones operativas de los CAM, y por tanto en el manejo 

de la información que da cuenta de su historia educativa. 

En la Serie Histórica de 1970-2000 reportada en la página de Internet de la SEP, educación 

especial aparece hasta el inicio de cursos 2000-2001 y 2001-2002, y ésta se encuentra 

incompleta dado que no incluye los mismos indicadores que se manejan en educación básica. 

Los documentos fuente (CAM 1 y 2 de las estadísticas educativas), diseñados para la 

recuperación de la información, cuentan con mayor información de la que se reporta en los 

concentrados estadísticos disponibles, sin embargo no se encuentra procesada; estos 

concentrados registran información muy general que no permite dar cuenta del proceso de la 

educación especial. 

A continuación se presenta el glosario de términos de los conceptos señalados para reportar 

la información por parte de los directivos escolares y docentes para el llenado de las formas 

CAM 1 y 2. 

 
Glosario 
 
I. Alumnos y grupos 

CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM). Es la institución educativa que ofrece educación básica en 

todos los niveles y modalidades para alumnos con discapacidad que presentan necesidades educativas 

especiales. 

ALUMNO DE NUEVO INGRESO. Alumno que se inscribe por vez primera en cualquier grado escolar. 

ALUMNO DE REINGRESO. Es el que, después que ha cursado total o parcialmente un grado escolar, se 

reinscribe en el mismo. 

ALUMNO ATENDIDO. Es a quien se le está aplicando o detectando que requiere un programa técnico-

pedagógico que ayude a superar sus necesidades educativas especiales. 
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DISCAPACIDAD. Es la restricción o ausencia relacionada con alguna deficiencia del individuo, de 

naturaleza permanente o temporal, para el desempeño del rol que satisface las expectativas del grupo 

social al que pertenece.  

CEGUERA. Es la falta o pérdida del sentido de la vista. La ceguera es una condición por lo general 

permanente. Esta condición no afecta el rendimiento intelectual de la persona. 

DISCAPACIDAD VISUAL. Es la disminución de la agudeza visual en ambos ojos. Las personas con 

discapacidad visual se benefician de apoyos ópticos tales como: lupas, anteojos, binoculares o pantallas 

amplificadoras. Regularmente sólo ven sombras o bultos. La discapacidad visual puede ser progresiva 

hasta convertirse en ceguera. Esta condición no afecta el rendimiento intelectual de la persona. 

SORDERA. Es una pérdida auditiva que no permite oír ni entender los sonidos del lenguaje oral. Los 

niños con discapacidad auditiva pueden emplear el lenguaje de señas o la lectura labio-facial como 

herramientas de comunicación. Esta condición no afecta el rendimiento intelectual de la persona. 

DISCAPACIDAD AUDITIVA. Es una pérdida de superficial a moderada de la audición. La persona que 

presenta discapacidad auditiva es aquella que tiene suficiente audición para oír los sonidos del lenguaje 

oral y desarrollarlo. Los niños con discapacidad auditiva pueden desarrollar una gran habilidad para leer 

los labios e interpretar los mensajes auditivos para comunicarse. Esta condición no afecta el rendimiento 

intelectual de la persona. 

DISCAPACIDAD MOTRIZ. Las personas con discapacidad motriz tienen dificultades con el control del 

movimiento y la postura de su cuerpo en diferentes niveles. Las adecuaciones arquitectónicas para 

facilitar su traslado y movimiento apoyan significativamente su desenvolvimiento y relativizan las 

dificultades que enfrentan en la interacción con su entorno. Esta condición no afecta el rendimiento 

intelectual de la persona. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. La discapacidad intelectual presenta una gama muy diversa y se 

evidencia de acuerdo con la interactividad que realice el individuo con su entorno social. En el caso del 

entorno escolar puede manifestarse en mayores dificultades que el resto de los compañeros para la 

comprensión de instrucciones complejas, abstractas, metafóricas o con más de un sentido figurado; esto 

provoca que su desempeño funcional tenga una menor autonomía; requiere de ayuda para el 

seguimiento acabado de una actividad, sobre todo ante un aprendizaje novedoso; exige una variabilidad 

mayor de actividades para presentarle los mismos contenidos en diversas formas de interés personal. En 

síntesis, requieren de mayor tiempo, paciencia y comprensión para responder a las expectativas 

escolares de los compañeros, de su entorno y de su maestro. Son sensibles al rechazo, repercutiendo en 

su desempeño. Sólo si se tiene el cuidado de adecuarse en forma más personal a sus posibilidades 

intelectuales y sociales pueden participar con éxito en actividades de acuerdo con su edad y grupo de 

pertenencia, relativizando su discapacidad intelectual. Estos menores pueden cursar su educación 

básica, con apoyo, en la escuela regular. 

ALUMNOS CON CAPACIDADES Y APTITUDES SOBRESALIENTES (CAS). Alumnos que presentan 

habilidad por arriba del promedio general, compromiso para concluir todas las actividades y creatividad 

para resolver situaciones. 
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Hay dos conceptos: ATENCIÓN COMPLEMENTARIA. y POBLACIÓN CON NEE SIN DISCAPACIDAD 

que no se encuentran descritas en este glosario pero se reporta población en ambos rubros, su definición 

se registra en el glosario de la página de Internet de la SEP. 

ATENCIÓN COMPLEMENTARIA. Alumnos inscritos en escuela regular que asisten al Centro de Atención 

múltiple a recibir apoyo adicional en horario alterno. 

POBLACIÓN CON NEE SIN DISCAPACIDAD. Son las que presenta el alumno sin discapacidad que se le 

dificulta el acceso a los contenidos curriculares en la interacción con su contexto escolar y que para 

satisfacerlas requiere de apoyo educativo de carácter adicional o diferente. 

 

3.2. Cobertura  
 
Analizar la cobertura de la educación especial requiere de la definición y caracterización de la 

población objetivo, es decir conocer la cifra a la que asciende la demanda, al respecto no se 

dispone de cifras exactas de la población en edad escolar que presenta necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad, no obstante que en el Censo Nacional de Población del 

2000 se contempló esta información registrándose a 191,541 niños de entre 4 y 14 años de 

edad que presentan alguna discapacidad, cifra que resulta contrastante con lo que señala la 

Organización Mundial de la Salud que establece que aproximadamente el 10% de la población 

presenta alguna discapacidad, que significa poco más de 2 millones de niños entre 4 y 14 años 

de edad con alguna discapacidad.  

En los trabajos de presentación de la Conferencia Nacional sobre Necesidades Educativas 

Especiales: Equidad para la Diversidad se menciona: “De acuerdo a los resultados del primer 

Registro Nacional de Menores con Discapacidad, en México existían en 1995 2 millones 700 mil 

niños con discapacidad; de ellos, 2 millones 100 mil niños y niñas ya estaban recibiendo algún 

tipo de servicio educativo”, observándose que desde tiempo atrás se ha tenido una manifiesta 

diversidad de criterios para caracterizar y definir la población objetivo y cobertura de la 

educación especial. 

De la estadística básica del sistema educativo nacional se tomaron como base las cifras más 

recientes y se consultaron los reportes proporcionados por el sector correspondientes al Inicio 

de Cursos 2001-2002. 

El cuadro 1 presenta la oferta educativa que se brinda a través de los 1,408 Centros de 

Atención Múltiple existentes en el inicio del ciclo escolar 2001-2002 y que en términos 

porcentuales significa el 37.6% del total de los servicios de educación especial; las USAER 

representan el 62.4 % del total.  
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La matrícula en dichos Centros asciende a 108,288 alumnos atendidos y prácticamente en 

todas las entidades están cubiertos los niveles educativos de inicial, preescolar, primaria y 

capacitación laboral, sólo en el Distrito Federal y Jalisco se registra más de la mitad de la 

atención en el nivel de secundaria y en doce entidades en los CAM no se oferta este nivel 

educativo.  

 De esta cobertura registrada en los diversos niveles, la mayor inscripción se encuentra en el 

nivel de primaria con el 43% y en segundo lugar con el 26.9%, la Atención Complementaria. 

Cuadro 1. Alumnos atendidos en los Centros de Atención Múltiple por nivel educativo 
Inicio de cursos 2001-2002 

 

Las cifras de atención por discapacidad se muestran en el cuadro 2; el 47 % de la atención 

corresponde a discapacidad intelectual, el 32.6% a población sin discapacidad y el 20 % 

restante se distribuye entre las demás áreas de atención. Se puede observar que estos Centros 

son prioritariamente para atender y dar respuesta a las necesidades educativas especiales de 

los niños y jóvenes con discapacidad intelectual; si a la cifra de atención por discapacidad le 

restamos los alumnos sin discapacidad este porcentaje para discapacidad intelectual se 

convierte en el 70% de la matrícula atendida. La información detallada se encuentra en los 

cuadros 2 y 3. 

Centros Inicial Preescolar Primaria Secundaria 
Capacitación 

Laboral 
Atención 

Complementaria 
TOTAL 

 
CAM 
 
 
 
Centros 

 
9,494 

 
8.7% 

 
9,587 

 
8.8% 

 
46,722 

 
43.2% 

 
592 

 
.6% 

 
12,781 

 
11.8% 

 
29,112 

 
26.9% 

 
108,288 

 
100 % 

 
1,408 

 

 
USAER 
 
Sedes 

 
528 

 
27,140 

 
295,963 

 
4,288 

 
- 

 
- 

 
327,919 

 
2,324 

 
TOTAL 
 
Centros 

 
10,022 

 

 
36,727 

 
342,685 

 
4,880 

 
12,781 

 
29,112 

 
436,207 

 
3,732 
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Cuadro 2. Alumnos atendidos en los Centros de Atención Múltiple por discapacidad 
Inicio de cursos 2001-2002 

 
 

Cuadro 3. Atención de alumnos con o sin discapacidad  

De la información sobre la población nacional atendida que se reporta de los CAM, 

desagregada por discapacidad, no se puede obtener el indicador de atención por nivel y 

discapacidad, no obstante que resultaría relevante para la planeación a los servicios 

escolarizados, que entre sus propósitos busca la integración educativa a la escuela regular más 

cercana. 

Dentro de la atención global de educación especial, las cifras de la atención a necesidades 

educativas especiales sin discapacidad significan el 75% de la matrícula. La atención a las 

capacidades y aptitudes sobresalientes (CAS) se concentra en el Distrito Federal, Guanajuato y 

Yucatán (aproximadamente el 60% de los 1,335 alumnos atendidos) incluso en 14 entidades no 

se registra este tipo de atención. 

Las políticas de expansión de la cobertura y ampliación de la matrícula, requieren del análisis 

de las bases de datos y del sector que permitan sustentar estas medidas cuantitativas y 

proyectar su impacto cualitativo en la población, como es el caso de la educación básica, que 

para el nivel de primaria se registra una cobertura del 95 % lo que significa que prácticamente 

está cubierta la atención de la población en edad escolar de 6-14 años. 

 Ciegos D. 
Visual Sordos D. 

Auditiva D. Motriz D. Intelectual CAS 
NEE 

Población sin 
discapacidad 

TOTAL 

CAM 
936 
.8 % 

1,162 
1.1 % 

4,248 
3.9 % 

5,131 
4.7 % 

8,914 
8.3 % 

51,294 
47.5 % 

1,335 
1.1 % 

35,268 
32.6 % 

108,288 
100 % 

USAER 387 2,036 1,020 3,087 3,542 18,195 4,618 295,034 327,919 

TOTAL 1,323 3,198 5,268 8,218 12,456 69,489 5,953 330,302 436,207 

Servicio 
Alumnos con 
Discapacidad 

Alumnos sin 
Discapacidad 

Total 

CAM 73,020 35,268 108,288 

USAER 32,885 295,034 327,919 

TOTAL 105,905 330,302 436,207 
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3.2.1 Principales indicadores del sistema educativo nacional en los CAM 

 A manera de búsqueda del análisis de los principales indicadores del sistema educativo 

nacional en los Centros de Atención Múltiple para contrastar los beneficios cualitativos de la 

inserción de los alumnos al currículo de la educación básica, encontramos que para educación 

especial esto resulta imposible, ya que los reportes que se presentan no incluyen esta 

información, dejando fuera toda posibilidad de reflexión sobre los indicadores de educación 

básica: cobertura, tasa de terminación, reprobación, deserción y eficiencia terminal.  

3.3 Evolución de la matrícula 

3.3.1 Población por discapacidad y nivel educativo 

La evolución en la atención educativa de la matrícula en los Centros de Atención Múltiple, se 

observa en el cuadro 4; en términos absolutos la ampliación en la cobertura fue de 1,077 

alumnos, entre el ciclo escolar 1998-1999 en el que se reportan los CAM y dejan de existir los 

servicios que le dieron origen, y el presente ciclo 2001-2002, lo que significa el 1 % de 

crecimiento. 

Asimismo, se observa que en el ciclo 1998-1999 se presenta el mayor incremento de los 

trece ciclos estudiados, es también notorio el decremento - no registrado en ningún otro ciclo - 

que se presentó en el siguiente ciclo 1999-2000 con una reducción en la atención de la 

matrícula de 7,967 alumnos respecto a lo alcanzado en el año anterior. Comparando el 

crecimiento promedio anual que se venía registrando durante los ciclos escolares que 

antecedieron a las medidas de reorientación lo alcanzado resulta poco satisfactorio, en términos 

cuantitativos. 

Cuadro 4. Evolución de la matrícula en los Centros de Atención Múltiple 
Inicio de Cursos Ciclos escolares 1989- 2002 

  

Ciclo Escolar EEE CECADEE CIT CAS CAM TOTAL 
ALUMNOS 

Incremento 
Anual 

% 

Relación 
Alumnos por 

Centro 
1989-1990 48,654 5,344 1,969   55,967  75.5 

1990-1991 50,181 5,267 2,187   57,635 2.98 74.1 

1991-1992 52,729 5,252 2,428   60,409 4.81 75.2 

1992-1993 57,124 5,144 2,627   64,895 7.42 75.4 

1993-1994 61,236 5,117 3,158   69,511 7.11 84.1 
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1994-1995 65,121 5,676 3,419   77,333 13.46 80.7 

1995-1996 69,338 5,724 3,809   78,871 6.27 81.4 

1996-1997 70,456 4,059 2,838 7,599  84,952 7.71 77.7 

1997-1998 11,735 3,817 2,031 5,456 70,471 93,510 10.1 73.1 

1998-1999     107,211 107,211 14.65 80.7 

1999-2000     99,244 99,244 (-7.5) 74.1 

2000-2001     100,658 100,658 1.42 73.5 

2001-2002     108,288 108,288 7.58 76.9 

 

El crecimiento en cuanto a número de centros educativos es de 80 entre el ciclo 1998-1999 y 

el 2001-2002, como se puede ver en el cuadro 5; pero, en el mismo período los alumnos a los 

que se les amplió la atención fue de sólo 1 077 que divididos entre los 80 Centros significaría 

que en promedio fueron 13.4 alumnos por centro educativo creado. Estos datos llaman la 

atención sobre la necesidad de revisar las cifras que se reportan en la estadística nacional y las 

condiciones operativas en que se crean los nuevos Centros. 

Cuadro 5. Evolución de los Centros de Atención Múltiple. Número de servicios 
Inicio de Cursos Ciclo Escolar 1989-2002 

Ciclo 
Escolar EEE CECADE CIT CAS CAM 

 
TOTAL 

 

Incremento 
Anual 

% 
1989-1990 625 84 32   741  

1990-1991 656 86 35   777 4.8 

1991-1992 684 82 37   803 3.3 

1992-1993 733 83 44   860 7.1 

1993-1994 741 85 46   826 (-4) 

1994-1995 779 89 51   919 11.2 

1995-1996 824 90 55   969 5.4 

1996-1997 919 73 41 60  1,093 12.7 

1997-1998 169 71 28 38 974 1,280 17.1 

1998-1999     1,328 1,328 3.7 

1999-2000     1,338 1,338 .7 

2000-2001     1,369 1,369 2.3 

2001-2002     1,408 1,408 2.8 
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3.4 Recursos humanos 

3.4.1 Personal directivo, docente y equipo interdisciplinario de apoyo 

De acuerdo con los criterios de calidad, mejorar el proceso educativo implica incidir en la 

función sustantiva, de ahí la relevancia que cobra el atributo: trabajo en el aula y aprendizaje. 

En los formatos de estadística actuales ya no se reporta información por grupo, por lo tanto, el 

recurso docente, actor indispensable para lograr la calidad educativa de los CAM, no se 

concreta en indicadores significativos, ni la relación alumno- maestro, ni la manera en que están 

constituidos los grupos, no sólo en términos cuantitativos sino con relación a la formación inicial 

del maestro y las necesidades educativas especiales que presenta cada uno de sus alumnos. 

La información sobre el incremento de los recursos humanos asignados a la educación 

especial no cuenta con registros debido a que se envían las plazas a las entidades en el 

paquete de educación básica, para su posterior distribución por los titulares, de acuerdo con las 

necesidades detectadas en la entidad. En términos cuantitativos la distribución del personal a 

nivel nacional se presenta en el cuadro 6. 
 

Cuadro 6 Distribución del personal directivo, docente y de apoyo interdisciplinario 
Inicio de Cursos 2001- 2002 

 
 

Respecto al personal docente que labora en los CAM en el ciclo escolar se reporta un total 

de 9,650 docentes y directivos con grupo, asignados a los 1,408 Centros de Atención Múltiple 

que reportaron información y que se encargan de dar la atención a los 108,288 alumnos 

inscritos en el ciclo escolar 2001-2002. Asimismo son los responsables de brindar la función de 

asesoría a 112,658 maestros de escuelas regulares y orientar a 482,994 padres de familia de 

los niños atendidos en los diversos niveles y discapacidades de los CAM. 

Servicio Directivo Docente Paradocente Administrativo Total 

 
CAM 

 
1,212 9,650 5,124 4,447 20,433 

 
USAER 

 
2,126 15,610 6,051 1,898 26,685 

 
Total 

 
3,338 25,260 11,175 6,345 46,118 
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En términos globales la relación de alumnos por docente es de casi 11 alumnos, cifra que 

resulta alta si consideramos la diversidad de discapacidades que debe atender un docente en el 

grupo, al restar a los alumnos que no presentan discapacidad esta cifra disminuye a 7.5 

alumnos con discapacidad por docente, relación más satisfactoria para cumplir con la estrategia 

operativa del CAM.  

Particularmente en lo que se refiere a la transformación que se les dio a los servicios de 

educación especial que antes eran: escuelas, centros de capacitación para el trabajo y centros 

de intervención temprana, de organizarlos en grupos / grado en función de la edad de los 

alumnos, las cifras disponibles no manifiestan estas reorientaciones, ya que no se cuenta con 

los datos que permitan llegar a una evaluación de la medida tomada y sus repercusiones en la 

calidad de la atención, específicamente en lo que se refiere a la matrícula versus la formación 

del docente frente al grado / grupo que se le asignó y lo más importante respecto a la medición 

del nivel de cumplimiento de los propósitos de esta reorganización: ampliar la cobertura y 

combatir la segregación extendiendo la integración educativa de los alumnos a las escuelas 

regulares.  

 
3.4.2 Formación inicial del docente y requerimientos de los alumnos 
 
La formación inicial y los requerimientos de los alumnos difícilmente se pueden separar, no se 

concibe de otro modo, de lo contrario cuál sería el sentido de las instituciones formadoras de 

maestros de educación especial o de la educación especial misma, pero como se mencionó 

antes es imposible allegarse de esta información dado que no existen datos.  

El Programa Nacional para el fortalecimiento de la educación especial y de la integración 

educativa señala: “Considerando que alrededor del 37% del personal académico que 

actualmente labora en educación especial no cuenta con formación inicial o especialidad 

relacionada con dicha educación, que le permita atender de manera adecuada a los alumnos y 

las alumnas con necesidades educativas especiales, particularmente a los que presentan 

discapacidad…. Aun el personal que cuenta con formación relacionada con educación especial 

precisa de actualización para atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales” ( ídem ibídem p. 30). 

Para el proceso de federalización se requiere fortalecer la coordinación entre las 

instituciones formadoras de docentes y los Centros, a fin de asegurar un mejor desempeño del 

maestro, ante los diversos cambios operativos, técnico pedagógico y programáticos que el 

sector educativo emite. 
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Los organismos nacionales, internacionales y locales confirman la pertinencia de fortalecer, 

en los planes y programas educativos, la recomendación de una mayor orientación hacia la 

educación permanente y para la vida en su sentido más amplio, esto incluye la planta docente. 

 
3.4.3 Capacitación y/o actualización de los docentes 
 
Para el personal docente de los CAM el conocimiento de dos aspectos importantes es 

invaluable para una verdadera búsqueda de la calidad en la atención educativa: uno, conocer 

cómo atender las necesidades educativas especiales de sus alumnos y el otro cómo explotar al 

máximo las capacidades y potencialidades de los alumnos; y en ello la capacitación profesional 

resulta indispensable. 

Al respecto no se cuenta con registros estadísticos oficiales que permitan conocer la 

situación que guarda la capacitación y actualización del personal docente de educación 

especial. 

El titular de la SEP en la presentación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

educación especial y de la integración educativa, resume el diagnóstico de la situación actual en 

cuatro puntos, tres de ellos sustentados en el recurso docente y el otro en las características de 

las escuelas en las que se puede ofrecer la educación especial (página Internet SEP). 

– “Únicamente 40 mil profesores están formados para atender este tipo de educación 

especial, esto es, sólo el 4 % de los profesores de educación básica en el país”.  

– “Nada más en 14 escuelas normales del país se ofrece la licenciatura en educación 

especial”.  

– “A pesar de que han egresado de esta licenciatura más de 53 mil profesores, solamente 

40 mil están laborando en el tema dentro del país. Actualmente sólo hay sólo 9 mil 500 

alumnos inscritos en esta licenciatura en las 14 escuelas normales” 

– “Solamente el 42 % de los municipios de nuestro país tienen alguna escuela donde se 

puedan ofrecer estos servicios”  

 
3.5 Inmuebles 
 
Los inmuebles en los que se brinda la atención de los CAM, son parte importante del análisis 

del proceso educativo y el ambiente en el que se desarrolla, esto implicó acudir a la información 

oficial del sector a través del sistema nacional de inmuebles escolares, que en su concepción 

resulta completo, sin embargo operativamente se encuentra poco actualizado y sin reportes 

disponibles, aparentemente debido a la mínima consulta que tiene dicho sistema, así como por 
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el proceso de federalización en que las autoridades estatales son las responsables de la 

aplicación de los recursos asignados al mantenimiento, construcción y reparación de espacios 

educativos.  

Normativamente existe, a nivel desconcentrado el CAPFCE, como organismo responsable 

de las especificaciones técnicas para la construcción de los espacios educativos del país, y 

cada entidad, con los recursos asignados, define los espacios a construir anualmente, según las 

necesidades detectadas; dando por resultado que no se cuenta con información sobre las 

construcciones que recientemente se han concluido, las adecuaciones a los criterios técnicos 

que se han realizado en las entidades y la situación actual que guardan los espacios existentes, 

construidos o no conforme a las especificaciones de CAPFCE. 

La Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con 

Discapacidad, de la Presidencia de la República, ha elaborado el Documento 

Recomendaciones de Accesibilidad en el que se busca apoyar y orientar a los profesionales 

que participan de diversas maneras en la edificación de inmuebles para que consideren estas 

recomendaciones que fueron elaboradas en colaboración con múltiples autoridades, 

instituciones, conocedores e interesados en la materia, incluso durante la puesta en marcha del 

Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Social 

el titular de la Oficina para la Promoción e Integración Social de Personas con Discapacidad 

expresó la meta de este sexenio, de acondicionar 20 mil planteles con equipo especial para dar 

atención a niños con discapacidad y lograr afrontar la meta de las 20 mil escuelas de educación 

inicial y básica con servicios de educación especial.  

Entre los señalamientos que se derivaron de la reconversión de la educación especial y que 

en su momento quedaron comprometidos se mencionó:  

“A fin de facilitar el acceso de los menores y jóvenes con discapacidad a los centros 

escolares, se han efectuado adecuaciones arquitectónicas de las instalaciones físicas 

escolares. La Ley de Adquisiciones y Obras Públicas de 1995 establece ya los nuevos 

lineamientos sobre el diseño, construcción y adecuación de las escuelas a fin de eliminar 

barreras físicas que impiden el libre tránsito de la población con movilidad limitada en los 

espacios educativos y en lugares públicos de algunas ciudades del país. Estos lineamientos 

contemplan la instrucción del sistema Braille, rampas y transporte especial” (página de Internet 

de la SEP).  

Sobre lo anterior, se observa como resultado un nivel de intencionalidad sin que a la fecha 

se disponga de registros que reporten su grado de avance e inclusive sobre el conocimiento de 

estas recomendaciones formuladas.  
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Planteamiento del problema de investigación 

A partir de 1992, con el reordenamiento de la Secretaria de Educación Pública con base en el 

Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y el avance del proceso de 

descentralización educativa, la Dirección General de Educación Especial se transformó en 

Dirección de Educación Especial en el D.F. conservando únicamente funciones operativas y 

administrativas en el ámbito local, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Educativas del 

D.F. y en los Estados se conservaron los Departamentos de Educación Especial que dependen 

de distintas áreas educativas según la entidad. En el contexto de estos cambios en la estructura 

y funciones de la Dirección General de Educación Especial, se tomaron determinaciones 

significativas en la reorientación de los servicios existentes y en la integración de los alumnos 

con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, a las escuelas regulares. Las 

instituciones de educación especial se reorientaron hacia dos tipos de servicios: Centros de 

Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). El 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 plantea la necesidad de evaluar cada una de las 

medidas que se implementaron desde 1992. Se ha reconocido que “a pesar del desarrollo 

alcanzado por la integración y sus resultados, el proceso de inclusión e integración permanece 

frágil” (OECD 1999). A partir de 1996 se han llevado a cabo varias investigaciones sobre la 

integración educativa y sobre los servicios que la instrumentan, es decir las USAER, no así 

sobre los CAM de los que aún no se cuenta con información suficiente, situación de la que se 

desprende el problema de la presente investigación, cuya propuesta de evaluación de la 

atención educativa de los CAM, se enmarca en las políticas y líneas de acción de la 

Subsecretaría de Educación Básica y Normal que sustentan los programas de Fomento a la 

Investigación Educativa y de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración 

Educativa. Las preguntas a las que pretende responder la investigación, parten de algunos 

conceptos y planteamientos sobre el mejoramiento de la calidad de las escuelas (Schmelkes 

1992 y Cuadernos 2 y 3 de la SEP). Como ejes orientadores del estudio se plantean las 

siguientes interrogantes: 

– ¿Cómo se lleva a cabo el proceso educativo de los alumnos en los Centros de Atención 

Múltiple? 
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– ¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y normativos cuenta la institución para 

proporcionar a los estudiantes un proceso educativo adecuado a sus necesidades 

educativas especiales? 

– ¿Con qué formación profesional inicial y/o capacitación especializada cuenta el personal 

directivo, docente y paradocente que atiende a los niños y jóvenes con discapacidad en 

los CAM? 

– ¿Cómo favorece el ambiente del salón de clases el proceso de aprendizaje, desarrollo y 

socialización de los estudiantes? 

– ¿Cuáles son los lineamientos del Proyecto Escolar que favorecen el logro de los 

propósitos educativos para la población con necesidades educativas especiales con 

discapacidad? 

Las respuestas a estas preguntas nos permitirán conocer cómo y con qué se lleva a cabo el 

proceso educativo, quienes lo llevan a cabo y el ambiente en que éste se realiza. 

 
4.2  Objetivos de investigación 
 
Objetivo General 
 
Conocer el proceso educativo de los niños y jóvenes con discapacidad en los Centros de 

Atención Múltiple. 

 
Objetivos Específicos 
 
– Contar con información sobre cada una de las etapas del proceso educativo: acceso, 

permanencia y egreso. 

– Analizar los recursos humanos, físicos, materiales y normativos con los que se lleva a 

cabo el proceso educativo. 

– Dar cuenta de las características del ambiente en que se lleva a cabo el proceso 

educativo a partir de las interrelaciones sociales existentes entre el personal, los 

alumnos y los padres de familia. 

– Conocer los lineamientos del proyecto escolar y su repercusión en el proceso educativo 
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4.3 Tipo de estudio y características de la investigación 

El tipo de estudio se clasificó como prospectivo, transversal, descriptivo y observacional 

(Méndez 1990). De acuerdo con las características de la metodología de investigación para 

abordar el objeto de estudio, éste se clasificó como un diseño cualitativo de investigación 

educativa (Goetz y LeCompte 1988). 

4.3.1 Población objetivo 

La población objetivo del estudio fueron los Centros de Atención Múltiple. Las unidades de 

análisis incluyeron a los actores del proceso educativo del centro: Directores, Maestros, 

Personal del Equipo Interdisciplinario, Niños y Familia (madre o familiar). 

Los criterios generales de inclusión fueron: 

– Aceptación de la Entidad Federativa correspondiente sobre la participación de sus 

centros educativos en la investigación 

– Aceptación con consentimiento informado sobre los propósitos del estudio de Directores 

y Maestros de los centros seleccionados, para participar en los cuestionarios 

correspondientes y en permitir la revisión de documentos escolares.  

– Aceptación voluntaria de los niños y familiares para contestar un cuestionario. 

 
4.4 Variables 
 
La selección de las variables e indicadores, consideró criterios que permitirían evaluar la calidad 

de la atención educativa, propuestos en trabajos previos (Schmelkes 1992; Ruiz 2000; Ezcurra 

y Molina 2000; Cuadernos para transformar nuestra escuela SEP. 2001), y de acuerdo con los 

objetivos de la investigación. 

Datos de identificación de los Centros: 

– Entidad Federativa. 

– Municipio. 

– Clave del CAM. 

– Domicilio.  

– Nombre del CAM. 

– Fecha en que se creó. 

– Niveles educativos que oferta. 

– Características de la población. 
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– Qué era y qué discapacidad atendía antes. 

 

Las variables consideradas fueron las siguientes: 

a) Variables del Director. 

La selección de variables del Director, tomó como base 8 ejes de construcción en función de 

los propósitos de la investigación. 

1) Propósitos del CAM. 

– Misión del CAM. 

– Propósitos de la misión. 

– Forma en que se elaboran y comparten los propósitos de la misión. 

– Problemas para cumplir con los propósitos establecidos. 

2) Propósitos educativos, planes y programas de estudio. 

– Propósitos de aprendizaje por grupo. 

– Propósitos de aprendizaje por niño de acuerdo al tipo y severidad de la discapacidad. 

– Tipo de planes y programas de estudio. 

– Tipo de adecuaciones curriculares. 

– Características del trabajo colegiado. 

– Perfiles de egreso de los alumnos por nivel educativo. 

3) Organización y funcionamiento del CAM. 

– Proyecto escolar. 

– Tipo de organización interna. 

– Recursos didácticos. 

– Identificación de problemas y soluciones. 

– Índices y causas de reprobación. 

– Índices y causas de deserción. 

– Estabilidad laboral. 

4) Acceso 

– Promoción para la captación de alumnos. 

– Criterios de ingreso al Centro. 

– Criterios de ingreso a los grupos. 

– Tipos de evaluación inicial por discapacidad. 

5) Desarrollo del proceso educativo. El trabajo en el aula y las formas de enseñanza. 

– Organización del trabajo docente y paradocente de acuerdo a propósitos de aprendizaje. 
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– Criterios técnicos en la organización de grupos, actividades y contenidos de aprendizaje. 

– Tipo de supervisión del avance del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

– Problemas que impiden el logro de los propósitos de aprendizaje de los alumnos. 

6) Evaluación, Acreditación y Certificación 

– Características de la evaluación de los alumnos. 

– Criterios de acreditación. 

– Criterios de certificación. 

– Seguimiento de alumnos (escuela regular u otras modalidades educativas). 

7) Asesoría y actualización. 

– Actualización y capacitación en los últimos tres años. 

– Requerimientos de asesoría y apoyo. 

8) Relación del centro con los padres de familia. 

– Tipo de comunicación con los padres. 

– Tipo de participación de los padres. 

b) Variables del Maestro 

– Nivel educativo que imparte 

– Formación inicial 
De la misma manera que para el Director, la selección de variables del Maestro tomó como 

base 7 ejes de construcción: 

1) Propósitos del CAM. 

– Misión del CAM. 

– Propósitos de la misión. 

– Forma en que se elaboran y comparten los propósitos de la misión. 

– Problemas para cumplir con los propósitos establecidos. 

2) Propósitos educativos, planes y programas de estudio. 

– Propósitos de aprendizaje por grupo. 

– Propósitos de aprendizaje por niño de acuerdo al tipo y severidad de la discapacidad. 

– Tipo de planes y programas de estudio. 

– Tipo de adecuaciones curriculares (por grado y por alumno). 

– Características del trabajo colegiado. 

– Perfiles de egreso de los alumnos por nivel educativo. 

3) Acceso. 

– Promoción para la captación de alumnos. 
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– Criterios de ingreso al Centro. 

– Criterios de ingreso a los grupos. 

4) Desarrollo del proceso educativo. Organización y funcionamiento del grupo. 

– Criterios técnicos para organizar el trabajo de grupo. 

– Organización de actividades y contenidos. 

– Trabajo docente y organización del CAM. 

– Tipo de apoyo del director, personal paradocente y padres de familia. 

– Criterios de evaluación y seguimiento del proceso educativo de los alumnos. 

– Identificación de problemas para el logro de los propósitos de aprendizaje de los 

alumnos y soluciones. 

5) Evaluación, Acreditación y Certificación. 

– Características de la evaluación de los alumnos. 

– Criterios de acreditación. 

– Criterios de certificación. 

– Seguimiento de alumnos (escuela regular u otras modalidades educativas). 

6) Asesoría y actualización. 

– Actualización o capacitación docente en los últimos tres años. 

– Requerimientos de asesoría o apoyo. 

7) Relación entre el o la maestra con los padres de familia. 

– Tipo de comunicación con los padres. 

– Tipo de participación de los padres. 

c) Variables del equipo interdisciplinario de apoyo. 

d) Variables del Niño. 

– Edad. 

– Número de años cursados en el CAM. 

El cuestionario se orientó a conocer la opinión de los niños sobre su escuela, su maestra y 

su actividad en la escuela. Con base en estos ejes se elaboraron las preguntas del cuestionario. 

 

e) Variables de la familia (Madre o familiar). 

– Edad de la madre o familiar. 

– Escolaridad. 

– Ocupación. 

– Tipo de familia. 
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– Número de miembros en la familia. 

– Lugar que ocupa el niño en la familia. 

El cuestionario se orientó a conocer la opinión de la familia sobre el CAM, conocimiento de la 

familia sobre avances o problemas escolares del niño y conocimiento de la familia sobre la 

actividad y comportamiento del niño en la escuela. Con base en estos ejes se elaboraron las 

preguntas del cuestionario. 

f) Guía de observación del ambiente en el aula donde se desarrolla el proceso educativo 

Los ejes de la guía fueron:  

– Actividad escolar (interacciones maestro-alumnos en torno a la actividad escolar). 

– Observación niños (interacciones alumno-maestro, alumno-actividad y alumno-alumno). 

– Clima emocional-social.  

4.5 Metodología 
 

4.5.1 Caracterización de la muestra 
 
La muestra de estudio se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico. Se realizó una 

selección informada de los centros con base en criterios o muestreo intencionado (Goetz y 

LeCompte 1988; Babbie 1993). Los criterios de selección establecidos incluyeron los siguientes 

aspectos: Entidades Federativas que representarán las diversas zonas geográficas del país, 

que hubiesen participado en estudios previos, así como entidades no estudiadas con 

anterioridad. Cada Entidad Federativa seleccionada incluiría dos tipos de centros (grande y 

chico en función del número de niveles educativos ofrecidos). 

Las entidades federativas seleccionadas fueron:  

– Distrito Federal. 

– Estado de México. 

– Guanajuato. 

– Nuevo León. 

– Tabasco. 

– Tamaulipas. 

– Veracruz. 

– Yucatán. 

El número de centros fue determinado en función del tiempo y los recursos disponibles para 

la realización de la investigación. 
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4.5.1.1 Comparación de las entidades seleccionadas con el total nacional 
 
La muestra fue no probabilística, por lo cual no se pretende realizar una transferencia o 

extrapolación directa de los resultados, a los centros no investigados. Sin embargo, los CAM 

seleccionados por muestreo intencionado, guardan relación con las características relevantes 

para el estudio de aquellas relacionadas con la población total.  

Entidades seleccionadas  

Las ocho entidades seleccionadas registran 534 CAM de los 1,408 CAM existentes a nivel 

nacional, lo que significa que en estos ocho seleccionados se concentra el 38 % y el 62 % 

restante (874 CAM) están distribuidos en los 24 estados. 

Cobertura de atención en las entidades seleccionadas 

La cobertura de atención de estas entidades seleccionadas, concentra al 42% de la atención 

que ofrecen los CAM a nivel nacional. 

Cuadro 1. Alumnos atendidos por nivel educativo en las entidades seleccionadas 
Inicio de cursos 2001-2002 

 
Entidad 

Seleccionada 
Total 

de CAM Inicial Preescolar Primaria Secundaria 
Capacitación 

Laboral 
Atención 

Complementaria 
Total de 
alumnos 

Distrito 
Federal 124 837 843 6,091 155 2,305 942 11,173 

Guanajuato 43 531 491 2,554 28 354 897 4,855 

Estado México 101 384 619 4,970 23 545 534 7,075 

Nuevo León 69 219 254 1,261 11 993 4,259 6,997 

Tabasco 21 88 138 754 - 202 86 1,278 

Tamaulipas 42 229 298 1,583 39 523 1,439 4,111 

Veracruz 83 852 534 2,104 - 630 1,111 5,031 

Yucatán 51 123 279 1,319 3 201 2,751 4,676 

A) Total 
entidades 
seleccionadas 

534 3,263 3,456 20,646 259 5,753 12,019 45,196 

B) Total 
Nacional 1,408 9,494 9,587 46,722 592 12,781 29,112 108,288 

% A/B 37.9% 34.3% 36.1% 44.2% 43.75% 45.1% 41.4% 41.7% 

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 
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Respecto a la cobertura de atención de los alumnos por discapacidad el rango porcentual es 

más significativo que por nivel educativo. 

 
Cuadro 2. Alumnos atendidos por discapacidad en las entidades seleccionadas 

Inicio de cursos 2001-2002 

Entidad 
Seleccionada 

Ceguera D.Visual Sordera D.Auditiva D.Motriz D.Intelectual CAS NEE sin 
discapacidad 

Total de 
alumnos 

Distrito 
Federal 149 211 684 419 1,115 7,010 220 1,365 11,173 

Guanajuato 59 53 231 182 241 1,938 213 1,938 4,855 

Estado México 10 73 55 607 482 5,226 86 536 7,075 

Nuevo León 46 27 146 175 430 1,978 - 4,195 6,997 

Tabasco 18 27 95 228 73 787 9 41 1,278 

Tamaulipas 18 15 219 58 324 2,075 62 1,340 4,111 

Veracruz 46 53 215 496 549 2,787 61 824 5,031 

Yucatán 89 45 137 190 151 1,095 345 2,624 4,676 

A)Total 
entidades 
seleccionadas 

435 504 1,782 2,355 3,365 22,896 996 12,863 45,196 

B) Total 
nacional 936 1,162 4,248 5,131 8,914 51,294 1,335 35,268 108,288 

% A / B 46.4% 43.3% 41.9% 55.4% 37.7% 44.6% 74.6% 36.4% 41.7% 

 Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 

 
 
 
 
 
Unidades de estudio de las entidades seleccionadas 
 
El 38% de los centros existentes están en los estados seleccionados, concentran el 42% de los 

alumnos atendidos, al 43% aproximadamente de los docentes y directivos con grupo, el 45% 

del indicador maestros asesorados y el 46% del de padres orientados.  

 

Cuadro 3 Centros, alumnos, docentes, directivos y padres en las entidades seleccionadas 

Inicio de cursos 2001-2002 
 

Entidad 
Seleccionada 

Centros de 
Atención 
Múltiple 

Alumnos 
Hombres 

Alumnos 
Mujeres 

Total de 
Alumnos 
atendidos 

Docentes y 
Directivo 

Con Grupo 
Maestros 

asesorado 
Padres 

Orientado 
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Distrito Federal 124 6,641 4,532 11,173 1,198 309 3,271 

Guanajuato 43 2,967 1,888 4,855 320 628 2,900 

Estado México 101 4,238 2,837 7,075 586 429 1,305 

Nuevo León 69 4,372 2,625 6,997 554 871 1,939 

Tabasco 21 716 562 1,278 172 118 695 

Tamaulipas 42 2,528 1,583 4,111 322 377 2,732 

Veracruz 83 3,024 2,007 5,031 566 1,178 3,608 

Yucatán 51 2,917 1,759 4,676 402 466 2,201 

A) Total entidades 
seleccionadas 534 27,403 17,793 45,196 4,120 4,376 18,651 

B) Total Nacional 1,408 65,290 42,998 108,288 9,650 9,821 40,486 

% A / B 37.9% 41.9% 41.3% 41.7% 42.7% 44.5% 46.1% 

 Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 

4.5.1.2 Comparación de la muestra con las entidades seleccionadas 
 
De las entidades elegidas, los 20 CAM de la muestra que se visitaron representan el 4 % de los 

534 CAM que existen en las entidades seleccionadas. 

 

 
Cuadro 4. Número de CAM visitados en las entidades seleccionadas 

Inicio de cursos 2001-2002 

 

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 

 
 

Entidades seleccionadas Total de CAM en las  
entidades seleccionadas 

Número de  
CAM Visitados % 

Distrito Federal 124 4 3.2 

Guanajuato 43 2 4.7 

Estado México 101 1 1.0 

Nuevo León 69 2 2.9 

Tabasco 21 3 14.3 

Tamaulipas 42 2 4.8 

Veracruz 83 3 3.6 

Yucatán 51 3 5.9 

Total CAM 534 20 3.7 
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Cobertura de atención en los CAM visitados 
 
La cobertura de los alumnos atendidos en estos centros visitados representa el 5. 4 % del total 

que cubren las 8 entidades seleccionadas. 

Cuadro 5. Alumnos atendidos por nivel en los CAM visitados 

Inicio de cursos 2001-2002 

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 

 
 
 

Cuadro 6. Alumnos atendidos por discapacidad en los CAM visitados 

Inicio de cursos 2001-2002 

CAM visitados Ceguera D.Visual Sordera D.Auditiva D.Motriz D.Intelectual CAS NEE sin 
discapacidad 

Total 
alumnos 

Distrito 
Federal 1 5 - 30 53 480 - - 559 

Guanajuato - - 20 27 5 237 - 11 300 

Estado México . 26 - 67 8 168 - 13 282 

Nuevo León - - - - 4 124 - 71 199 

Tabasco 6 2 32 7 8 203 - 15 273 

Tamaulipas 1 - 10 2 17 89 - 87 206 

Veracruz 1 - 10 1 14 191 - 79 296 

CAM 
Visitados Inicial Preesc. Prim. Sec. Capacitación 

Laboral 
Atención 

Complementaria 
Total CAM 
visitados 

Total 
entidad 
Selecc. 

% 

Distrito 
Federal 48 57 277 - 177 - 559 11,173 5 % 

Guanajuato 62 47 168 - 12 11 300 4,855 6. 1 % 

Estado México 31 15 167 - 56 13 282 7,075 3. 9 % 

Nuevo León 18 17 34 - 74 56 199 6,997 2. 8 % 

Tabasco 27 35 200 - - 11 273 1,278 21.4 % 

Tamaulipas - 11 57 - 50 88 206 4,111 5 % 

Veracruz 47 41 71 - 58 79 296 5,031 5. 9 % 

Yucatán - 15 194 - 10 108 327 4,676 7 % 
A)Total 
alumnos CAM 
visitados 

233 238 1 168 - 437 366 2 442   

B)Total 
alumnos 
entidades 
seleccionadas 

3,263 3,456 20,646 259 5,753 12,019  45,196  
 

A / B % 7. 1 % 6. 9 % 5. 7 % - 7.6 % 3.1 %   5. 4 % 
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Yucatán - . - 15 5 166 - 141 327 

A) Total 
alumnos CAM 
visitados 

9 33 72 139 114 1 658 - 417 2 442 

B) Total 
alumnos 
entidades 
seleccionadas 

435 504 1782 2 355 3 365 22 896 996 12 863 45 196 

A / B % 2. 1 % 6. 5 % 4. 1 % 5. 9 % 3. 4 % 7. 3 % - 3. 2 % 5. 4 % 

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 

Unidades de estudio en los CAM visitados 
 
Los 20 CAM visitados representan de las entidades seleccionadas: el 3.7 % del total de CAM, 

concentran el 5.4 % de la atención de alumnos, el 6.5 % del personal directivo y docente, el 7.3 

% de la atención en la discapacidad intelectual con el 15 % del personal docente que cuenta 

con la formación en deficiencia mental y en total reportan de personal 505 entre directivos, 

docentes, paradocentes y administrativos.  

Cuadro 7. Centros, alumnos, docentes, personal en los CAM visitados 
Inicio de cursos 2001-2002 

CAM visitado No. De 
CAM 

Alumnos 
atendidos 

Personal 
Directivo 

Personal 
Docente 

Paradocente Admón. 
 

Total 
de Personal 

Indicador 
Alum/personal 

Indicador 
Alum/docente 

Distrito 
Federal 4 559 4 43 24 29 100 5.6 13 

Guanajuato 2 300 2 23 22 9 56 5. 3 13 

Estado 
México 1 282 1 21 9 6 37 7. 6 13.4 

Nuevo León 2 199 2 22 13 11 48 4. 1 9 

Tabasco 3 273 3 41 14 18 76 3. 6 6. 6 

Tamaulipas 2 206 2 23 9 5 39 5. 3 9 

Veracruz 3 296 3 32 13 22 70 4. 2 9. 2 

Yucatán 3 327 3 41 21 14 79 4. 1 8 
A) Totales 
en CAM 
visitados 

20 2,442 20 
 

246 
 

125 114 505 4. 8 10 

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 

 

Cuadro 8. Formación del Personal Docente en los CAM visitados 
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Inicio de cursos 2001-2002 

 

 Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 

 

 

4.5.2 Instrumentos 
 
Los instrumentos de recolección de la información fueron entrevistas estructuradas mediante el 

diseño de 5 cuestionarios: “Cuestionario de Directores”, “Cuestionario de Maestros”, 

“Cuestionario del Niño”, “Cuestionario de la Familia”, y “Cuestionario del equipo de apoyo”. 

La observación de la actividad educativa en el contexto escolar, se llevó a cabo mediante un 

instrumento de registro de la interacción maestro-alumno “Guía de observación”. 

También se empleó un “Formato de recursos” para el registro de la formación inicial del 

personal docente y alumnos atendidos por maestro. 

Otras fuentes de información fueron consideradas para revisión como: 

Formación del 
docente 

Distrito 
Federal Guanajuato Estado de 

México 
Nuevo 
León Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatán 

Total personal 
docente CAM 

visitados 

% 
 

Lic. Deficiencia 
Mental 7 1  4 17 1  7 37 15 

Lic. Audición y 
Lenguaje 7 4  1 4  4 7 27 11 

Lic. Aprendizaje 3 3 1 7 3 6 2 17 42 17 

Lic. Deficiencia 
Visual 1  1  2  1  5 2 

Lic. Aparato 
Locomotor     3    3 1.2 

Lic. Inadaptados 
Sociales 2    1    3 

 
1.2 

Lic. Pedagogía 3  1 1   4  9 3.7 

Lic. Psicología 6 5 15    5 1 32 13 

Prof. Primaria 1 1 1 2 2 2 4  13 5.3 

Lic. Integración 
Educativa  5 1     1 7 2.9 

Prof. Taller 4 1 1  7 2 2 1 18 7.4 

Instructor 6 2  6  8  7 29 11.8 

Otro 3 1  1 2 4 10  21 8.5 

Total en CAM 
visitados 43 23 21 22 41 23 32 41 

246 
 

100% 
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– Expedientes de la escuela. 

– Carpetas y cuadernos del alumno. 

4.5.3 Procedimientos 
 
4.5.3.1 Diseño de Instrumentos  

El diseño de los instrumentos de recolección de información tomaron como base las 

interrogantes y objetivos de la investigación, así como trabajos previos sobre criterios de 

escuelas de calidad (Schmelkes 1992; Ezcurra y Molina 2000; Ruiz 2000; Cuadernos para 

transformar nuestra escuela SEP 2001): 

 
a) Cuestionarios 

Con relación al proceso educativo de los alumnos en el CAM, se diseñaron 5 tipos de 

cuestionarios: 

– Cuestionario de Directores.  

– Cuestionario de Maestros. 

– Cuestionario de alumnos. 

– Cuestionario de la familia. 

– Cuestionario de equipo interdisciplinario de apoyo. 

Los cuestionarios fueron elaborados mediante preguntas abiertas y cerradas con base en 

criterios metodológicos establecidos en la literatura (Babbie 1993; Goetz y LeCompte 1988; 

Festinger 1989; Cook Y Reichardt 2000). 

 
 b) Guía de observación de la interacción maestro-alumno 

Para conocer el ambiente del salón de clases y la manera en que éste favorece el proceso de 

aprendizaje, el desarrollo y la socialización de los alumnos, se diseñó una guía de registro de 

observación de las interacciones en el contexto escolar. El objetivo fue observar distintas 

formas de interacción maestro-alumno, alumno-maestro, alumno-alumno, a través de un 

instrumento que permitiera registrar mediante indicadores observables, los comportamientos 

interactivos que habitualmente suceden en el salón de clases y durante el recreo de los niños.  

La metodología empleada para el registro, se realizó mediante un diseño de observación no 

participante (Bakeman y Gottman 1989; Goetz y LeCompte 1988; Fernández y Melero 1995).  

 
c) Formato de registro 



 
 

89 

Se elaboró un formato general que permitiera registrar la formación inicial del personal docente 

que labora en el centro educativo, el nivel educativo que imparte y el tipo de discapacidad de los 

alumnos atendidos por el maestro en el CAM. 

 
4.5.3.2 Ajuste de los Instrumentos 
 
Con la finalidad de conocer la claridad y precisión de las preguntas de los cuestionarios y de la 

guía de observación, los Instrumentos fueron sometidos a ensayos de preprueba, aplicados a 

algunos maestros especialistas en el campo de la educación especial. Los resultados de la 

revisión de algunos reactivos que presentaron dificultades, permitieron al grupo de supervisores 

y expertos realizar los ajustes necesarios de acuerdo a las sugerencias recibidas. Los 

instrumentos fueron corregidos y se imprimió la versión final con la cual se llevaría a cabo el 

trabajo de campo.  

  
4.5.3.3 Tramite de autorización para realizar el trabajo de campo 
 
Se tramitó la autorización ante la Dirección de Educación Especial y los Jefes de Departamento 

de las entidades federativas seleccionadas y en las cuales se llevaría a cabo el estudio.  

Las Entidades Federativas donde se tramitó y aceptó la realización de la investigación en el 

mes de mayo fueron los Estados de: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; y posteriormente, en el mes de octubre, el Distrito Federal. 

4.5.3.4 Planeación, Organización y Realización del trabajo de campo 

a) Una vez que los Instrumentos fueron replicados, se organizaron carpetas para la realización 

del trabajo de campo las cuales incluyeron: 

– Cuestionario de Directores. 

– Cuestionario de Maestros. 

– Cuestionario de equipo de apoyo. 

– Formato de formación del personal docente y alumnos atendidos. 

– Guía de observación de la interacción maestro-alumno. 

– Entrevista a madre o familiar. 

– Entrevista a alumnos. 

– Una Libreta de notas. 

– Una caja lapicera (plumas, lápices y borrador). 

– Guía de trabajo de campo. 
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b) Se formó el grupo de entrevistadores convocando a personas de gran experiencia en el 

ámbito escolar de la educación especial. 

c) Se llevaron a cabo durante la primera quincena del mes de junio, reuniones con el grupo de 

trabajo en las cuales se discutieron los objetivos y estrategias de la investigación, así como las 

instrucciones de aplicación de cada instrumento. El grupo de aplicadores tenía un conocimiento 

amplio de los procedimientos a realizar, al haber participado en el proceso de revisión y ajuste 

de los instrumentos. El trabajo en los Centros se planeó como se presenta en el cuadro 9: 
 

Cuadro 9. Organización del trabajo de campo 

1er Día 2o Día 

Responsable Responsable 

-Presentación al Director y entrega del formato 
maestro/alumnos 
-Observación y registro en el aula al grupo de 6º 
grado (Guía de observación) 
-Entrevista a Padres (Formato) 
.Entrevista a alumnos (Formato) 

-Cuestionario y entrevista al Director 
-Completar entrevista a Padres y Alumnos 
-Observación de registros del Centro (tomar nota del 
contenido y periodicidad). 

Asistentes Asistentes 

-Cuestionario y entrevista a maestros del último 
grado de:  
-Inicial 
-Preescolar 
-Capacitación laboral 

-Cuestionario y entrevista al maestro de 6º grado. 
-Entrega de cuestionario a paradocentes 
-Observación de registros del maestro y personal 
paradocente (tomar nota del contenido y 
periodicidad) 

 
 
d) Se organizaron las fechas de visita a los Centros y asignación de responsables del trabajo de 

campo. Se proporcionó a cada responsable de investigación del Centro educativo lo siguiente:  

– Oficios dirigidos a las autoridades educativas correspondientes, los cuales referían los 

propósitos de la investigación, fecha y nombre del investigador responsable (previa 

consulta y aceptación por vía telefónica). 

– Carpeta de trabajo de campo. 

– Recursos para transportación y viáticos. 

De acuerdo a lo anterior el trabajo de investigación de campo quedó organizado como sigue: 
 

 
Cuadro 10. Responsables del trabajo de campo por entidad federativa   
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Entidad Federativa Responsable CAM Fechas 

Estado de México 
Marta Ezcurra 

Angélica Amaro 
Guadalupe Beltrán 

CREE 
 

25-28 Junio 

Guanajuato 
Patricia Muñoz Ledo 

Carmen Sánchez 
“Henry Wallon” 

“Manuel López Dávila” 
27-28 Junio 
27-28 Junio 

Nuevo León Marta Escurra 
Laboral “Benito Juárez” 

“Rubén Reyes Rodríguez” 
19-21 Junio 

Tabasco Yolanda Rivas 
CAM 4 
CAM 3 

“Carmen Pérez de Calzada” 
17-21 Junio 

Tamaulipas Miguel Garza 
“Profra. Ramona de León C” 

“Epigmenia Galarza Martínez” 
8-2 Julio 

Veracruz Patricia Meraz 
CAM 55 
CAM 60 
CAM 16 

4-8 Julio 

Yucatán Matilde Peón 
CREE 

ORIENTE 
“Yucatán vespertino” 

17-21 Junio 

Distrito Federal 
Marta Ezcurra, Patricia 
Meraz, Patricia Muñoz 
Ledo, Mario Mandujano 

CAM 91 
CAM 66 
CAM 83 
CAM 72 

21 Octubre- 
1º Noviembre 

  

El trabajo de campo fue realizado con base en la planeación previa y en virtud de la 

aceptación y disposición mostrada en los Centros visitados. Los instrumentos de recolección de 

información fueron aplicados a los diversos actores del proceso educativo y entregados 

nuevamente a la responsable del proyecto para iniciar el procesamiento y análisis de la 

información recabada, la cual se presenta en forma resumida en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 11. Centros visitados y actores del proceso educativo entrevistados 

Entidad 
Federativa 

Clave 
CAM 

Tipo de 
Centro 

Director 
Entrevistado 

Profesores 
Entrevistados 

Familiares 
Entrevistados 

Niños 
Entrevistados 

Equipo 
Interdisc. 

Estado de 
México MX1 Grande SÍ 5 10 18 4 

GN1-1 Grande SÍ 4 5 5 - Guanajuato 

GN1-2 Grande NO 2 3 5 - 

NLO Chico SÍ 2 3 6 4 Nuevo 
León 

NL1 Grande SÍ 3 3 2 4 

Tabasco TB1-1 Grande SÍ 3 10 10 3 
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TB1-2 Grande NO 4 7 5 4  

TB1-3 Grande SÍ 3 4 1 4 

TM1-1 Grande SÍ 3 8 9 3 Tamaulipas 

TM1-2 Grande SÍ 3 10 10 3 

VR0-1 Chico NO 9 4 4 5 

VR0-2 Chico SÍ 4 1 ‘ 5 

Veracruz 

VR1 Grande SÍ 2 2 3 4 

YC1-1 Grande SÍ 2 4 6 4 

YC1-2 Grande SÍ 2 6 4 4 

Yucatán 

YC0 Chico SÍ 2 4 2 5 

DF1-1 Grande SÍ 3 11 4 5 

DF1-2 Grande SÍ 4 25 16 - 

DF0-1 Chico NO 5 5 8 - 

Distrito 
Federal 

DF0-2 Chico SÍ 2 11 ‘ - 

Total  
14 Grandes 

6 Chicos 
16 67 136 118 61 

 
 
e) Recuperación de la experiencia en el trabajo de campo 

Con el objeto de compartir las experiencias e impresiones vividas durante la realización del 

trabajo de campo, se llevó a cabo una reunión con el grupo de expertos participantes. El 

objetivo que se planteó fue el de recuperar la experiencia de campo en los CAM y la 

información relevante que los instrumentos no contemplaron, para consolidar la investigación. 

Agenda de la reunión: 

1. Presentación de asistentes y objetivo de la reunión. 

2. Exposición de experiencias por parte de los aplicadores. 

3. Análisis de instrumentos y su aplicación en el campo. 

4. Llenar el formato “Guía para la recuperación de la información”.  

5. Receso. 

6. Presentación de propuestas. 

7. Asuntos Generales. 

8. Conclusiones y compromisos. 

Uno de los problemas detectados con relación a la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información, fue la dificultad en la aplicación de la Guía de observación, debido a 
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que su registro total requería mayor tiempo de observación del que realmente se dispuso. Sin 

embargo, parte de la información que sí logró ser registrada será recuperada en el análisis de 

los resultados del ambiente en que se desarrolla el proceso educativo.  

4.5.3.5 Clasificación, Codificación y Captura de la información 

El procesamiento de la información recabada, se realizó utilizando dos estrategias de acuerdo a 

las características de los datos obtenidos: 

1. Preguntas cerradas. En su gran mayoría las preguntas cerradas fueron de tipo binomial y 

algunas incluyeron hasta cuatro indicadores de cualidad o frecuencia que caracterizó 

mejor el comportamiento de la variable analizada. Se elaboraron las claves de 

codificación de las respuestas cerradas para la elaboración y captura de 5 bases de 

datos (una base por cada instrumento aplicado). Se realizó una guía para la elaboración 

de cada base de datos. Las respuestas de tipo binomial se codificaron como 1 para las 

respuestas afirmativas y 0 para las negativas, la codificación de respuestas con más de 

un indicador se encuentra definida en la guía de base de datos. Las bases de datos 

fueron capturadas en programa Excel, las cuales se anexan en la carpeta “CAP 4 

Formatos, Bases de datos” del CD. 

2. Preguntas abiertas. El análisis se orientó a la generación de categorías, para lo cual se 

requirió en un primer momento elaborar Concentrados de Respuestas Abiertas (CRA).  

Las categorías fueron generadas por inducción analítica a partir de la ordenación y 

clasificación de la diversidad de respuestas vertidas en los cuestionarios. Con base en esto se 

elaboraron Cuadros Soporte asignándole una clave de codificación a cada uno de los 

elementos entrevistados. Este análisis cualitativo, tomó como eje la agrupación de elementos y 

atributos relacionados entre sí. 

En general las categorías consideraron el criterio de ser mutuamente excluyentes. No 

obstante, algunas respuestas incluyeron más de un atributo analizado, esto implicó la necesidad 

de considerar las respuestas en más de una categoría, tal es el caso del análisis de los 

problemas para el logro de los propósitos de aprendizaje. 

4.5.4 Análisis e interpretación de la información 

Se utilizó estadística descriptiva en la estimación de frecuencias y porcentajes, se realizaron 

análisis univariados y bivariados de algunas variables investigadas, los resultados se presentan 

mediante cuadros y gráficas.  
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Con los resultados de las categorías generadas y sus frecuencias se elaboraron cuadros 

analíticos. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN  
Y DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO EN LOS CAM 

5.1 Misión y propósitos de los Centros de Atención Múltiple 
 

5.1.1 La misión 
 
Se considera que todas las organizaciones tienen una misión o tarea que justifica su existencia. 

Esta misión pone de manifiesto:  

a) la identidad de la organización (¿quiénes somos?). 

b) los propósitos que la orientan (¿qué buscamos?). 

c) los valores y principios que la animan (¿por qué y para qué lo hacemos?) y 

d) los usuarios o beneficiarios (¿para quién trabajamos?). 

Por ello el análisis de la información recuperada se llevó a cabo a partir de estas cuatro 

categorías que constituyen los elementos básicos en la construcción de la misión. 

A continuación se presentan las respuestas de directores y maestros a la pregunta: ¿Conoce 

la misión del CAM? 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Todos los directores (16) contestaron afirmativamente, de los 67 maestros entrevistados, 65 

contestaron afirmativamente, 2 dijeron que no conocían la misión. 
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Gráfica 1 ¿Conoce la misión del CAM? 
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En la gráfica 2 se presentan las respuestas de los maestros por nivel educativo. 

Gráfica 2 Comparativo de maestros por nivel 
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Se analizaron asimismo los elementos que directores y maestros mencionan cuando 

describen la misión del CAM. 

Cuadro 1. Elementos que se mencionan como componentes de la misión 
 

Elementos Directores (16) Maestros (65) 

A. Identidad 
¿Quiénes somos? - 2 

B. Propósitos 
¿Qué veremos? 16 63 

C. Valores 
¿Por qué o para qué? 13 46 

D. Usuarios 
¿Para quién? 15 61 

 

Descripción cualitativa de los componentes 

a) Identidad 

Sólo un profesor logró aproximarse al concepto de misión mencionando el componente de 

identidad, expresando “Es una institución que brinda educación integral a los alumnos con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, promoviendo la integración”. 

b) Propósitos  
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De acuerdo con la diversidad de respuestas, éstas fueron organizadas según sus 

características y recurrencia en las siguientes categorías: 

Cuadro 2. Propósitos (Misión) 

Categorías Dir. 
Maestros 

E.I. 
Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Desarrollar habilidades y 
destrezas - - 1 2 4 7 

II. Brindar atención 5 7 3 - 9 24 

III. Preparar la integración 
escolar o social 2 - 3 6 5 16 

IV. Capacitar laboralmente 1 - - - 4 5 

V. Impartir educación integral 7 3 2 5 - 17 

VI. Dar educación básica 1 - 1 3 - 5 

VII. Desarrollar la independencia 
personal - 1 2 2 - 5 

VIII. No contestó o no conoce - 1 - 3 - 4 

Total 16 12 12 21 22 83 
 

c) Valores 

Cuadro 3. Valores (Misión) 

Valores Dir. 
Maestros 

E.I. 
Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Integración socio–escolar 2 2 4 3 - 11 

II. Autonomía e independencia 2 1 2 3 2 10 

III. Preparar para la vida 3 1 - 3 2 9 

IV. Integración socio-laboral 4 1 1 3 8 17 

V. Desarrollo máximo de 
potencialidad 2 2 2 3 2 11 

VI. Actitud preventiva - 1 - - - 1 

VII. No se consideró en la misión 3 3 3 5 6 20 

VIII. No contestó - 1 - 1 2 4 

Total 16 12 12 21 22 83 
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d) Usuarios y/o beneficiarios 

Cuadro 4. Usuarios (Misión) 

 Usuarios Dir. Maestros 
E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Niños 4 4 3 4 3 18 

II. Alumnos, niños, jóvenes con 
discapacidad - 1 - 1 1 3 

III. Alumnos o educandos 4 - 5 8 8 25 

IV. Niños con discapacidad 
intelectual 1 - - - - 1 

V. Niños o personas con diferentes 
discapacidades 1 - - 2 - 3 

VI. Diversidad - 1 1 - - 2 
VII. Jóvenes - - - - 2 2 
VIII. Personas útiles socialmente - - - 1 - 1 

IX. Alumnos, niños, población con 
n.e.e. con y sin discapacidad 2 2 - - - 4 

X. Niños, alumnos, o personas con 
n.e.e. con discapacidad - - 1 - 1 2 

XI. Niños, alumnos, o personas con 
n.e.e. - 1 1 1 7 10 

XII. Individuos 2 1 - 1 - 4 

XIII. Alumnos con capacidades 
diferentes 1 - - - - 1 

XIV. No consideró usuarios 1 1 1 2 - 5 
  No contestó - 1 - 1 - 2 
 Total 16 12 12 21 22 83 

 

Estos resultados nos permiten detectar la gran diversidad de ideas que tiene el personal de 

los CAM respecto a los conceptos de misión, propósitos, valores, y a la definición de los 

usuarios o beneficiarios de la educación especial. Por otra parte no se encuentra una 

diferenciación nítida entre estos conceptos, lo que propicia confusión entre la misión y los 

propósitos de la educación especial, del CAM, de un nivel educativo o de un grupo; así como se 

verá más adelante respecto a los propósitos de aprendizaje por niveles, grupos o alumnos. 

También observamos distintas maneras de entender la tarea de la educación especial que 

se manifiesta en diversos grados de especificidad, desde un nivel muy general como “brindar 

atención a los niños que asisten” hasta “lograr el desarrollo de los niños con discapacidad para 

su autonomía e integración educativa, social, familiar y laboral”. 
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En síntesis, existe gran imprecisión, lo que impide la formulación de la misión y su 

materialización. Desde esta gran diversidad y confusión, la misión no puede ser un compromiso 

compartido por todos los actores, que de manera precisa y factible oriente las acciones y 

estrategias hacia un mismo fin. 

5.1.2 Los propósitos del Centro de Atención Múltiple 
 
Los propósitos orientan las acciones que se llevarán a cabo para cumplir con la misión. Al 

establecer los propósitos es necesario definir con precisión algunos elementos: 

– un verbo que identifique la acción de transformación que se pretende lograr,  

– la identificación de la condición que se busca cambiar, y 

– la descripción de los usuarios o población sujeta a la acción. 

A continuación se presentan las respuestas a las preguntas: ¿Conoce los propósitos del 

CAM para cumplir con la misión? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que todos los directores responden afirmativamente, lo mismo que 62 maestros, 

sólo 5 maestros dicen ignorarlos. En la gráfica se presenta el análisis comparativo de las 

respuestas de los maestros por nivel. 
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Gráfica 3  ¿Conoce los propósitos del CAM para  
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Descripción de los propósitos 
 
La gran dispersión que existe en cuanto a la intencionalidad del quehacer del CAM ha 

conducido a elaborar categorías de análisis que permiten reconocer, dentro de la diversidad de 

propósitos, aquellos vinculados a los de la educación básica, y a los de la educación especial 

entre los que se incluye la capacitación laboral, como se puede observar en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Descripción de los propósitos 
 

Categorías Dir. Maestros 
E.I. 

Preescolar Primaria C.L. Total 

Tienden a la educación básica 

I. Lograr los propósitos de la 
Educación Básica 3 1 1 4 2 11 

II. Promover integración a 
Educación Básica 1 1 - - - 2 

III. Proporcionar conocimientos - - - 2 1 3 

IV. 
Brindar Educación Básica 
con adecuaciones 
curriculares 

1 1 1 - - 3 

V. Brindar atención educativa - 1 1 - - 2 

Subtotal 5 4 3 6 3 21 

Tienden a la especificidad de la educación especial 

 

Gráfica 4 Comparativo de maestros por nivel 
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I. Educación integral ateniendo 
a los actores 1 1 1 2 - 5 

II. Atender a partir de 
limitaciones 1 - - 1 - 2 

III. 
Desarrollar integralmente a 
partir de habilidades y 
limitaciones 

1 1 2 2 - 6 

IV. Desarrollar integralmente a 
n.e.e. 1 2 3 2 1 9 

V. Atender distintas 
discapacidades 1 - - - - 1 

VI. Desarrollar habilidades - - - 1 1 2 

VII. Desarrollar la autonomía - 1 1 1 - 3 

VIII. Desarrollar competencia 
laboral según discapacidad 1 - - - 2 3 

IX. Promover integración social y 
laboral 1 - 1 3 6 11 

X. Formar trabajadores - - - - 5 5 

XI. 
Proporcionar conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes 

4 1 - 1 4 10 

Subtotal 11 6 8 13 19 57 

No contestó - 2 1 2 - 5 

Total 16 12 12 21 22 83 

 
 

En cuanto a los elementos considerados en la descripción de los propósitos se observa que 

si bien se identifica una acción, ésta no conduce necesariamente a la transformación de una 

situación, ni a la descripción de la condición que se busca cambiar ni a la caracterización de los 

usuarios. 

Esta gran diversidad en la descripción de los propósitos del CAM, así como su limitado 

alcance en la mayoría de los casos, pone de manifiesto la carencia en la formulación de 

definiciones conceptuales por parte de la institución educativa, así como las limitaciones en la 

comunicación entre el personal de los diversos CAM y entre el personal de un mismo Centro. 

 
5.1.3 Problemas para el logro de los propósitos 
 
En las gráficas 5 y 6 se observa que una amplia mayoría expresa que existen problemas para 

el logro de los propósitos del CAM. En el cuadro 6 se presentan las respuestas de los directores 

y maestros, fueron clasificadas de acuerdo con los factores causales. Así encontramos algunas 

causas de orden institucional y otras atribuibles a los diversos actores del proceso educativo. 
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Cuadro 6. Causas que dificultan el logro de los propósitos 

Causas atribuibles a: Dir. Maestros 
E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

La institución educativa 

I. Falta de dirección, asesoría, 
comunicación interior o exterior - - 1 - 3 4 

II. Interrupciones, campañas, visitas. - 1 1 1 - 3 

III. Falta de apoyo institucional - - - 3 1 4 

IV. Falta de tiempo para programación 
y/o adecuaciones curriculares 1 4 1 2 5 13 

V. Falta de capacitación 3 - - - 1 4 

VI. Exceso de trabajo administrativo 1 2 - - 1 4 

VII. Carencia de recursos materiales y/o 
didácticos 4 - 1 4 4 13 

VIII. Infraestructura inadecuada 2 - - - 7 9 

IX. Exceso de población 1 - 1 2 - 4 

Subtotal 12 7 5 12 22 58 

Los actores 

Padres 

X. No se involucran 4 1 5 2 9 21 

XI. Falta de recursos económicos - 1 1 1 - 3 

XII. Falta de aceptación y/o manejo 
inadecuado - 2 - 1 2 5 

Subtotal 4 4 6 4 11 29 

Profesores 

XIII. Falta de compromiso 3 1 2 3 2 11 

XIV. Desconocimiento - 1 - 2 - 3 

Subtotal 3 2 2 5 2 14 

Niños 

XV. Apatía y/o conducta por bajo nivel 
cognoscitivo 1 - 2 1 - 4 

XVI. Diversidad de problemas y niveles 
en un mismo grupo 2 5 3 3 - 13 

XVII. Ausentismo por problemas de salud 
o falta de recursos. 1 2 1 2 - 6 

Subtotal 4 7 6 6 - 23 

XVIII. No existen problemas 2 - 2 5 4 13 
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Como puede observarse la mayor proporción 58 ítems, se adjudican a variables 

relacionadas con la institución, en segundo lugar a los padres de familia (29) y a su dificultad 

para involucrarse en el proceso educativo de sus hijos, y en tercer lugar a los propios niños 

(23), y dentro de este rubro a la diversidad de problemas, edades y niveles. 

Es importante destacar que el personal señala con mayor frecuencia entre las causas de la 

institución educativa que obstaculizan el logro de los propósitos a: la falta de tiempo para la 

programación y/o elaboración de las adecuaciones curriculares (13) y la carencia de recursos 

materiales y/o didácticos (13). Estos señalamientos implican una visión de factibilidad en cuanto 

a la superación de estos obstáculos. 

5.2 Propósitos de aprendizaje y planes y programas de estudio 
 
5.2.1 Propósitos de aprendizaje 
 
Debido a que los propósitos de aprendizaje orientan la labor del maestro, este análisis se centró 

en sus respuestas. Se preguntó a los maestros si existen propósitos de aprendizaje por grupo o 

individuales según el tipo y grado de discapacidad de los alumnos. En la información se obtuvo 

que de 67 profesores, 4 manifiestan que diseñan los propósitos por grupo; 3 de manera 

individual, 58 de ambas maneras y 2 informan que no elaboran propósitos. Dentro de los 

propósitos grupales se incluyen los siguientes elementos. 

 
Cuadro 7. Elementos de los propósitos grupales  

Elementos 
Maestros 

E.I. 
ABS 

% Preesc. 
ABS % Primaria 

ABS % C.L. 
ABS % ABS Total 

% 

Verbo 4 21 1 14 5 20 6 46 16 25 

Condición 9 47 3 43 11 44 5 39 28 44 

Usuario 6 32 3 43 9 36 2 15 20 31 

Totales 19 100 7 100 25 100 13 100 64 100 

  
En el análisis de los elementos de los propósitos grupales que realizan los maestros, se 

observa que el 25% (16 respuestas) cuentan con un verbo que indique alguna acción de la 

transformación que se pretende lograr; 44% (28 respuestas) aluden a la condición que se busca 

cambiar, y 31% (20 respuestas) mencionan a los usuarios de distintas maneras (alumnos, 

niños, parte del grupo) pero no explicitan sus características. Esto implica que los profesores no 

cuentan con los elementos para formular propósitos de aprendizaje. 
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En cuanto al contenido de los propósitos, las respuestas tienden a describir los propósitos 

generales de los planes y programas que pretenden aplicar, las características de los usuarios 

o la finalidad del servicio; como se puede observar en el cuadro siguiente.  

Cuadro 8. Contenido de los propósitos de aprendizaje 
 

Contenido 
Maestros 

E.I. 
Preescolar Primaria C.L. Total 

I. 
De acuerdo a planes y programas 
de Educación Básica con 
adecuaciones curriculares. 

- 1 7 - 8 

II. 
Según planes y programas 
regulares y guías de educación 
especial 

- 2 1 - 3 

III. 
Según nivel escolar, grado, 
discapacidad y desarrollo del 
alumno 

3 3 3 - 9 

IV. 
Desarrollar áreas básicas, 
cognitiva, motriz, comunicación, 
social y vida diaria. 

6 4 5 2 17 

V. Programas modulares y/o 
competencias laborales. - - - 17 17 

VI. No especifica 3 2 5 3 13 

Total 12 12 21 22 67 

No se registran propósitos cuyo contenido sea particular para un grupo, que pueda 

identificarlo y diferenciarlo de los demás. 

 
5.2.2 Planes y programas de estudio 
 
Las actividades educativas que ejerce una sociedad se transforman en escolarizadas cuando 

se supone que hay ciertos aspectos del desarrollo personal y social que no ocurrirían 

satisfactoriamente, o no se producirían en absoluto, a menos que se pusieran en marcha 

actividades de enseñanza especialmente hechas para ese fin (C. Coll, 1987). 

Por ello las actividades educativas escolares responden a un propósito y se ejecutan de 

acuerdo con un plan de acción determinado, es decir, son actividades que están al servicio de 

un proyecto educativo, que se concretiza en el plan y en los programas de estudio. 

Estos constituyen el instrumento que contiene los lineamientos académicos con el fin de que 

maestros y directivos tengan una visión de conjunto acerca de los propósitos y contenidos de 

cada grado y de todo el nivel educativo. 
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En el caso de la educación primaria el propósito fundamental de la escuela es lograr que los 

niños desarrollen las habilidades intelectuales de la lectura y la escritura, la selección y la 

búsqueda de la información, la expresión oral y la adquisición del razonamiento matemático 

para aplicarlas en la solución de problemas cotidianos (Cuadernos SEP 2). 

Por otra parte, debemos considerar que los sistemas de educación especial se han 

desarrollado para proporcionar a los niños con discapacidad recursos adicionales necesarios 

que les brinden apoyo para un aprendizaje eficiente (Inclusive Education at Work, OECD, 

1999). 

La educación especial no difiere esencialmente de la educación regular sino que comparte 

sus fines generales y sus principios y, en algunos casos, requiere del concurso de 

profesionistas de otras disciplinas, según la naturaleza y grado de los problemas de sus 

alumnos, comprende objetivos específicos, o programas adicionales o complementarios 

individualizados, que pueden ser aplicados en el aula regular, en la escuela especial o en otros 

servicios (Bases para una política de Educación Especial, SEP, México, 1981). 

A esto debemos agregarle la definición que se presenta en el Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa, que establece: “La misión 

de la educación especial es la de favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de 

niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a 

aquellos con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro de un marco de 

equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus capacidades al máximo e 

integrarse educativa, social y laboralmente” (p. 27). 

Por todo esto, el análisis de las respuestas respecto al plan y programas de estudio 

aplicados en los CAM se llevó a cabo a partir de la priorización que los docentes le dan a los 

propósitos de aprendizaje de los alumnos. Hemos encontrado que en algunos casos se prioriza 

la adquisición de conocimientos y se promueve la aplicación del plan y de los programas de 

estudio de la educación básica con adecuaciones curriculares, y en otros se prioriza el 

desarrollo individual del alumno y se aplican otros instrumentos y/o guías especializados o se 

improvisan actividades sin un fundamento sistemático de trabajo, pretendiendo atender las 

necesidades de los alumnos.  

La pregunta para los maestros es: ¿Se aplican el plan y los programas de estudio de 

educación básica? En caso de que la respuesta sea no ¿cuáles utiliza? 

En el análisis de las 67 respuestas observamos que 19 dicen aplicarlo, 20 aplican otros 

instrumentos y 28 no especifican, por lo que se considera que en estos casos se trabaja sin un 

fundamento sistemático. 
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Cuadro 9. Planes y programas de estudio utilizados 
 

Plan y programas de: 
Maestros 

E.I. 
Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Educación básica con adecuaciones 
curriculares. 

3 2 1 - 6 

II. Educación básica con programas 
especializados adicionales. 

3 - 2 - 5 

III. Educación básica de grados 
anteriores. - - 8 - 8 

Subtotal 6 2 11 - 19 

IV. Guías especializadas de Educación 
Inicial Preescolar y/o Educación 
Especial según nivel de desarrollo 

1 2 - - 3 

V. Programas modulares de CECADEE o 
INEA con competencias laborales. 

- - - 17 17 

Subtotal 1 2 - 17 20 

VI. No especifica 5 8 10 5 28 

Total 12 12 21 22 67 

 

En el cuadro siguiente se presenta el análisis porcentual de las respuestas de los maestros 

en relación con los planes y programas que utilizan. El rubro “sí” incluye los planes y programas 

enunciados en el subtotal de I, II y III del cuadro 9; el rubro “no” incluye los enunciados del 

subtotal de IV y V. 

Cuadro 10. Porcentajes de planes y programas utilizados por nivel 

 
Maestros 

E.I. 
ABS 

% Preescolar 
ABS % Primaria 

ABS % C.L. 
ABS % ABS Total 

% 

Sí 6 50 2 17 11 52 - - 19 28 

No 1 8 2 17 - - 17 77 20 30 

No especifica 5 42 8 66 10 48 5 23 28 42 

Total 12 100 12 100 21 100 22 100 67 100 
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En el nivel laboral, como era de esperarse, no se aplican estos planes y programas porque 

se trabaja a partir de las normas de competencias laborales. 

Se considera significativa la información del nivel de educación primaria, ya que de 19 

maestros que aplican el plan y programas de estudio de educación básica, 8 reportan que 

utilizan los de grados anteriores. Esto implica que el plan y los programas de estudio del grado 

correspondiente a la edad de los alumnos de los CAM están, mayoritariamente, fuera de sus 

posibilidades de acceso y por lo tanto no son pertinentes para desarrollar sus capacidades al 

máximo, y hacer vigente el principio de equidad. 

 

5.2.3 Concordancia entre propósitos de aprendizaje y planes y programas de 
estudio 
 
Se llevó a cabo el análisis de concordancia para cada uno de los maestros, entre las 

respuestas referentes a los propósitos de aprendizaje por grupo y los planes y programas que 

se aplican en cada nivel. 

 
Cuadro 11. Maestros del nivel inicial 

 

 Propósitos Planes  y Programas 

I. Educación básica con adecuaciones 
curriculares. - 3 

II. Educación básica con programas 
especializados adicionales. - 3 

III. Educación básica de grados anteriores. 3 - 

IV. 
Guías especializadas de Educación Inicial 
Preescolar y/o Educación Especial según nivel 
de desarrollo 

6 1 

V. Programas modulares de CECADEE o INEA 
con competencias laborales. - - 

VI. No especifica 3 5 

 

 

Así en el nivel inicial sólo un maestro mostró concordancia entre los dos ítems; en los 

maestros restantes se observa que los propósitos están centrados en el desarrollo del alumno y 

afirman que aplican los planes y programas oficiales para el nivel, con adecuaciones 

curriculares y programas adicionales. 
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Cuadro 12. Maestros de nivel preescolar 
 

 Propósitos Planes y Programas 

I. Educación básica con adecuaciones curriculares. 1 2 

II. Educación básica con programas especializados 
adicionales. 2 - 

III. Educación básica de grados anteriores. 3 - 

IV. 
Guía especializadas de Educación Inicial, 
Preescolar y/o Educación Especial, según nivel de 
desarrollo 

4 2 

V. Programas modulares de CECADEE o INEA con 
competencias laborales. - - 

VI. No especifica 2 8 

 

Los 12 maestros de nivel Preescolar presentan una gran dispersión en la descripción de los 

propósitos, sólo en 1 caso hay concordancia, respecto a la aplicación de planes y programas de 

educación básica, en 2 casos, en que aplican guías especializadas según el nivel de desarrollo. 
 
 

Cuadro 13. Maestros de nivel primaria 
 

 Propósitos Planes y Programas 

I: Educación básica con adecuaciones curriculares. 7 1 

II. Educación básica con programas especializados 
adicionales. 1 2 

III. Educación básica de grados anteriores. 3 8 

IV. 
Guía especializadas de Educación Inicial, 
Preescolar y/o Educación Especial, según nivel de 
desarrollo 

5 - 

V. Programas modulares de CECADEE o INEA con 
competencias laborales. - - 

VI. No especifica 5 10 

 

 

En el caso de los docentes de nivel Primaria se observa que 5 manifiestan concordancia en 

la aplicación del currículo de educación básica. 
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Cuadro 14. Maestros del nivel laboral 
 

 Propósitos Planes y Programas 

I. Educación básica con adecuaciones curriculares. - - 

II. Educación básica con programas especializados 
adicionales. - - 

III. Educación básica de grados anteriores. - 
 
- 

IV. 
Guía especializadas de Educación Inicial, 
Preescolar y/o Educación Especial, según nivel de 
desarrollo 

2 - 

V. Programas modulares de CECADEE o INEA con 
competencias laborales. 17 17 

VI. No especifica 3 5 

 
 

Los docentes del nivel laboral manifiestan el mayor rango de concordancia entre propósitos 

de aprendizaje y planes y programas de estudio, en este último caso se trata mayoritariamente 

de la aplicación de las normas de competencias laborales, como se mencionó anteriormente. 

5.2.4 Perfil de egreso de cada nivel educativo 

Otro aspecto importante vinculado a los propósitos de aprendizaje y a los planes y programas 

de estudio, es el perfil de egreso de los alumnos en cada nivel educativo. 

Por ello se ha preguntado a los maestros y directores si en el CAM se encuentran 

disponibles perfiles de egreso de cada nivel educativo, las respuestas se encuentran en el 

cuadro 15. 

 
Cuadro 15 ¿Se dispone de perfiles de egreso por nivel? 

 
 
 Directores Maestros 

E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

Sí 8 4 6 8 5 31 

No 6 3 3 4 4 20 

Parcialmente 2 5 3 9 13 32 

Total 16 12 12 21 22 83 

  

Estos resultados señalan que la mitad de los directores manifiestan contar con el perfil de 

egreso por cada nivel educativo y aproximadamente sólo la tercera parte de los maestros. 
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La categoría “parcialmente” que en términos absolutos es la más frecuente, manifiesta la 

intencionalidad de contar con más claridad y precisión en cuanto al resultado final de su 

quehacer educativo. 

Las gráficas 7 y 8 ilustran estos resultados. 
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Gráfica 7 ¿Se dispone de perfiles de egreso por 

nivel?

 

 
 

Contenido de los perfiles de egreso 
  
Los perfiles de egreso son la materialización del logro de los propósitos del proceso educativo, 

expresado en términos de las habilidades, los valores y actitudes adquiridos por el educando. 

Los perfiles de egreso que describen directores y maestros se presentan en los cuadros 16, 

17, 18 y 19 por nivel y discapacidad, son muy generales y se expresan como objetivos 

programáticos o programas de trabajo más que como perfiles de egreso. 

Gráfica 8 Comparativo de maestros sobre perfiles de 

egreso
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Cuadro 16. Nivel inicial 

 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

- Programa Diana Bricker 
- Cubrir objetivos según edad cronológica 
- Cumplimiento de propósitos 
- Fundamento de independencia personal, 
desplazamiento y autonomía 
- Controlar esfínteres, autonomía, desarrollar 
coordinación gruesa y fina, convivencia y lenguaje 
- Perfil de ingreso del grado siguiente 
- Habilidades y destrezas sensoriales 
- Independencia personal y conocimiento  
de preescolar 

- Guía G. Nieto 
- Cubrir objetivos según edad cronológica 
- Oralización 
- Fundamento de independencia personal, 
desplazamiento y autonomía 
- Perfil de ingreso del grado siguiente 
- Habilidades y destrezas sensoriales 

MOTORA VISUAL 

- Cubrir objetivos según edad cronológica 
- Cumplimiento de propósitos 
- Habilidades y destrezas sensoriales 

- De acuerdo con la etapa de desarrollo 
- Desarrollar habilidades comunicativas, independencia 
personal e inicio de autonomía acorde con su edad 
- Cubrir objetivos según edad cronológica 
- Conocimiento de sí mismo y de su entorno 

 

En el caso de educación inicial no hay una diferenciación marcada por tipo de discapacidad 

y desarrollo de los alumnos. 
 
 

Cuadro 17. Nivel preescolar 
 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

- De acuerdo con necesidades 
- Independencia y adquisición de hábitos 
- Manejo de objetivos de su grado, independencia personal y 
vivenciar valores 
- Lograr independencia personal, lenguaje, 
sociabilidad, buena coordinación fina y gruesa 
- Tareas ocupacionales definidas según  
comunidad laboral, participación social 
- Pasar a primaria 
- Perfil de ingreso del grado siguiente 
- Maduración 
- Conocer entorno, esquema corporal, socialización, textos e 
imágenes 
- Conocimiento de espacio y tiempo, lecto-escritura y matemáticas 
 

- De acuerdo a necesidades 
- Perfil de ingreso del grado siguiente 
- Programa de educación básica 
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MOTORA VISUAL 

- De acuerdo con necesidades 
- Manejo de objetivos de su grado, independencia personal y 
vivenciar valores 
- De acuerdo con los propósitos que se plantearon al inicio del 
ciclo 
- Edad 

 

 
 

Los docentes de educación preescolar presentan una diferenciación mayor entre 

discapacidades, particularmente en el área de discapacidad intelectual. El egreso en este caso, 

está marcado por el logro de objetivos de desarrollo. 

Cuadro 18. Nivel primaria 
 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

- Programas de Educación Básica adecuados a la vida diaria 
- Independencia y contenidos básicos de aprendizaje 
- Perfil de acuerdo con su nivel cognitivo, destrezas y capacidades 
- Independencia personal, actividades de terapia  
ocupacional, autonomía y repertorio básico 
 (matemáticas, español) 
- Habilidades y destrezas, conocimiento de la vida cotidiana 
- Educación Básica y conocimientos, oficio 
- Autoestima, autosuficiencia, desplazamiento, lengua escrita, 
comunicación e higiene, sociabilidad, tareas hogareñas 
- Pasar a capacitación laboral 
- Perfil de ingreso del grado siguiente 
- Conocimientos básicos para alumnos que no 
accedieron a la lecto-escritura 
- Lo que se pueda del currículo básico 
- Logro de objetivos individuales según desarrollo  
- Edad 

- Programas de Educación Básica 
adecuados a la vida diaria 
- Lecto-escritura, manejo de números, 
resolución de problemas y 
conocimientos del medio 
- Educación Básica y conocimiento de 
un oficio 
- Nivel de comunicación 
- Perfil de ingreso del grado siguiente 
- Edad 
 

MOTORA VISUAL 

- Programas de Educación Básica adecuados a la vida diaria 
- Educación Básica y conocimiento, oficios 
- Edad 
- Independencia personal 

- Programas de Educación Básica 
adecuados a la vida diaria 
- Operaciones básicas en ábaco, caja 
numérica, problemas y comprensión del 
Braille 

 

La educación primaria presenta una gran semejanza con la educación preescolar en cuanto 

a las características de los perfiles, es decir, hay una mayor explicitación respecto a la 
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discapacidad intelectual, y se observa mayor sistematización entre los niveles precedente y 

sucesivo, priorizando los objetivos de desarrollo de los alumnos. 

En el caso de la discapacidad visual hay algunas alusiones al manejo de las herramientas 

que requiere esta población. 

En cuanto a discapacidad auditiva y motriz, se encuentran perfiles orientados 

fundamentalmente a la educación básica sin considerar las características de los alumnos y los 

logros del nivel respecto a su desarrollo. 
 
 

Cuadro 19. Nivel capacitación laboral 
 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

- Cubrir Módulos 3 y 4. 
- Se da el egreso cuando se incorporan laboralmente o 
después de cuatro años. 
- Conocen el oficio y normas de seguridad y derechos 
laborales. 
- Por edad y cumplimiento de objetivos individuales 
- Habilidad y destreza en el uso de materiales y  
herramientas. 
- Conocen su especialidad. 
- Desarrollo psico-socio-adaptativo. 
- Desarrollar habilidades para integrarse laboralmente. 
- Cumplir con los objetivos. 
- Niveles de competencia. 
- Dependiendo del puesto que va a desempeñar. 
- Hábitos, presentación, valores, integración laboral. 

- Cubrir Módulo 3 y 4. 
- Se da el egreso cuando se incorpora laboralmente o 
después de cuatro años. 
- Conocen el oficio y normas de seguridad. 
- Por edad y cumplimiento de objetivos individuales. 
- Habilidad y destreza en el uso de materiales y 
herramientas. 
- Destreza, conocimiento del medio laboral y 
tecnológico. 
- Independencia personal e integración laboral. 
 

MOTORA VISUAL 

- Se da el egreso cuando se incorporan laboralmente o 
después de cuatro años. 
- Conocen el oficio y normas de seguridad. 
- Por edad y cumplimiento de objetivos individuales 
- Educación Básica y conocimientos, oficio. 
- Habilidad y destreza en el uso de materiales y  
herramientas. 
- Conocer su especialidad. 
- Independencia personal. 

 

 
 

Por último, los docentes y/o instructores del nivel laboral manifiestan una mayor claridad y 

pertinencia al describir los perfiles de egreso, particularmente en el área de discapacidad 

intelectual. 
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A nivel general encontramos que los directores, profesores y/o instructores no se refieren en 

momento alguno a los alumnos con discapacidades múltiples, autismo o problemas 

emocionales severos, como si esta población no requiriera un programa educativo particular y 

quedara incluida en los perfiles de las otras discapacidades.  

 

5.3 Organización y funcionamiento 
 
“A partir de 1993, como consecuencia de la suscripción al Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, la reforma del Articulo 3° Constitucional y la 

promulgación de la Ley General de Educación, se impulsó un importante proceso de 

reorientación y reorganización de los servicios de educación especial que consistió en cambiar 

las concepciones respecto a la función de los servicios de educación especial, promover la 

integración educativa y reestructurar los servicios existentes hasta ese momento” (Programa 

Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, p. 12-13). 

 
5.3.1 Organización 
 
Los Centros de Atención Múltiple han sido incorporados en los últimos años al Programa de 

Escuelas de Calidad y como requisito elaboran el Proyecto Escolar.  

La Subsecretaría de Educación Básica y Normal ha emitido los lineamentos para la 

elaboración del Proyecto Escolar en los Cuadernos para transformar nuestra escuela 2 y 3. 

El criterio para elaborar el Proyecto Escolar se desarrolla en tres ámbitos: el trabajo 

educativo en el aula, la organización y funcionamiento general de la escuela, y las formas de 

colaboración entre la escuela y la familia. En este contexto se preguntó a los directores de los 

planteles sobre la organización y el funcionamiento de los CAM, debido a que concentran el 

trabajo del Consejo Técnico Consultivo de la escuela, de donde emana su validez. 

Se preguntó a los directores: ¿Se organiza el CAM de acuerdo con los propósitos educativos 

establecidos? Se obtuvieron 15 respuestas afirmativas y 1 negativa. 

Luego se preguntó: ¿Cuáles son los criterios empleados para organizar el CAM?  

Las respuestas se presentan en el cuadro 20, fueron agrupadas de acuerdo con la 

frecuencia de referentes que señalan: el proyecto escolar, las normas y lineamientos 

(emanadas de autoridades operativas, no oficializadas), los planes y programas de educación 

básica, y la organización escolar por áreas y niveles. Algunos directores mencionaron más de 

una categoría. 
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Cuadro 20. Criterios para la organización del CAM 
 

Criterios Directores 

I. Proyecto escolar. 2 

II. Normas y lineamientos. 9 

III. Planes y programas. 3 

IV. Áreas y niveles. 2 

 

Se preguntó a continuación: ¿Hay un proyecto escolar particular para el CAM? 

Las respuestas fueron afirmativas en su totalidad. 

Al realizar el análisis comparativo entre las dos preguntas anteriores: se observa que 16 

directores afirman que cumplen con la disposición de realizar el proyecto escolar y sólo 2 

(cuadro 20) informan que organizan el CAM de acuerdo con dicho proyecto. 

 

 

Estos resultados ponen de manifiesto que entre el personal directivo de los CAM persiste 

una idea restringida de la dimensión que significa la organización y funcionamiento de la 

escuela como un todo articulado, en el que cada una de sus partes incide en las demás, tal 

como se menciona en los documentos normativos del proyecto escolar. En cuanto a la forma de 

realización del Proyecto Escolar las respuestas coinciden en 15 casos en que fue elaborado de 

manera colegiada, y sólo una informa que no fue así. 

Respecto a la existencia de acuerdos entre directivos y personal para la organización 

interna, las respuestas son afirmativas en todos los casos. Así mismo se refiere a que hay un 

Gráfica 9 ¿Existe proyecto escolar?
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análisis colectivo de los problemas de la escuela y sus posibles soluciones, cuyos temas se han 

agrupado en el cuadro 21. 
 

Cuadro 21. Análisis colectivo de los problemas de la escuela 
 

 Temas Directores 

I. Problemática y evaluación de alumnos.  7 

II. Técnica-pedagógica y metodología. 4 

III. Recursos y asuntos administrativos. 4 

IV. No especifican. 4 

 
 

El análisis colectivo de los problemas de la escuela, según se informa, se realiza a través de 

diversos tipos de reuniones, con variada frecuencia: 

– Consejos Técnicos Consultivos (mensual). 

– Reuniones de Academia (mensual). 

– Equipo de apoyo con maestro (mensual, quincenal). 

– Maestros (mensual, quincenal). 

– Por nivel educativo (no especifican). 

– Reuniones del equipo de apoyo (frecuencia variable). 

– Reuniones extraordinarias. 

– Durante el recreo.  

5.3.2 Repercusiones de la reorientación de los servicios escolarizados en los 
CAM 

“Como consecuencia de los cambios en la orientación de los servicios de educación especial se 

promovió su reorganización y al mismo tiempo, se estableció la medida de que la guía para el 

trabajo educativo con los alumnos con necesidades educativas especiales serían los programas 

de educación básica vigentes en ese momento. Esta reorganización se realizó del modo 

siguiente: 

a) Transformación de los servicios escolarizados de educación especial en Centros de Atención 

Múltiple (CAM), definidos en los siguientes términos: “institución educativa que ofrece 

educación básica para alumnos que presentan necesidades educativas especiales, con o sin 

discapacidad”. Los CAM ofrecerían los distintos niveles de la educación básica utilizando, con 
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las adaptaciones pertinentes, los planes y programas de estudio generales. Asimismo, se 

organizaron grupos / grado en función de la edad de los alumnos, lo cual llevó a alumnos con 

distintas discapacidades a un mismo grupo”... (p. 14, Programa Nacional... ídem, ibídem). 

Las disposiciones de este proceso de reorientación y reorganización se acordaron en 1997 

en la Conferencia Nacional de Atención Educativa a Menores con Necesidades Educativas 

Especiales: Equidad para la Diversidad, convocada por la SEP y el SNTE. 

“La carencia de una instancia nacional para coordinar este proceso generó incertidumbre y 

confusión en las instancias estatales y entre el personal que atendía los servicios; este hecho y 

la profundidad del cambio que promovía, provocó que su implantación fuera muy diferenciada y 

no siempre favorable a la atención de los niños con necesidades educativas especiales 

derivadas de alguna discapacidad” (p. 14 ídem ibídem). 

Las conclusiones de esta conferencia no fueron explicitadas en documentos normativos 

oficiales, por ello se difundieron en cada una de las entidades federativas de manera informal a 

través de las estructuras operativas, y hasta el momento no se ha llevado a cabo un 

seguimiento de sus repercusiones. 

Por todo ello se consideró significativo preguntar a los directores y maestros su opinión 

sobre este tema, desde dos aspectos relevantes: el trabajo docente y el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos. 

5.3.2.1 Puntos de vista de los directores 

Cuadro 22. ¿La organización actual del CAM (Grupos por edad)  
favorece el trabajo docente? 

SÍ:13 NO: 3 
¿POR QUÉ? 

En Capacitación Laboral siempre ha existido 
flexibilidad en los talleres. 
Se pueden formar grupos por edad porque están 
organizados por discapacidad. 
Tenemos la oportunidad de relacionarnos y 
capacitarnos con niños de diferentes discapacidades 
que nos pueden favorecer en el aspecto personal. 
En parte, ya que las carencias limitan el desarrollo del 
plan de trabajo. 
Entre el personal se practican valores que favorecen 
su desempeño. 
Se está cambiando positivamente. 
Buen clima, motivación de la gente, está sensible, 
participativa y comprometida. 
No especifican ( 4). 

Dificulta y multiplica los problemas en el aprendizaje de 
los niños y las tareas del maestro. 
El maestro no tiene conocimiento ni habilidad para 
atender diversas discapacidades, se ocupa de los que 
puede y abandona a otros. 
Por falta de claridad en los objetivos y metas del CAM 
a futuro. 
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De la recuperación de la información de los directores se observa que 13 fueron respuestas 

afirmativas y 3 fueron negativas. 

Entre las razones que aducen como favorables, se encuentra que para algunos directores no 

han significado cambios y para otros, que favorece el trabajo docente ya que se ha promovido 

el conocimiento y la sensibilización hacia niños con otras discapacidades. 

Estos argumentos manifiestan la adhesión de los directores a las disposiciones de las 

autoridades en términos de diversificar el quehacer del centro, sin que esto signifique 

explícitamente que se favorezca el trabajo docente. El otro aspecto fue abordado con la 

pregunta: ¿La organización actual del CAM (grupos por edad) favorece el proceso de desarrollo 

y aprendizaje de los alumnos?  
 

Cuadro 23 ¿La organización actual del CAM favorece el proceso de  
desarrollo y aprendizaje de los alumnos? 

SÍ: 6 NO: 10 

¿POR QUÉ? 

El grado de madurez va acorde con la edad (1) 

Intereses similares aunque ritmos diferentes ( 2) 

Intereses iguales por su edad y discapacidad (3) 

Deben considerarse las limitaciones y niveles de 
desarrollo de los alumnos (5) 

Los intereses dependen del desarrollo (2) 

Se agrupan por interés del oficio (2) 

 No especifica (1) 

 
 

Las respuestas afirmativas aprueban esta organización, pero no consideran las 

características ni las necesidades educativas especiales de los alumnos del CAM.  

En las respuestas negativas la argumentación se centra en la necesidad de atender a los 

diversos niveles de desarrollo de la población desde la perspectiva del proceso de aprendizaje.  

Las gráficas 11 y 12 ponen de manifiesto las discrepancias del efecto de la organización 

actual del CAM en la labor docente y en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 12  ¿La organización del CAM 

favorece el proceso de desarrollo y 

aprendizaje del alumno?
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Gráfica 11  ¿La organización del CAM  
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En ninguna de las 16 respuestas hay una reflexión sobre la interacción entre los alumnos y 

su impacto en el proceso de desarrollo y aprendizaje de cada uno de ellos, ni hay una 

valoración respecto a si esta organización ofrece las mejores condiciones para su proceso 

educativo y su integración social. 

5.3.2.2  Puntos de vista de los maestros 

Se plantearon a los maestros las mismas dos preguntas que a los directores.  
 

Cuadro 24 ¿La organización actual del CAM (grupos por edad)  
favorece su trabajo docente? 

SI: 51 MAESTROS 

¿POR QUÉ? 

 E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Favorece flexibilidad 4 2 2 2 10 

II. Refleja el avance 1 1 2 2 6 

III. Favorece acción colegiada 
y/o interdisciplinaria 

 
- 

 
4 

 
7 

 
2 

 
13 

IV. Se trabaja ya por 
discapacidad 1 - 3 - 4 

V. Se aprende con ellos y 
desarrolla solidaridad 1 - - 1 2 

VI. Favorece organización - - - 11 11 

VII. No especifica 1 2 1 1 5 

Total 8 9 15 19 51 

 
 

Cuadro 25 
 

NO: 16 MAESTROS 

¿POR QUÉ? 

 E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Falta apoyo institucional 1 - - - 1 

II. Falta trabajo colegiado - - 2 - 2 

III. Se pierde organización y/o 
eficiencia - 3 2 1 6 
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IV. 
Falta de recursos para 
atender el desarrollo 
individual 

- 1 - 1 2 

 No especifica 3 - 1 1 5 

Total 4 4 5 3 16 

Los 51 profesores que dan una respuesta afirmativa, es decir, que expresan que se favorece 

el trabajo docente, aducen razones que no se derivan necesariamente de la disposición de 

organizar grupos por edad tales como: el mejoramiento de la acción interdisciplinaria y el 

trabajo colegiado (13 profesores); favorecen la flexibilidad en el trabajo del salón de clases (10); 

favorecen la organización (11 profesores del nivel laboral) y un 10% no especifica (5 maestros). 

Es indudable que para el nivel laboral resulta saludable tener un límite de edad en los 

estudiantes que les permita una mayor movilidad. 

Entre los 16 maestros que dan una respuesta negativa, es decir que los grupos por edad no 

favorecen el trabajo docente, 6 afirman que se pierde organización y eficiencia, y 2 manifiestan 

que se carece de recursos para la atención individualizada, en estos dos juicios existe la 

intencionalidad de cumplir los propósitos educativos; en los otros tres casos las razones no se 

desprenden de esta disposición y un 31% no especificó (5 maestros). 

En ningún caso de los 67 maestros se expresa un mejoramiento del trabajo docente 

orientado al logro de los propósitos educativos y de aprendizaje de los alumnos, a partir de 

estas disposiciones. 

Asimismo se preguntó a los maestros si la organización actual del CAM influye sobre el 

proceso de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Las respuestas se encuentran en el 

siguiente cuadro. En este caso sólo se registran las respuestas de los maestros que informan 

que sí influye, que son 41. 
 

Cuadro 26. ¿La organización actual del CAM influye sobre el proceso de  
desarrollo y aprendizaje de los alumnos? 

SÍ: 41 MAESTROS 

¿POR QUÉ? 

 E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Se socializan y retroalimentan en el 
aprendizaje - 1 1 1 3 

II. Facilitan la adecuación curricular y la 
evaluación 2 - - - 2 
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III. Positivamente 1 - - - 1 

Subtotal 3 1 1 1 6 

IV. Pasan sin contenidos por cumplir la 
edad. - 1 3 - 4 

V. Dificulta el trabajo del maestro y el 
rendimiento de los alumnos. - - 2 1 3 

VI. No es favorable por la diversidad de 
los alumnos. 1 1 - - 2 

Subtotal 1 1 6 1 9 

No especifica. 3 4 10 9 26 

Total 7 7 16 11 41 

 

De 41 respuestas, se observa que 6 maestros (14.6 %), consideran que la organización 

actual del CAM influye positivamente en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, 

9 (22%) indican que no es favorable y 26 (63.4 %) no especifican en qué sentido ocurre. Estas 

respuestas indican que no hay un compromiso en la mayoría de los profesores respecto a estos 

lineamientos. 

Considerando los 6 maestros que manifiestan una influencia favorable respecto al que se 

favorece el proceso de desarrollo y aprendizaje del alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las respuestas de directores y maestros sobre la organización del CAM y su repercusión, 

tanto en el trabajo docente como en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, es 

altamente significativa en varios sentidos. El más obvio es que consideran mayoritariamente 

que ésta favorece el trabajo docente y minoritariamente que favorece el desarrollo y 
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aprendizaje de los alumnos, en el caso de los directores el 38% pero en el caso de los 

maestros sólo el 9%. 

Las razones favorables al trabajo docente que se plantean son de tipo moral, de informarse 

sobre otras discapacidades y de desarrollo personal; en cuanto a las referentes al proceso de 

aprendizaje y desarrollo de los alumnos, los argumentos son: se unifican intereses en función 

de la edad, se facilitan las adecuaciones curriculares y la evaluación, y también informan que se 

favorece la socialización. 

Entre las razones desfavorables al trabajo docente se menciona que se multiplican los 

problemas de aprendizaje de los niños y las tareas del maestro, y que el maestro no tiene 

conocimientos para atender diversas discapacidades. 

Queda claro que aun en las referencias que hacen a los procesos de los alumnos, los 

profesores destacan la facilidad o dificultad en el trabajo docente. 

Se observa un desplazamiento de la atención que se prestaba al sujeto, sus requerimientos 

y necesidades educativas especiales, hacia la priorización de la administración de los recursos 

y facilitación, supuesta, de las acciones inherentes a la función. 

5.4 Acceso de los alumnos 
 
Promover el acceso de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad al Centro de Atención Múltiple es una actividad previa al inicio del proceso 

educativo, que resulta indispensable debido a que la atención educativa temprana crea las 

mejores condiciones para el máximo desarrollo de las potencialidades y, la superación y/o 

compensación de la discapacidad, optimizando los alcances del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

La falta de información suficiente respecto a los requerimientos de los niños con trastornos 

en el desarrollo y/o discapacidad impide contar con una detección temprana y una atención 

oportuna. Por todo ello se preguntó a los directores sobre las actividades de promoción, 

difusión y captación de alumnos obteniéndose las siguientes respuestas:  

De los 16 directores entrevistados, 11 mencionan que realizan actividades de promoción, 2 

informan que no, debido a que están saturados y con alumnos en lista de espera; y 3 que 

simplemente no lo realizan porque los alumnos son canalizados del sector salud. 

De los 11 directores que informan sobre la realización de estas actividades, las describen 

como se registra en el cuadro 27. Algunos directores mencionan varias actividades. 
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Cuadro 27. Actividades de promoción y difusión 
 

  S E C T O R E S  
 
 SALUD EDUCACIÓN 

REGULAR 
COMUNIDAD 

Distribución, folletería y carteles. 4 1 1 
Visitas y pláticas de información a la 
comunidad. 7 - 4 

En la información reportada se detecta que los directores no consideran como espacio de 

influencia prioritaria la oferta de servicios al propio sector educativo, por el contrario identifican 

al sector salud como ámbito de intercambio de información y canalización. 

En cuanto a los criterios de captación de alumnos, los directores reportan la siguiente 

información descrita en el cuadro 28; algunos expresan varios criterios. 

Cuadro 28. Criterios para la captación de alumnos 

Discapacidad 8 

Rechazo de educación regular. 2 

Edad. 2 

Cercanía al CAM. 3 

Problemas en el desarrollo. 3 

Alto riesgo establecido. 1 

Sin escolaridad. 1 

Los criterios de discapacidad, problemas en el desarrollo y alto riesgo establecido parecen 

responder a las necesidades de la población. Por otra parte son indicativos del cumplimiento de 

aceptar a los alumnos que presenten discapacidad y soliciten el servicio. 

Los demás criterios: rechazo de la educación regular, la edad, cercanía del CAM y niños sin 

escolaridad parecen no corresponder a ese servicio educativo. 

En todos los criterios señalados se observa la carencia de una evaluación individual del 

alumno así como de claridad sobre sus necesidades educativas especiales y de posibilidad del 

Centro de satisfacerlas. 

5.5 Desarrollo del proceso educativo 

La finalidad última de la educación es promover el crecimiento personal de los alumnos, las 

discrepancias surgen en el momento de definir en qué consiste el crecimiento humano desde el 
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punto de vista educativo y, sobre todo al abordar el tipo de acciones pedagógicas más 

adecuadas para promoverlo. 

La disyuntiva básica surge entre aquellos que entienden el crecimiento humano como el 

resultado de un proceso constructivo, en gran medida interno a la persona y, los que lo 

conciben como el resultado de un proceso de aprendizaje, en gran medida externo a la 

persona. Frente a esta situación, César Coll nos propone el planteamiento que hace Cole, en 

1981, que supera esta controversia mediante un esquema explicativo integrado de los procesos 

de desarrollo individual y del aprendizaje de la experiencia humana culturalmente organizada, a 

la que llama aprendizajes específicos. 

Desde esta óptica todos los procesos psicológicos que configuran el desarrollo de una 

persona -tanto los considerados evolutivos como los atribuidos a aprendizajes específicos- son 

el fruto de la interacción constante que una persona mantiene con un medio ambiente 

culturalmente organizado. 

La interacción que un ser humano tiene con su medio está mediatizada por la cultura desde 

el momento mismo del nacimiento, siendo los padres, los educadores y los otros seres 

humanos en general los agentes mediadores. Desde esta perspectiva “el crecimiento personal 

es el proceso mediante el cual el ser humano hace suya la cultura del grupo social al que 

pertenece, de tal manera que en este proceso el desarrollo de la competencia cognitiva está 

fuertemente vinculado al tipo de aprendizajes específicos y en general al tipo de prácticas 

sociales dominantes”. 

Nos aproximamos así al concepto de educación como “el conjunto de actividades mediante 

las cuales un grupo social asegura que sus miembros adquieran la experiencia social, 

históricamente acumulada y culturalmente organizada” (C. Coll, 1987). 

Las actividades educativas escolares responden a una finalidad y se ejecutan de acuerdo 

con un plan de acción determinado, es decir, son actividades que están al servicio de un 

proyecto educativo que se desarrollará en un proceso educativo a lo largo del tiempo con 

propósitos para cada una de sus etapas. 

Los principios de la educación básica, en nuestro país, se encuentran explicitados en los 

propósitos educativos de los planes y programas de estudio. 

El conjunto de conocimientos, habilidades intelectuales y actitudes, que constituyen la base 

para la formación integral de los individuos, son nacionales y comunes, de manera que todos 

los niños y las niñas deben lograrlos en los seis años previstos para el nivel, 

independientemente de su condición social, de la región en la que habiten o del grupo étnico al 
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que pertenezcan. Tal es la misión de la escuela primaria. Su asunción tiene dos implicaciones 

fundamentales para el funcionamiento de cada escuela:  

a) El logro de los propósitos deben constituir la orientación principal de todas las acciones 

profesionales -tanto individuales como colectivas- de los maestros y los directivos, así como el 

apoyo de las familias al trabajo escolar. 

b) Los propósitos educativos no se alcanzan en un solo ciclo o grado, mediante la labor de un 

maestro, sino a lo largo de los seis años que los niños asisten a la escuela, con el aporte de 

cada profesor que los atiende y el conjunto de experiencias que obtienen en todos los espacios 

de la vida escolar. Por eso es necesario que exista congruencia en los estilos de enseñanza de 

los distintos profesores, de manera que los alumnos no reciban orientaciones distintas o 

contradictorias al pasar de un grado a otro (Cuadernos SEP, ídem ibídem). 

En el caso de los niños que presentan necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad, los propósitos educativos son los mismos que para los demás niños pero, para 

que se puedan alcanzar, es necesario proporcionar los apoyos indispensables dentro de un 

marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus capacidades al máximo 

e integrarse social, educativa y laboralmente (Programa Nacional, ídem ibídem). 

Para ellos no puede haber disyuntiva entre el crecimiento humano como el resultado de un 

proceso constructivo, interno, y como el resultado de un proceso de aprendizaje, externo, 

porque ambos estarán entrelazados en una sinergia constante a lo largo de toda su vida y 

dependerán como en ningún otro caso de agentes mediadores, padres, maestros, y sociedad, 

responsables, conocedores y comprometidos con su misión. 

En este caso, el logro de los propósitos no es posible mediante la asunción simple y llana de 

los planes y programas de estudio de la educación básica, éstos pueden constituirse en el 

marco para la interacción constante que cada alumno mantiene con el medio ambiente 

culturalmente organizado, pero la construcción interna del desarrollo y del aprendizaje son el 

fundamento a partir del cual se deberá diseñar un encadenamiento de propósitos para cada 

una de las etapas del proceso que permitirán aproximarse a los propósitos generales. 

El qué y el cómo aprende estará determinado por las características del desarrollo individual, 

la intervención temprana y adecuada, así como de las oportunidades que el medio social 

provea, estos requerimientos no son sólo económicos, sino también médicos, psicológicos, 

pedagógicos, afectivos, sociales y morales. El período de inicio de la atención y la calidad de la 

misma será determinante en el proceso de desarrollo y en el diseño de su proceso educativo. 

Por la gran importancia que tiene el diseño y las características del proceso educativo de los 

alumnos del CAM se analizó la información recuperada desde varios aspectos: la ubicación de 
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los alumnos en el grupo, los estudios y/o evaluaciones, el trabajo en el aula y sus distintos 

aspectos, así como los obstáculos para el logro de los propósitos educativos y la acreditación y 

certificación. 

 
5.5.1 Criterios normativos para la ubicación de los alumnos 
 
Se preguntó a directores y maestros si tienen criterios para la ubicación de los alumnos en el 

grupo y cuáles son. Los datos obtenidos se presentan en los cuadros 29 y 30. De los directores 

(16) se obtuvieron 15 respuestas positivas y una negativa; de los maestros (67) se obtuvieron 

59 respuestas positivas y 8 negativas. 

Al solicitar información sobre los criterios de ubicación de los alumnos, a los 15 directores y a 

los 59 maestros que respondieron positivamente, se marcó una diferencia entre el nuevo 

ingreso (alumnos que ingresan a la escuela por primera vez) y el reingreso (alumnos que son 

promovidos de grados anteriores o que permanecen en el mismo grado). Estos criterios 

coinciden en 5 de las 7 categorías: edad, nivel de desarrollo, tipo de discapacidad, 

antecedentes escolares y evaluación de conocimientos y habilidades. Para el nuevo ingreso se 

agregan 2 criterios: evaluación del equipo interdisciplinario y observación en el grupo. Algunos 

directores y maestros reportan varios criterios. 

 
Cuadro 29. Criterios para determinar la ubicación de los alumnos (Reingreso) 

 
    MAESTROS   

Criterios Dir. E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Edad 11 5 4 5 1 26 
II. Nivel de desarrollo - 3 8 2 - 13 
III. Tipo de discapacidad 2 2 - 1 - 5 

IV. Evaluación de conocimientos y 
habilidades - 1 1 2 3 7 

V. 

Antecedentes escolares: boleta de 
calificaciones, expediente, 
evaluaciones, informes, experiencia, 
interés 

1 3 3 11 14 32 

No especifica 2 2 1 5 1 11 
Total 16 16 17 26 19 94 

 
 

Se puede observar que en preescolar la mayor frecuencia se encuentra en el criterio de nivel 

de desarrollo (8) y para los directores el criterio de la edad (11), a diferencia de los niveles de 

primaria y laboral cuya frecuencia se carga hacia los antecedentes escolares. 
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Cuadro 30. Criterios para la ubicación de los alumnos en su grupo  

(nuevo ingreso) 

    MAESTROS    
 Criterios Dir E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Edad 11 2 2 6 1 22 
II. Nivel de desarrollo - 6 2 1 - 9 
III. Tipo de discapacidad 2 3 - 2 - 7 

IV. Evaluación de conocimientos y 
habilidades - 1 2 4 14 21 

V. Antecedentes escolares 1 - - 6 2 9 

VI. Evaluación de equipo 
interdisciplinario 3 4 6 7 - 20 

VII. Observación en el grupo o taller - 1 3 1 12 17 
 No especifica 2 1 1 3 1 8 
 Total 19 18 16 30 30 113 

Cuadro 31. Comparativo de criterios de ubicación de alumnos 
 

Nuevo Ingreso Reingreso 
Criterios 

ABS % ABS % 
I. Edad. 22 19.4 26 27.7 
II. Nivel de desarrollo. 9 7.9 13 13.8 
III. Tipo de discapacidad. 7 6.2 5 5.3 

IV. Evaluación de conocimientos y 
habilidades. 21 18.6 7 7.5 

V. Antecedentes escolares. 9 7.9 32 34.0 
 No especifica. 8 7.1 11 11.7 

VI. Evaluación Equipo Interdisciplinario. 20 17.7 - - 
VII. VII. Observaciones de grupo. 17 15.1 - - 

Total 113 100% 94 100% 

En el análisis comparativo de los criterios de ubicación se observa que para el reingreso, el 

criterio dominante es el de antecedentes escolares, en segundo lugar la edad y, en tercer lugar 

el nivel de desarrollo, a diferencia del nuevo ingreso, para el cual el criterio dominante es la 

edad, en segundo lugar la evaluación de conocimientos y habilidades y en tercer lugar la 

evaluación del equipo interdisciplinario. En ambos casos la edad es un criterio altamente 

significativo; la diferencia entre nuevo ingreso y reingreso se manifiesta tanto en los directores 

como en los maestros en los dos criterios ya mencionados: el de la evaluación del equipo de 

apoyo interdisciplinario y el de la observación en el aula. 
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5.5.2 Estudios y/o evaluaciones 
 
La evaluación y/o los estudios de carácter médico, psicológico, pedagógico, de lenguaje o 

psicomotor, así como la entrevista a los padres de familia constituyen la base de información 

indispensable para identificar las necesidades educativas especiales de los niños con 

discapacidad. Se preguntó a maestros y directores si los alumnos del CAM cuentan con 

diferentes tipos de evaluaciones según su discapacidad.  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la información recuperada sobre la evaluación de los alumnos por 

discapacidad y niveles de atención, separando la de los directores y maestros en los cuadros 

32, 33, 34, 35, 36 y 37. 
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Cuadro 32. Evaluaciones para alumnos con discapacidad  
intelectual por niveles 

 D.I. 
NIVELES DIRECTORES MAESTROS 

Educación 
inicial 

 

- Guía de intervención temprana  
de Educación Especial. 

- Guía de intervención temprana  
de Educación Especial. 
- Estudios médicos. 
- Movilidad y autonomía. 
- Evaluación cualitativa. 
- Observación. 

Preescolar 

- PAC. 
- Observación de habilidades. 
- Comunicación. 

- PAC. 
- Comunicación forma oral. 
- Observación. 
- Evaluación cualitativa. 

Primaria 

- PAC. 
- Observación. 
- Evaluación de objetivos con 
adecuaciones curriculares. 
- Conocimiento del medio y 
autonomía. 
- Lengua escrita y matemáticas. 
- Comunicación. 

- PAC. 
- Observación. 
- Lengua escrita con material  
concreto. 
- Lengua escrita y matemáticas. 
- Evaluación cualitativa. 
- Evaluación pedagógica  
 (de conocimientos). 

Capacitación 
laboral 

- Intereses, habilidades y destrezas - Prueba pedagógica a nivel  
de competencias laborales 

 
 

Cuadro 33. Evaluaciones para alumnos con discapacidad  
auditiva por niveles 

      D.A. 
NIVELES DIRECTORES MAESTROS 

 
Educación 

inicial 
 

- Guía de Intervención Temprana  
de Educación Especial. 

- Evaluación de pérdida auditiva. 
- Audiometría. 
- Potenciales evocados. 
- Discriminación auditiva. 
- Entrenamiento auditivo. 
- Estudios médicos. 

Preescolar 

- Prueba de audición. 
- Lengua oral. 
- Evaluación específica de la 
discapacidad. 
- Observación de grupo. 

- Lenguaje de señas. 
- Lenguaje bimodal. 
- Discriminación auditiva 
- Lectura labio-facia.l 
- Gestos y expresión. 

Primaria 

- Evaluación y pruebas de audición. 
 

- Lengua escrita. 
- Observación. 
- Aprendizaje. 
- Lenguaje oral. 

Capacitación 
laboral 

- Intereses, habilidades y destrezas. 
 

- Evaluación cualitativa. 
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Cuadro 34. Evaluaciones para alumnos con discapacidad  
motora por niveles 

 D.M. 
NIVELES DIRECTORES MAESTROS 

 
Educación 

inicial 
 

 
 

- Evaluación diagnóstica.  
 nosológica –topográfica. 
- Electroencefalograma. 
- Evaluación del lenguaje. 
- Estudios médicos. 
- Evaluaciones cualitativas. 

 
Preescolar 

- Observación. 
- Autonomía. 
- Vocabulario. 

- Evaluación diagnóstica  
según grado de severidad 
- Tableros. 
- Evaluación psicológica. 
- Terapia física. 
- Estudios médicos. 
- Evaluación psicopedagógica  
(contenidos). 

Primaria 

- Observación en grupo. 
- Evaluación inicial de primaria regular. 
- Evaluación pedagógica. 

- Tableros 
- Terapia física 
- Pruebas psicológicas 
- Evaluación psicopedagógica 
(contenidos) 

Capacitación 
laboral 

 

- Intereses, habilidades y destrezas. - Pruebas temáticas y tecnológicas 
adaptadas 
- Depende de su dificultad 

Cuadro 35. Evaluaciones para alumnos con discapacidad  
visual por niveles 

 D.V. 
 
NIVELES 

DIRECTORES MAESTROS 

 
 

Educación inicial 
 

- Guía de intervención temprana de 
Educación Especial. 
- Observación en grupo. 

- Orientación y desarrollo táctil. 
- Tableros y materiales concreto. 
- De acuerdo con su canal receptor más 
fuerte. 
- Estudios médicos. 
- Estudios oftamétricos. 

 
Preescolar 

- Observación de tareas. - Letra más grande. 
- Braille. 
- Ábaco. 

 
Primaria 

 - Letra más grande. 
- Braille. 
- Ábaco. 

Capacitación 
laboral 

 - Pruebas orales. 
- Observación. 
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Cuadro 36. Evaluaciones para alumnos con autismo  
por niveles 

 AUTISMO 
 NIVELES DIRECTORES MAESTROS 

Primaria  - Evaluación concisa con una  
 sola orden 

Capacitación 
laboral 

- Intereses, habilidades y destrezas  

 
 

Cuadro 37. Evaluaciones para alumnos con Necesidades Educativas  
Especiales (otros) 

 
 

Estos resultados permiten observar que tanto directores como maestros describen con más 

precisión los instrumentos de evaluación que se aplican a los alumnos con discapacidad 

intelectual que los de otras discapacidades. Es poco significativa la diferenciación por nivel 

educativo. 

Si bien se incluyen alumnos con diversas discapacidades en los Centros, se puede observar 

que los directores no cuentan con la información requerida para coordinar y supervisar el 

proceso educativo de todos los alumnos, al no reportar la información sobre las evaluaciones 

por discapacidad.  

En el caso de los maestros hay una descripción más amplia y general que la de los 

directores, mencionan instrumentos o guías didácticas de donde obtienen, en algunos casos, 

perfiles de desarrollo como el PAC. 

Los profesores de los niveles inicial y preescolar enfatizan la aplicación de estudios médicos, 

de lenguaje y cualitativos (sin especificar cuáles son), o perfiles de guías didácticas como la de 

intervención temprana de Educación Especial. 

Para el nivel de primaria, pareciera que la disposición de que la guía para el trabajo 

educativo con los alumnos con necesidades educativas especiales fueran el plan y los 

programas de estudio de Educación Básica vigentes llevó a los maestros, a concentrarse en las 

pruebas pedagógicas de conocimientos, desechando los instrumentos que permiten conocer al 

 OTROS 
 NIVEL DIRECTORES MAESTROS 

Primaria 
- Contenidos académicos  
- Comprensión 

- Observación en el grupo 
- Evaluación psicopedagógica 
 (contenidos) 
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sujeto, su nivel de desarrollo, sus requerimientos particulares y sus necesidades educativas 

especiales. 

En el nivel laboral hay una mayor unificación en torno a la evaluación de las competencias 

laborales para los distintos talleres. 

En ningún momento se mencionan pruebas psicopedagógicas que describan niveles 

cognoscitivos o estilos de aprendizaje, o qué puede o no puede realizar un alumno a partir de 

su nivel de desarrollo en distintas áreas; cuando se menciona evaluación o evaluación 

pedagógica implica una evaluación de conocimientos. 

5.5.3 Criterios de inscripción 

La inscripción de los alumnos es responsabilidad de la dirección de la escuela, por ello se 

preguntó a los directores sobre la normatividad para dicho proceso, algunos expresan varios 

criterios. 

La información es muy escueta, de los 16 directores todos respondieron afirmativamente y 

mencionan los siguientes criterios: 11 se refieren a la discapacidad, 6 a criterios y lineamientos 

de la educación regular, 4 se refieren a la forma en que se determinan los criterios, 1 a la 

escolaridad y 1 a la edad cronológica. 

La diversidad de respuestas pone de manifiesto la carencia de normatividad al respecto. 

 
5.5.4 El trabajo en el aula 
 
5.5.4.1 Actividades de sensibilización y acogimiento 
 
El inicio de la escolarización representa para cualquier alumno una separación del medio 

familiar, en donde la mayoría de los niños y niñas se sienten cómodos. La escuela es un 

lugar lleno de personas y objetos diferentes que habrán que ir descubriendo poco a poco, 

los espacios, las dimensiones, el tiempo, la necesidad de actuar o permanecer quietos, el 

cumplimiento de normas y reglas, el aprender a disociar entre tiempo y deseo, la presencia 

de otros, a la vez semejantes y distintos a él, todo ello representa un proceso complejo con 

muchas implicaciones. Por eso es necesario llevar a cabo actuaciones dirigidas a facilitar 

dicha transición. En el caso de un alumno o alumna con discapacidad este proceso reviste 

una complejidad mayor y requiere una particular atención (Puigdellivol, p.307).  

El maestro es ante los ojos del alumno el interlocutor por excelencia en la relación con el 

mundo, el que invita y acoge o el que excluye y somete. Preguntamos a los maestros sobre 
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las actividades de sensibilización y acogimiento que llevan a cabo en el grupo. De 67 

maestros, 52 respondieron afirmativamente y 15 negativamente. 

En el cuadro 38 se describe el tipo de actividades que se ejecutan por parte de los 52 

maestros que sí las realizan: 
 

Cuadro 38. Actividades de sensibilización y acogimiento 
  

   MAESTROS   

Actividades E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Actividades integradoras de 
sensibilización. - - 3 5 8 

II. Actividades sociales (presentación al 
grupo). 1 3 3 8 15 

III. Pláticas de orientación y aceptación a 
nuevos Alumnos. 1 2 3 3 9 

IV. Pláticas a padres, clase abierta. 4 2 3 - 9 

V. Visitas a escuelas regulares. 1 2 4 1 8 

VI. No especifica.     3 

 Total respuestas     52 
 

Estos resultados indican que si bien hay la inquietud respecto a este asunto, no se 

explicita una serie de actuaciones de acogimiento y acompañamiento durante esta 

transición. 

 
5.5.4.2 Criterios técnicos para organizar el grupo 
 
El procedimiento más frecuente de agrupación de los alumnos suele ser la edad, ya que eso 

supone un nivel similar de conocimiento e intereses. En el caso de los alumnos del CAM se 

puede encontrar que niños de igual edad pueden tener niveles de desarrollo y capacidades 

muy diferentes, como ya se expresó más arriba, debido no sólo a las características y 

potencialidades individuales sino también al tipo de atención que hayan recibido. 

Si a esto se agrega, como ocurre en muchos de los CAM, la inclusión de niños de otras 

discapacidades, el grado de diversidad dentro del grupo se incrementa y exige tener en 

cuenta la existencia de importantes diferencias entre el alumnado y la adopción de medidas 

que aseguren el ajuste del profesor y de los medios educativos a esa situación. 
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Se preguntó a los maestros si existen criterios técnicos para organizar el grupo y cuáles 

eran, obteniéndose las respuestas del cuadro 39. 
 

Cuadro 39. ¿Existen criterios técnicos para organizar el grupo?  
¿Cuáles son? 

 

 SI: 44 NO: 23 

Criterios técnicos E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Edad. 4 - 6 1 11 

II. Escolaridad conocimientos grado. 1 - 5 - 6 

III. Nivel desempeño, habilidades. 1 2 3 10 16 

IV. Discapacidades.   1 2 4 - 7 

V. Nivel desarrollo. 4 1 4 - 9 

 No especifica.  1 4 2 3 10 

Total respuestas 12 9 24 14 59 

           * Algunos maestros dan varias respuestas. 

En este aspecto se observa que de los 44 (66%) del total, los maestros que afirman 

aplicar criterios técnicos, los de edad (I) y escolaridad (II) son preferentes en maestros de 

primaria; el nivel de desempeño y habilidades en capacitación laboral y tipo de discapacidad 

(IV) y nivel de desarrollo (V) distribuidos entre los niveles de inicial, preescolar y primaria. 

Estos resultados permiten observar que en el nivel primaria hay grandes diferencias en 

cuanto a la manera de organizar el grupo con relación a los propósitos de aprendizaje. 

5.5.4.3 Composición de los grupos / grados 

A continuación se presentan los datos correspondientes a la composición de los grupos / 

grados de los CAM estudiados obtenidos de los formatos FMA, que en total fueron 16. 

 De un total de 159 maestros frente a grupo, 90 atienden una sola discapacidad (56.6%); 

50 atienden alumnos de 2 tipos de discapacidad (31.4%); 17 maestros atienden alumnos de 

3 tipos de discapacidad (10.6%) y 2 maestros atienden alumnos de 4 tipos de discapacidad 

(1.25%). 
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Distribución de grupos que atienden una discapacidad 

Los grupos de alumnos de un único tipo de discapacidad (90) se distribuyen de la siguiente 

manera: 72 corresponden a discapacidad intelectual (DI), 1 a discapacidad auditiva (DA) a 

discapacidad motora (DM) 3 a discapacidad visual (DV). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Distribución de grupos que atienden dos discapacidades 
 
Los grupos con alumnos de dos tipos de discapacidad (50) se distribuyen de la siguiente 

manera: 23 atienden prioritariamente DI - DA; 18 DI - DM; 2 DI - DV; 3 atienden DI con autismo. 

Se reportan 3 grupos que atienden DA - DM y 1 grupo que atiende DA-DV. 
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Distribución de grupos que atienden tres discapacidades 
  
Los grupos que atienden alumnos de 3 tipos de discapacidad son 17 y se distribuyen de la 

siguiente manera: 14 grupos atienden DI, DA y DM; 1 DI, DA y DV; 2 DI, DM y DV. 

El alumnado mayoritario en estos grupos presenta discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo 2 maestros reportan atender cuatro discapacidades. 

Dado que el alumnado mayoritario en grupos mixtos presenta discapacidad intelectual, se 

puede deducir que estos grupos, no parecen representar la mejor opción para alumnos con 

otras discapacidades que no presenten discapacidad intelectual, dado que esos alumnos 

requieren ser estimulados al máximo para desarrollar sus potencialidades y sus necesidades 

educativas especiales son las de un ambiente rico en posibilidades de interacciones lo más 

normalmente posible. 

Gráfica 20  Distribución de grupos 

que atienden dos discapacidades
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Gráfica 21  Distribución de grupos 

que atienden tres discapacidades
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5.5.4.4 Formación inicial del maestro y características de los alumnos a su cargo 

La formación y competencia de los profesores son requisitos vitales y previos para el logro de 

una educación de calidad. Como resultado de la reorientación de los servicios escolarizados en 

CAM y las decisiones tomadas a partir de ello, ingresaron a algunos Centros alumnos con 

distintas discapacidades y fueron ubicados por edad cronológica; independientemente de sus 

necesidades educativas especiales. Por todo ello se consideró necesario conocer no sólo la 

composición de los grupos de los CAM visitados sino también la formación inicial de los 

maestros y las características de los alumnos a su cargo. 

La información recuperada se presenta en los cuadros siguientes: 

 
Cuadro 40. Formación inicial del maestro y discapacidad de los alumnos 

a su cargo en grupos de una discapacidad 

Discapacidad  
alumnos 

Formación  
Inicial maestros 

 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

 

DISCAPCIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPAACIDAD 
MOTORA 

DISCPACIDAD 
VISUAL TOTAL 

I. 
Lic. en Educación 
Especial para D. 
Intelectual 

19 - - - 19 

II. Lic. en D. Audición 
y Lenguaje 1 4 - - 5 

III. Lic. en D. Motora 2 - 3 - 5 

IV. Lic. en D. Visual. - - - 2 2 

V. Lic. en Problemas 
de Aprendizaje 16 1 - - 17 

VI. Lic. en Educación 
Especial - - - - - 

VII. Lic. en Psicología 6 5 - - 11 

VIII. Lic. en Pedagogía o 
Educación 5 - - 1 6 

IX. 
Lic. en Educación 
Superior o Ciencias 
Social 

2 - 1 - 3 

X. Profesor de 
Primaria 7 1 - - 8 

XI. Profesor Preescolar - - - - - 

XII. Enfermería - - - - - 

Subtotal 58 11 4 3 76 

XIII. Educación 
Tecnológica 8 - - - 8 

XIV. 
Bachillerato o Lic. 
Contaduría, 
Química, Ing. 

6 - - - 6 

Subtotal talleres 14 - - - 14 

Total 72 11 4 3 90 
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En el cuadro 40 se puede observar que en los 58 grupos de discapacidad intelectual hay 19 

profesores con la formación inicial correspondiente (33%), 19 profesores que tienen un 

formación inicial en educación especial para atender otra discapacidad (33%) y 20 profesores 

cuya formación inicial no corresponde a la educación especial (34%). En cuanto a los 14 

talleres, 8 de 14 profesores tienen una educación tecnológica, o sea el 57%. 

Los 11 grupos que atienden discapacidad auditiva, disponen de 4 especialistas 

correspondientes al área, 1 de otra especialidad y 6 profesores, que no estudiaron educación 

especial. 

En el caso de los 4 grupos que atienden discapacidad motora, 3 profesores tienen la 

especialidad correspondiente y 1 no se formó en educación especial. 

Los 3 grupos de discapacidad visual, disponen de 2 profesores especialistas en el área y 1 

que no estudió educación especial. 

Cuadro 41. Formación inicial del maestro y discapacidad de los alumnos a  
su cargo en grupos de dos discapacidades (DI y otra) 

Discapacidad alumnos 
 

Formación inicial 
maestros 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Y AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 

Y MOTORA 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Y VISUAL 

DISCAPACIDAD. 
INTELECTUAL 

Y AUTISMO 
TOTAL 

I. 
Lic. en Educación. 
Especial para D. 
Intelectual 

1 1 - - 2 

II. Lic. en D. Audición y 
Lenguaje 1 3 - - 4 

III. Lic. en D. Motora - 1 - - 1 

IV. Lic. en D. Visual. - 1 1 - 2 

V. Lic. en Problemas de 
Aprendizaje 5 3 - - 8 

VI. Lic. en Educación 
Especial 1 2 1 - 4 

VII. Lic. en Psicología 3 4 - - 7 

VIII. Lic. en Pedagogía o 
Educación - - - - - 

IX. 
Lic. en Educación 
Superior o Ciencias 
Social 

2 - - - 2 

X. Profesor de Primaria 1 - - - 1 

XI. Profesor Preescolar 1 - - - 1 

XII. Enfermería - 1 - - 1 
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Subtotal 15 16 2 - 33 

XIII. Educación 
Tecnológica 7 2 - 2 11 

XIV. 
Bachillerato o Lic. 
Contaduría, Química, 
Ingeniería. 

1 - - 1 2 

Subtotal talleres 8 2 - 3 13 

Total 23 18 2 3 46 
 

 
Cuadro 42. Formación inicial del maestro y discapacidad de los alumnos a su  

cargo en grupos de dos discapacidades sin DI 

 
Discapacidad alumnos 

Formación 
Inicial maestros 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 
Y VISUAL 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

Y MOTORA 

TOTAL 

I. Lic. en Educ. Especial para D. Intelectual - - - 

II. Lic. en D. Audición y Lenguaje - - - 

III. Lic. en D. Motora - - - 

IV. Lic. en D. Visual. - - - 

V. Lic. en Problemas de Aprendizaje - - - 

VI. Lic. en Educación Especial - 1 1 

VII. Lic. en Psicología 1 - 1 

VIII. Lic. en Pedagogía o Educación - 1 1 

IX. Lic. en Educación Superior o Ciencias 
Social - - - 

X. Profesor de Primaria - 1 1 

XI. Profesor Preescolar - - - 

XII. Enfermería - - - 

Subtotal 1 3 4 

Total 1 3 4 
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Cuadro 43. Formación inicial del maestro y discapacidad de los alumnos a  
su cargo en grupos de tres discapacidades 

Discapacidad alumnos 
Formación 
Inicial maestros 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

AUDITIVA 
Y MOTORA 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

AUDITIVA 
Y VISUAL 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

MOTORA 
Y VISUAL 

TOTAL 

I. Lic. en Educación Especial 
para D. Intelectual 2 - - 2 

II. Lic. en D. Audición y Lenguaje 2 - - 2 

III. Lic. en D. Motora 1 1 - 2 

IV. Lic. en D. Visual. - - - - 

V. Lic. en Problemas de 
Aprendizaje 3 - - 3 

VI. Lic. en Educación Especial - - 1 1 

VII. Lic. en Psicología - - - - 

VIII. Lic. en Pedagogía o 
Educación 2 1 - 3 

IX. Lic. en Educación Superior o 
Ciencias Social - - - - 

X. Profesor de Primaria 4 - - 4 

XI. Profesor Preescolar - - - - 

XII. Enfermería - - - - 

Subtotal 14 2 1 17 

Total 14 2 1 17 

Sólo 2 grupos de los CAM visitados atienden 4 discapacidades, ambos con mayoría de 

discapacidad intelectual, 1 atendido por esta especialidad y otro por profesor de taller. 

5.5.4.5 Atención a las diferencias por discapacidad  

Se preguntó posteriormente a los maestros cómo se atienden las diferencias por tipo de 

discapacidad. Las respuestas se observan en el cuadro 44. 

Cuadro 44. ¿Cómo se atiende las diferencias por tipo de discapacidad? 

SI: 62    NO: 5 

Criterios técnicos E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. De acuerdo con habilidades, 
rendimiento y perfil 3 4 1 10 18 

II. Con adecuaciones curriculares 6 1 4 - 11 

III. Por nivel de desarrollo 1 - 3 1 5 
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IV. Trabajo en equipo  1 2 - - 3 

V. Por áreas de atención 1 - 1 - 2 

VI. Por excepción - - 2 1 3 

No especifica - 5 7 8 20 

Total 12 12 18 20 62 

Sólo 2 maestros de un total de 62 expresaron atender al grupo de acuerdo con la 

discapacidad o área de atención, esto representa el 3.2%. 

Uno de los riesgos de atender a la diversidad de discapacidades con metodologías 

uniformes, es desatender a sus características individuales y a sus necesidades educativas 

especiales, derivadas de las mismas. Es colocar a los alumnos en las condiciones menos 

favorables para su desarrollo. Es también negar el derecho a las diferencias que definen 

sistemas de identificación y reconocimiento que las personas consideran peculiares o 

propiedades suyas en un sentido profundo e inalienable ya que son parte irrenunciable de su 

ser (A. Fierro, ídem ibídem). 

5.5.4.6. Priorización de contenidos y/o actividades 

De acuerdo al proyecto escolar y/o a los propósitos del CAM para cada nivel educativo es 

probable que los maestros prioricen determinados contenidos o actividades. Por ello se 

preguntó a los maestros si realizan esta tarea y cuáles elementos priorizan. Algunos docentes 

dan varias respuestas. 
 

Cuadro 45. ¿Cuáles contenidos y/o actividades prioriza? 
 

SI: 56    NO: 11 

Criterios técnicos E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Psicomotricidad, cortar, pegar  3 - - - 3 

II. Expresión oral 3 2 1 - 6 

III. Hábitos de higiene, adaptación social y 
preparación para la vida 2 1 1 5 9 

IV. Independencia personal (conocimientos 
del medio)  5 5 6 1 17 

V. Ciencias Naturales, Lengua Escrita y/o 
Matemáticas - - 11 2 13 

VI. Laboral, prácticas de taller - - 2 7 9 

VII. Lenguaje de señas - - 1 - 1 

No especifica 3 3 3 5 14 

Total 16 11 25 20 72 
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Los resultados obtenidos permiten constatar que cada nivel tiene prioridades propias: el nivel 

inicial: psicomotricidad, expresión oral, hábitos de higiene y adaptación social; preescolar: 

independencia personal y expresión oral; primaria: contenidos de la educación básica e 

independencia personal; y capacitación laboral: prácticas de taller, adaptación social y 

preparación para la vida. 

5.5.4.7 Documentos normativos 

El hecho de que a partir del Informe Warnock, de 1978, los temas centrales de la educación 

especial se hayan desplazado desde las limitaciones del sujeto a las deficiencias del sistema 

educativo para recibir y educar adecuadamente a ese sujeto, y que se haya generado el 

concepto de necesidades educativas especiales, no implica que todos los alumnos sean 

atendidos de la misma manera y con los mismos recursos; por el contrario, significa que el 

sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos 

según sus características particulares para desarrollar sus capacidades al máximo. 

Si bien los alumnos que presentan discapacidades sensoriales y/o motoras tienen 

potencialmente una capacidad intelectual similar a los demás niños de su edad, diversas 

investigaciones han comprobado que el proceso de construcción de conocimientos tiene una 

serie de particularidades y requerimientos técnico-pedagógicos así como de materiales, equipo 

y apoyos indispensables, precisamente para favorecer el proceso de aprendizaje y preservar su 

capacidad intelectual.  

Por esto se consideró importante preguntar a los maestros si poseen documentos 

normativos y/o técnicos según la discapacidad de sus alumnos. De un total de 67 profesores, 

37 respondieron afirmativamente y 30 negativamente. 

 En los cuadros siguientes se describen los materiales indicados por los profesores para 

cada nivel educativo. 
 

Cuado 46 Descripción de documentos por discapacidad  
para el nivel inicial 

 
DISCAPACIDAD 

NIVEL 
INICIAL 

INTELECTUAL VISUAL AUDITIVA MOTORA AUTISMO 

Guías didácticas 4 2 1 2 - 

Material didáctico 2 1 2 2 - 

Libros de texto 3 1 1 3 - 

Libros del Rincón 2 1 1 - - 
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Ficheros 1 - - - - 

Computadora 2 - - 1 - 

Otros - - - - - 

Cuadro 47. Descripción de documentos por discapacidad 

para el nivel preescolar 
 

DISCAPACIDAD 
NIVEL  
PREESCOLAR 

INTELECTUAL VISUAL AUDITIVA MOTORA AUTISMO NO 
ESPECIFICA 

Guías didácticas 5 - 1 1 - 1 

Material didáctico 7 2 2 1 - - 

Libros de texto 6 1 2 2 - - 

Libros del Rincón 6 1 1 1 - - 

Ficheros 5 1 1 1 - - 

Computadora 3 1 1 1 - - 

Otros - - - - - - 

Cuadro 48. Descripción de documentos por discapacidad  
para el nivel primaria 

 
DISCAPACIDAD 

NIVEL 
PRIMARIA 

INTELECTUAL VISUAL AUDITIVA MOTORA AUTISMO 

Guías didácticas 7 1 1 - - 

Material didáctico 8 1 2 - - 

Libros de texto 10 - 2 - - 

Libros del Rincón 6 1 1 - - 

Ficheros 9 - 2 - - 

Computadora 2 - 1 1 1 

Otros - - - - - 
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Cuadro 49. Descripción de documentos por discapacidad  

para el nivel laboral 
 

DISCAPACIDAD  
NIVEL 
CAPACITACIÓN  
LABORAL 

INTELECTUAL VISUAL AUDITIVA MOTORA AUTISMO NO 
ESPECIFICA 

Guías didácticas 4 - - - - 3 

Material didáctico 3 1 1 1 - - 

Libros de texto 3 - - - - - 

Libros del Rincón 4 2 2 2 - - 

Ficheros 2 - - - - - 

Computadora 1 - - - - - 

Otros - - - - - - 

El análisis de la información reportada nos permite concluir que en todos los niveles se 

encuentra el material didáctico que la SEP distribuye para la educación básica. Este se utiliza 

para los alumnos de todas las discapacidades en los niveles de preescolar y primaria, de 

acuerdo con la frecuencia registrada. Es importante destacar que se mencionan guías 

didácticas mayoritariamente en el área de discapacidad intelectual, en todos los niveles. 

5.5.4.8 Adecuaciones curriculares 

Las adecuaciones curriculares constituyen la estrategia educativa para alcanzar los propósitos 

de la enseñanza, fundamentalmente cuando un alumno o grupo de alumnos necesitan apoyos 

adicionales en su proceso de escolarización. Estas adecuaciones deben tomar en cuenta los 

intereses, motivaciones, habilidades y necesidades de los alumnos, con el fin de que tengan un 

impacto significativo en su aprendizaje. Dependiendo de los requerimientos específicos de cada 

alumno se pueden adecuar las metodologías de enseñanza, las actividades de aprendizaje, la 

organización del espacio escolar, los materiales didácticos, los bloques de contenido, los 

procedimientos de evaluación, e inclusive pueden ajustarse los propósitos de cada grado, lo 

que no puede sufrir ajustes son los propósitos generales marcados por los planes y programas 

para cada nivel educativo. 

En el momento en que es necesario ajustar o modificar estos propósitos de manera radical, 

ya no se puede hablar de adecuaciones a un currículo común, sino de un currículo paralelo... Al 

diseñar las adecuaciones curriculares, los maestros deben establecer ciertas prioridades 
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basándose en las principales necesidades del alumno, definidas mediante la evaluación 

psicopedagógica... (La integración educativa en el aula regular, p. 132-133, SEP, 2000). 

Esto nos condujo a averiguar si en los CAM se llevan a cabo adecuaciones curriculares y de 

qué tipo, se presentó a los directores y maestros la siguiente pregunta: ¿Se llevan a cabo 

adecuaciones curriculares por grado y/o por alumno? Las respuestas se encuentran en el 

siguiente cuadro:  
 

Cuadro 50. ¿Lleva a cabo adecuaciones curriculares por grado,  
por alumno o ambos? 

 

 Director Inicial Preescolar Primaria Laboral Total 

Por grupo 3 2 3 6 - 14 

Por alumno - 1 1 - 5 7 

Ambas 12 6 8 14 12 52 

Ninguno 1 3 - 1 5 10 

Totales 16 12 12 21 22 83 

 
 

Se preguntó asimismo a los maestros el tipo de adecuaciones que llevan a cabo, 

obteniéndose las siguientes respuestas, algunos profesores dan varias respuestas.  

Cuadro 51 ¿Qué tipo de adecuaciones curriculares elabora? 

Tipo de 
adecuaciones E.I. Preescolar Primaria C.L. Totall 

Acceso - - - - - 

Contenidos 8 7 15 11 41 

Métodos 9 8 13 12 42 

Estrategias didácticas 10 9 14 13 46 

Materiales 6 8 14 13 41 

Otros - 2 4 4 10 

No - 1 5 6 12 
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Se puede observar que se realizan adecuaciones curriculares en todos los niveles 

educativos y de todo tipo, menos en el acceso. Para llevar a cabo adecuaciones curriculares en 

el acceso es indispensable contar con una evaluación psicopedagógica completa. Por otra 

parte no se pudo constatar la existencia de adecuaciones curriculares ya que los registros son 

muy desorganizados e indican propósitos muy generales y adecuaciones curriculares muy 

imprecisas que no tienen nada que ver con el grado que cursa el alumno. 

Asimismo se preguntó a los maestros si se llevan a cabo ajustes a las adecuaciones 

curriculares realizadas y cada cuánto tiempo. De los maestros que contestaron afirmativamente 

(56), se registró la frecuencia en los ajustes, cuyos resultados están en el cuadro 52.  

Cuadro 52 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo ajustes a las adecuaciones curriculares? 
 

 E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Semanal 1 1 2 1 5 

II. Mensual 3 5 5 2 15 

III. Bimestral  - 5 2 7 

IV. Trimestral - - 1 1 2 

V. Según avance 5 3 6 4 18 

VI. Inicio y fin de curso - - - 2 2 

VII. Permanente - - 1 5 6 

No especifica - 1 - - 1 

Total 10 10 20 17 56 

 

 

Como en casos anteriores hay dos tendencias muy marcadas: “mensual” que se aproxima a 

pautas de organización del sistema regular y, la que señala: “según avance” que se aproxima a 

una observación y evaluación individualizada del alumno. 

También se preguntó a los directores si supervisan las adecuaciones curriculares que 

elabora el maestro y la manera estrategia que utiliza. 
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Cuadro 53. ¿De qué manera supervisa las adecuaciones curriculares  
 que elabora el maestro? 

 

Estrategias Respuestas 

Visitas a grupo 2 

Revisión del avance, plan mensual 
 y/o carpeta 

3 

Observaciones dentro del aula 2 

Se revisa expediente individual  
y el programa de cada maestro 

1 

Revisión semanal de carpetas y planeación 
y/o adecuaciones 3 

No especifica 2 

No hay 3 
 

 

Estas respuestas y la falta de registros o los registros con anotaciones ocasionales, indican 

que no hay una sistematización en la supervisión de las adecuaciones curriculares que elabora 

el maestro. 

 
5.5.4.9 Asesoría y apoyos 
 
5.5.4.9.1 Asesoría 
 
Entre las funciones de la dirección se encuentran las de asesoría al personal docente para el 

cumplimiento de los propósitos del CAM así como de los propósitos de aprendizaje de los 

alumnos. 

Se preguntó a los maestros si reciben asesoría por parte del director. Contestan 

afirmativamente 64 maestros y 3 que no lo reciben, algunos dan varias respuestas. 
 

Cuadro 54 ¿Qué tipo de asesoría recibe del director? 
 

ASESORIA / 
ORIENTACIÓN E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

Planeación 2 1 1 6 10 

Técnico-Pedagógica 6 9 13 18 46 

Estrategias didácticas 3 3 3 1 10 

Padres de familia y alumnos 1 - 4 2 7 

Administrativa 5 5 11 11 32 
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Informativa 1 1 - 2 4 

No especifica - 1 3 - 4 

Total 18 20 35 40 113 
 

Los maestros informan mayoritariamente, y en todos los niveles, que sí reciben asesoría del 

director y sobre todo en los aspectos técnico–pedagógicos y administrativos. 

En general el personal docente manifiesta que reciben asesoría del director cada vez que lo 

solicita. Dentro de esta estructura operativa, que funciona sin una normatividad clara y precisa, 

oficializada, la autoridad inmediata es el único conducto para el conocimiento y cumplimiento de 

las normas. 

 
5.5.4.9.2 Apoyos 
 
El equipo paradocente o de apoyo interdisciplinario, como se llamaba anteriormente, debió 

cambiar sus funciones debido a la reorientación de los servicios ya que, entre las propuestas 

para enfatizar los aspectos educativos en el abordaje pedagógico de la discapacidad, se 

descalificó el uso de los tests psicométricos o pruebas estandarizadas de lenguaje, 

psicomotricidad o que medían el desarrollo social. Su tarea debería orientarse hacia la 

observación del desempeño del alumno en situaciones de aprendizaje, en el aula o en el 

recreo, y a partir de esas acciones asesorar al maestro sobre la mejor manera de conducir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se preguntó a los maestros si reciben apoyo por parte del equipo interdisciplinario y de qué 

tipo. 

Respondieron afirmativamente 61 y 6 dicen que no lo reciben, algunos profesores dan varias 

respuestas. 

 
Cuadro 55. ¿Qué tipo de apoyos recibe por parte del personal interdisciplinario? 

 

TIPO DE APOYO E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Técnico (evaluaciones y 
revaloración y asesoría) 2 2 6 12 22 

II. Con padres de familia 
(entrevistas, asesoría) 4 3 2 1 10 

III. Apoyo pedagógico con 
alumnos (revaloración) 4 4 2 5 15 

IV. 
Seguimiento de casos en 
integración a escuela 
regular. 

1 - - - 1 



 
 
150 

V. Manejo de grupo - 1 - 1 2 

VI. Visitas domiciliarias, etc. 1 - 4 1 6 

VII. Cuidando grupos - - - 1 1 

No especifica 1 3 8 2 14 

Total 13 13 22 23 71 

Estos resultados permiten corroborar ciertas características por nivel educativo, que se han 

observado previamente. En los niveles inicial y preescolar se reporta apoyo en aspectos 

pedagógicos, de revaloración de alumnos y trabajo con padres de familia. En primaria se 

registra una mayoría de apoyo en aspectos técnicos, de evaluaciones y revaloraciones. 

En el nivel laboral se señalan aspectos técnicos de evaluaciones y revaloraciones. 

Se preguntó asimismo a los maestros si cuentan con apoyo especializado para llevar a cabo 

el proceso educativo de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 

diferentes a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en su formación inicial. 
 

Cuadro 56. ¿Con qué apoyo especializado cuenta para atender  
a distintas discapacidades? 

 
TIPO DE APOYO E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Terapias psicológicas, lenguaje 
y actividades físicas - 1 - - 1 

II. Equipo interdisciplinario - 2 2 - 4 

III. Psicomotricidad y deportes 1 1 2 - 4 

IV. Compañeros 3 1 1 - 5 

V. Asesoría SEP y/o supervisión 2 1 3 9 15 

VI. No especifica - 3 1 3 7 

Subtotal I - VI 6 9 9 12 36 

No 6 2 12 9 29 

No respondió - 1 - 1 2 

Total 12 12 21 22 67 

Las respuestas afirmativas fueron 36 (I-VI) y las negativas 31. De los resultados obtenidos 

se deduce que aproximadamente la cuarta parte de los profesores (15) reciben asesoría de los 

asesores técnicos y supervisores de la estructura operativa y otra cuarta parte recibe apoyo por 

parte del equipo y/o los compañeros (I-IV). Aproximadamente el 43% de los docentes (29 

respuestas) no recibe ningún tipo de asesoría especializada para atender a los alumnos con 

discapacidad distinta a la especialidad de su función inicial. 
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5.5.4.10 Evaluación de logros de los alumnos 

Los logros de los alumnos dependen de la acción de los profesores y del conjunto de 

experiencias que se viven en la escuela, quienes mejor conocen la escuela y a los alumnos son 

los maestros y por lo tanto son quienes pueden dar cuenta de los logros y las deficiencias en 

los resultados del proceso educativo. 

Se preguntó a los maestros quién realiza las evaluaciones o actividades respecto al logro de 

los propósitos de aprendizaje de los alumnos, algunos dan varias respuestas. 
 
 

Cuadro 57. ¿Quién realiza la evaluación respecto al logro de los  
propósitos de aprendizaje? 

 
REALIZA E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

Maestros o instructor 9 8 19 21 57 

Equipo de apoyo,  
total o parcialmente 

 
4 

 
4 

 
6 

 
10 

 
24 

Padres - - 1 1 2 

Director - - 1 7 8 

No 1 2 - 1 4 

No especifica 1 - - - 1 

Total 15 14 27 40 96 

Las respuestas indican que la evaluación de los logros se llevan a cabo mayoritariamente 

por parte del profesor en 59.3% de los casos (57 respuestas), en segundo lugar el equipo de 

apoyo en 25% (24 respuestas) y en tercer lugar en 8.3% (8 respuestas) los directores. Es 

interesante destacar que este último caso corresponde en gran parte al nivel de Capacitación 

Laboral, lo que es indicativo de una acción significativa por parte del director en el egreso y/o 

ubicación laboral de los alumnos. 

Los registros de la evaluación se encuentran en diversos tipos de documentos: expediente 

y/o carpetas o cuadernos de observación del maestro y planeación operativa. La revisión de 

estos registros se llevó a cabo de una manera informal porque los profesores y directores 

intentaban entregarlos, los mostraban pasando las hojas rápidamente y esto sólo permitía 

observar que la información no estaba organizada en función de propósitos de aprendizaje y 

por lo tanto las anotaciones observadas respondían al momento del registro y no guardaban 

ninguna sistematización respecto al avance operado. 
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Posteriormente se preguntó a los directores si supervisan y cómo el avance del proceso de 

aprendizaje de los alumnos, obteniéndose los resultados del cuadro 58, algunos directores 

reportaron varias estrategias. 

De los 16 directores todos contestaron afirmativamente. 
 

Cuadro 58 ¿Cómo supervisa el logro de los alumnos? 
 

Estrategias  Total 
En juntas 1 1 

Observación en grupo 12 12 

Cuadernos 2 2 

Expedientes y/o cuadernos del alumno 4 4 

Pláticas con padres 1 1 

Recreo 2 2 

Evaluación por grado y discapacidad 4 4 

Informes profesor 2 2 

Planeación operativa 2 2 

No especificó 1 1 

Total 31 31 
 

Estos resultados nos permiten observar que los directores priorizan la evaluación de los 

logros de los alumnos mediante la observación en grupo, 12 directores de un total de 16. 

5.5.4.11 Obstáculos para el logro de los propósitos de aprendizaje 

Los resultados óptimos que se expresan y constituyen los parámetros o puntos de partida para 

saber cómo funciona la escuela y en qué medida cumple con su misión, según la publicación 

Cuadernos SEP 2, son:  

1) Que todos los alumnos alcancen los propósitos educativos, es decir, que aprendan lo 

que se pretende enseñarles y que desarrollen las habilidades y actitudes esperadas. 

2) Que esos propósitos se logren en el transcurso de un tiempo determinado, en el caso 

de la escuela primaria, de seis años. 

Con objeto de conocer la opinión de los directores y maestros respecto a si los alumnos del 

CAM aprenden lo que se pretende enseñarles, es decir si se alcanzan los propósitos de 

aprendizaje, o si existen problemas que lo impiden, se les preguntó sobre ello. Las respuestas 

se presentan en los cuadros siguientes, y están clasificadas por discapacidad y nivel educativo. 
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De 16 directores 3 dicen que no hay obstáculos y 13 indican que sí los hay. De 67 maestros, 62 

indican que hay obstáculos. Se presentan las respuestas de los directores y maestros que 

respondieron afirmativamente, algunos dan varias respuestas.  

 
Cuadro 59. Problemas que impiden el logro de propósitos de alumnos  

con discapacidad intelectual 
 

Causas atribuibles a: Director E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

La institución       

I. 
Falta de recursos 
materiales, mobiliario y/o 
equipo 

4 - - - 5 9 

II. Falta de material didáctico - - - 1 - 1 

III. Falta de estudios 
especializados 1 - - 1 1 3 

IV. 
Falta de apoyo 
especializado (lenguaje, 
audición, ciegos, autismo) 

1 - - 1 - 2 

V. Grupos numerosos 1 - - - - 1 

VI. 

Falta de conocimientos 
para atender diversidad 
de niveles y 
discapacidades 

1 - 3 4 - 8 

VII. Interrupciones - - - 1 - 1 

Actores: Padres 

VIII. Falta de apoyo 3 4 4 2 8 21 

IX. Bajo nivel 
socioeconómico - - - - 2 2 

Profesores 

X. Otras carreras / sin 
formación 1 - - - - 1 

XI. 
Exceso o falta de 
adecuaciones 
curriculares 

1 - - - - 1 

Niños 

XII. Inasistencia 2 1 4 5 6 18 

XIII. Déficit múltiple, nivel bajo, 
conducta 4 2 1 6 6 19 

No especifica 2 - 1 3 4 10 

Total de respuestas afirmativas      97 
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No hay 3 - 1 - 3 7 
No respondió - 1 - - 1 2 

Cuadro 60. Problemas que impiden el logro de propósitos de alumnos  
con discapacidad auditiva 

 

Causas atribuibles a: Dir. E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

La institución 

I. 
Falta de recursos 
materiales, mobiliario y/o 
equipo 

1 1 - - - 2 

II. Falta de material didáctico 1 1 1 - - 3 

III. Falta de estudios 
especializados - 1 - - - 1 

IV. 
Falta de conocimientos 
para atender diversidad de 
niveles y discapacidades 

1 - 3 2 - 6 

V. Interrupciones - - - 1 - 1 

Actores: Padres 

VI. Falta de apoyo 1 - 2 2 - 5 

Profesores 

VII. Otras carreras / sin 
formación - 2 - 1 - 3 

Niños 

VIII. Inasistencia - 1 1 - - 2 

IX. Carencia de auxiliares 
auditivos 2 3 2 - - 7 

X. Déficit múltiple o nivel muy 
bajo y/o conducta - - - 1 1 2 

XI. Comunicación limitada - - - - 5 5 

 No especifica 2 - - - 3 5 
        

Total de respuestas afirmativas 42 

Cuadro 61. Problemas que impiden el logro de propósitos de alumnos  
con discapacidad motora 

 

Causas atribuibles a: Dir. E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

La institución       

I. Falta de recursos materiales, 
mobiliario y/o equipo 1 - - - 2 3 

II. Falta de material didáctico 1 - - - - 1 

III. Falta de conocimientos para 1 - 3 - - 4 
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atender diversidad de niveles y 
discapacidades 

IV. Interrupciones - - - 1 - 1 

Actores: Padres       

V. Falta de apoyo 1 - - - - 1 

Niños       

VI. Inasistencia - 1 1 - - 2 

VII. Desplazamiento - - - 1 3 4 

VIII. Déficit múltiple o nivel muy bajo y/o 
conducta 1 4 - - - 5 

        
Total de respuestas afirmativas 21 

 
 
 

Cuadro 62. Problemas que impiden el logro de propósitos de  
alumnos con discapacidad visual 

 
 Causas atribuibles a: Dir. E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

La institución 

I. Falta de material didáctico 1 - - 2 - 3 

II. 
Falta de apoyo especializado 
(lenguaje, audición, ciegos, 
autismo) 

- - - 1 - 1 

III. 
Falta de conocimientos para 
atender diversidad de niveles 
y discapacidades 

1 - 3 - - 4 

IV. Interrupciones - - - 1 - 1 

Actores: Padres 

V. Falta de apoyo 1 - - - - 1 

Profesores 

VI. Otras carreras / sin formación 1 - - - - 1 

VII. Carencia de auxiliares 2 - - - - 2 

Niños 

VIII
. Inasistencia - 1 1 - - 2 

IX. Déficit múltiple o nivel muy 
bajo y/o conducta - 3 - - - 3 

        
Total de respuestas afirmativas 18 
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Cuadro 63. Problemas que impiden el logro de propósitos de alumnos con autismo 
 

Causas atribuibles a: Dir. E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

La institución 

I. Falta de material 
didáctico 1 - - - - 1 

II. 
Falta de apoyo 
especializado (lenguaje, 
audición, ciegos, autismo) 

- 1 - 1 1 3 

III. 

Falta de conocimientos 
para atender diversidad 
de niveles y 
discapacidades 

1 - 3 - - 4 

IV. Interrupciones - - - 1 - 1 

Actores: Padres 

V. Falta de apoyo 1 - - - - 1 

Niños 

VI. Inasistencia - 1 1 - - 2 

VII. Déficit múltiple o nivel muy 
bajo y/o conducta 

 
1 

 
2 

 
- 

 
- 

 
1 

 
4 

  
       

Total de respuestas afirmativas 16 

 

 

En el área de discapacidad intelectual es donde se registra la mayor cantidad de respuestas, 

porque es donde se concentra el mayor número de población; de un total de 97 respuestas la 

frecuencia más alta se encuentra en la falta de apoyo familiar e inasistencia rubros VIII y XII (39 

respuestas); en segundo lugar se registra como causal la presencia de población con déficit 

múltiple, bajo nivel cognoscitivo y trastornos de conducta (19 respuestas). 

En el área de discapacidad auditiva de un total de 42 respuestas, se registra la mayor 

frecuencia en la falta de auxiliares auditivos (7) y luego si se considera conjuntamente la falta 

de capacitación de los maestros para atender distintas discapacidades (6) y la comunicación 

limitada de los niños (5) se obtienen 11 respuestas vinculadas a la dificultad de comunicación 

que es la base del proceso educativo. 

En el área de discapacidad motora de un total de 21 respuestas, resultan 4 que señalan la 

falta de conocimientos para atender diversas discapacidades; 4 señalan problemas de 

desplazamiento de los niños y 3 la falta de mobiliario y equipo especializado, lo que explica la 
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dificultad para atender a esta población en la actualidad. A estos resultados se agrega la 

presencia de niños con déficit múltiple o bajo nivel cognoscitivo, que son 5 respuestas. 

En el área de discapacidad visual de 18 respuestas, se registra la mayor frecuencia en la 

falta de conocimientos para atender diversas discapacidades (4), y en segundo lugar la falta de 

material didáctico especializado (3) y la presencia de alumnos con déficit múltiple (3) como los 

obstáculos principales. 

En el caso del autismo de 16 respuestas se registran 4 que indican falta de conocimiento 

para atender a estos alumnos y 3 referentes a la falta de apoyo especializado, así como 4 

respuestas que se refieren a la presencia de niños con déficit múltiple. 

En general se plantea como causal en primer término la falta de compromiso familiar y en 

segundo, como impedimento para el logro de los propósitos de aprendizaje, el hecho de que el 

personal no cuenta con la formación y/o capacitación requerida para la atención de diversas 

discapacidades, y como tercera limitante la presencia de alumnos con déficit múltiple o 

discapacidades asociadas, para cuya atención no están preparados. 

 
5.6 Información a los padres de familia 
 
Se consideró significativo preguntar a directores y maestros cómo informan a los padres de 

familia sobre la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos, obteniéndose las 

respuestas del cuadro 64. 
 

Cuadro 64. ¿Cómo se informa a los padres sobre la evolución del  
proceso de aprendizaje de los alumnos? 

 

MEDIANTE: Dir E.I. Preescolar Primaria C. L. Total 

I. Boletas, informes de 
evolución y avance 2 2 1 3 10 18 

II. Informes de evaluación 
pedagógica  4 2 1 4 3 14 

III. Juntas con padres 1 3 3 3 3 13 

IV. Verbalmente 1 1 2 1 1 6 

V. Informes de evaluación 
interdisciplinaria - 1 1 2 - 4 

VI. No especifica 6 3 3 7 4 23 

Subtotal de respuestas 
afirmativas 14 12 11 20 21 78 

No informan 2 - 1 1 1 5 

Total de respuestas 16 12 12 21 22 83 
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Cuadro 65. ¿Con qué periodicidad se informa? 
 

 Dir. E.I. Preescolar Primaria C. L. Total 

I. Mensual 4 1 1 - 1 7 

II. Después de clase 
abierta - - - 1 - 1 

III. Cuando asisten - - - - 1 1 

IV. Tres o cuatro 
veces al año 6 1 2 3 - 12 

V. Diariamente - 2 - - - 2 

 No especifica 4 8 8 16 19 55 

Subtotal que informa 14 12 11 20 21 78 

No informa 2 - 1 1 1 5 

Total de respuestas 16 12 12 21 22 83 

La información recuperada en el cuadro 64 permite observar que 18 de un total de 83 

respuestas indican que se reporta mediante boletas e informes de evolución y avance, o sea el 

21.6%; 37 respuestas registradas en los rubros II, III, IV y V no indican necesariamente la 

evolución del proceso de aprendizaje, el 44.5%; en 23 respuestas no se especifica la manera 

de informar, 27.7%; y en 5 casos no informan, lo que representa el 6% del total. 

Estos datos permiten concluir que se carece de un sistema de control escolar unificado y 

que la información a los padres de familia sobre la evolución del proceso de aprendizaje de los 

alumnos se da sólo en aproximadamente la quinta parte de los casos y con una periodicidad 

variable. 

En cuanto a la periodicidad en el cuadro 65, se observan diversas respuestas y en 55 casos 

del total de 83 no se especifica cada cuánto tiempo se informa, esto es en el 66% de los 

encuestados. 

5.7  Evaluación, acreditación y certificación 

La evaluación es el procedimiento que permite dar cuenta de los logros del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos, y es el medio para acreditar los conocimientos, 

habilidades y destrezas, así como las actitudes desarrolladas durante el mismo. 
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Los planes y programas de estudio determinan los contenidos y el tiempo para alcanzar los 

objetivos, y el sistema de control escolar establece los procedimientos que norman la 

evaluación, la acreditación y la certificación de estudios. 

Las respuestas de los directores a la pregunta de si ¿existe un procedimiento normativo para 

evaluar y acreditar a los alumnos? fueron: 13 afirmativas y 3 negativas, y de los maestros 

fueron: 48 afirmativas y 19 negativas. 

Las 61 respuestas afirmativas de directores y maestros se agruparon en tres categorías: 

normatividad de educación básica, normatividad de educación especial y los que no especifican 

los documentos normativos que aplican: 

 
Cuadro 66. ¿En qué documentos normativos sustentan  

la evaluación y acreditación? 
 

Documentos normativos Director E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Educación Básica 5 4 2 13 4 28 

II. Educación Especial 7 4 2 5 9 27 

III. No especifican 1 - 3 2 - 6 

Total 13 8 7 20 13 61 

 

No existen criterios 3 4 5 1 9 22 

Los resultados arrojados permiten observar que 44.2% de las respuestas (27) informan que 

aplican la normatividad emanada de educación especial, que no está oficializada, 45.9% (28 

respuestas) aplica la normatividad correspondiente al sistema de educación básica y el 9.8% 

(6) no especifican. 

La certificación de estudios de los alumnos del CAM se otorga mediante los certificados de 

educación básica oficiales, y mediante documentos o diplomas que emiten los CAM o las 

dependencias de educación especial en las Entidades, como se puede ver en el cuadro 

siguiente. 
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Cuadro 67. Tipo de certificación de estudios 
 

Documento Director E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Certificado–SEP Básica 13 3 6 19 2 43 

II. 
Constancia–diploma  
educación especial 

- 2 2 1 7 12 

III. No especifican 1 1 1 1 1 5 

IV. No certifican 2 6 3 - 12 23 

Total 16 12 12 21 22 83 

 

 

De los 83 directores y maestros, 23 expresan que no certifican; de éstos, la mitad 

corresponden al nivel de capacitación laboral y los restantes a los niveles de inicial y 

preescolar. 

La mayor frecuencia de certificación de educación básica oficial corresponde al nivel de 

educación primaria, y responde a la intención de otorgar el certificado de 6º grado a todos los 

alumnos que egresan del nivel de primaria del CAM. 

Algunos directores y maestros informan que otorgan el certificado de educación primaria a 

los alumnos que egresan de 6o grado, pero que aclaran a los padres que este documento no 

asegura su ingreso a educación secundaria. 

Esta información permite observar que las normas y procedimientos de control escolar no se 

encuentran unificadas a nivel nacional. Por otra parte la certificación otorgada no siempre 

corresponde a la normatividad establecida por la acreditación, dado que se asigna sin que se 

hayan acreditado los conocimientos ni alcanzado los propósitos del nivel. 

5.8  Integración de alumnos a la escuela regular y continuidad educativa 

5.8.1 Integración de alumnos 

Se preguntó a los maestros y directores si realizan propuestas de integración a la escuela 

regular para sus alumnos y con qué bases lo hacen. De 67 maestros, 38 dijeron que sí y 29 que 

no. De los 16 directores, 14 dijeron que sí y 2 que no. En total fueron 52 respuestas afirmativas 

y 31 respuestas negativas. 

 



 
 

161 

     
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 68. Condiciones para la integración de alumnos 
 

 Dir E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Análisis de casos y equipo 
interdisciplinario 2 - 2 2 1 7 

II. Sí; no especifica 1 - - - 3 4 

III. 
Nivel cercano al normal y/o 
competencia curricular, 
oralización y/o Braille 

7 10 5 6 6 34 

IV. Secundaria o CECATI 1 - - - 1 2 

V. Acuerdo USAER 3 - - - 2 5 

VI. No 2 2 5 13 9 31 

Total 16 12 12 21 22 83 

Se puede observar que de las 52 respuestas afirmativas, el 65% (34 respuestas) informan 

que integran a los niños cuando alcanzan un nivel cercano al normal, es decir que han 

adquirido un nivel considerable de competencia curricular y además en el caso de discapacidad 

auditiva han alcanzado la oralización y en el caso de la discapacidad visual han logrado el 

dominio del sistema braille. 

El 13% (7 respuestas) adjudica la responsabilidad de la integración al equipo 

interdisciplinario del CAM; el 10% (5 respuestas) explica que se integran en acuerdo con 

USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular); el 4% (2 respuestas) informa 

Gráfica 22. ¿Realiza propuestas de 
integración para sus alumnos? 

  

63% 

37% 
SI 

NO 
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que se hacen propuestas de integración de alumnos a secundaria o CECATI y el 8% (4 

respuestas) no especifican las condiciones en las que se lleva a cabo la integración de los 

alumnos. 

El 37% (31 respuestas negativas) informa que no llevan a cabo la integración de sus 

alumnos por considerar que los niños no están en condiciones de hacerlo, estas cifras son 

aproximadamente la misma proporción del personal que señala como condición para la 

integración que los alumnos tengan un nivel cercano al de los alumnos de la misma edad de la 

escuela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.8.2 Continuidad educativa y/o laboral 
 
Se preguntó a los directores y maestros sobre las actividades que realizan para asegurar la 

continuidad educativa de los alumnos, ya sea entre niveles o en otras instituciones regulares o 

especiales. 

Cuadro 69. Actividades para la continuidad educativa y/o laboral 
 

 Dir E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Visita de seguimiento a egresados 3 1 1 2 4 11 

II. Integración a USAER/CAM laboral 1 - - 1 1 3 

III. Enlace con otros servicios y 
personal - 1 - - 3 4 

IV. Orientación para integrar a CAM 7 2 - 6 4 19 

                      Gráfica 23. Distribución porcentual de las  

          condiciones para la integración 

65% 
13% 

10% 
4% 8% 

Nivel cercano al 
normal 
Decide equipo 
escolar 
Acuerdo USAER 

Nivel CECATI 

No especifica 



 
 

163 

laboral y/u otras instituciones 

V. Orientación a padres para trabajo 
en casa 1 4 3 6 1 15 

No especifican 2 3 6 2 5 18 

No 2 1 2 4 4 13 

Total 16 12 12 21 22 83 

De las 83 respuestas 70 son afirmativas y 13 negativas; de las afirmativas se observa que 

en los criterios II, III y IV (total 26 respuestas) la actividad que realizan es de orientación; las 

categorías I y V implican actividades de apoyo a egresados (total 26 respuestas) y al reunir los 

maestros que no especifican las actividades y los que no realizan estas actividades dan un total 

de 30 respuestas; proporcionalmente los tres grupos son muy semejantes. 

5.9 Asesoría y actualización del personal 

Con objeto de contar con información sobre la actualización y/o capacitación de directores y 

maestros, recibida durante los últimos tres años, se les preguntó sobre el particular. De 16 

directores respondieron afirmativamente 15 y de 67 maestros respondieron afirmativamente 56. 

 

 
 

 

 

 

Las respuestas del personal fueron clasificadas en tres categorías, que son: cultura general, 

educación general y educación especial, en algunos casos se obtuvieron más de una respuesta 

por categoría. 
 
 

                      Gráfica 24. ¿Recibió cursos de actualización  

         en los últimos 3 años? 

94% 

6% 

SI 
NO 
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Cuadro 70. Temas de los cursos de actualización de directores y maestros 

 

CATEGORÍAS Director E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

Cultura general 2 1 - - 2 5 

Educación general 7 3 3 5 5 23 

Educación especial 9 6 6 12 9 42 

No especifica 3 2 6 3 3 17 

Total 21 12 15 20 19 87 
 

Se registran los temas referentes a educación especial que reportan haber recibido 

directores y maestros durante los últimos tres años. Se hace separadamente para tener mayor 

claridad en la información. 
 

Cuadro 71. Temas de cursos vinculados con educación especial y/o la práctica 
docente que recibieron los directores 

 
TEMAS DIRECTORES 

I. Integración educativa y fortalecimiento educación especial 4 
II. Comunicación, lenguaje, manual, implante coclear 3 
III. Síndrome de Down 1 
IV. Autismo 2 
V. Competencias laborales y programa modular 2 
VI. Adecuaciones curriculares 2 
VII. Taller general de actualización 7 
VIII. Neurodesarrollo 1 
IX. Matemáticas 2 
X. Proyecto escolar 2 
XI. Valores y/o liderazgo 2 

 

Cuadro 72. Temas de cursos vinculados a educación especial y/o la práctica 
docente que recibieron los maestros 

 

TEMAS MAESTROS 

I. Integración educativa  13 
II. Síndrome Down 1 
III. Equidad-diversidad 1 
IV. Autismo 7 
V. Lectoescritura 7 
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VI. Gimnasia cerebral  1 
VII. Desarrollo sensorial 3 
VIII. Neurolingüística 1 
IX. Juego 1 
X. Taller General de Actualización 6 
XI. Matemáticas 5 
XII. Escuelas de calidad y proyecto escolar 5 
XIII. Educación sexual 4 
XIV. Discapacidad visual 2 
XV. Necesidades Educativas Especiales 4 
XVI. Discapacidad auditiva y/o lenguaje manual 4 
XVII. Capacitación laboral 4 
XVIII. Carrera magisterial 3 
XIX. No especifica 14 

Cuadro 73. Temas de cursos que solicitan los directores y maestros 

CURSO / TEMA Dir. E.I. Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Valores 1 - - - - 1 
II. Autoestima / Relaciones Humanas - - - 1 2 3 
III. Psicomotricidad 1 - - - - 1 
IV. Documentos técnicos, planeación 4 - - 3 3 10 

V. Programas, inicial, preescolar y 
primaria regular 1 - 1 2 1 5 

VI. Español / lecto-escritura - - - 1 1 2 
VII. Tecnología 1 - - - - 1 
VIII. Matemáticas - - 1 - - 1 
IX. Escuelas de calidad 1 - - - - 1 
X. Derechos laborales 1 - - 1 2 4 
XI. Capacitación laboral 1 2 - 2 3 8 

XII. 
Discapacidades y/o necesidades 
educativas especiales, desarrollo, 
evaluación 

4 3 5 7 4 23 

XIII. Integración educativa y 
adecuaciones curriculares 3 1 3 5 1 13 

XIV. Conducta / agresividad / 
hiperactividad 1 - 2 2 2 7 

XV. Discapacidad visual 1 3 1 - - 5 

XVI. Discapacidad auditiva, métodos, 
comunicación 1 5 1 6 1 14 

XVII. Autismo 1 1 2 1 1 6 
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XVIII. PCI / discapacidad motora - 2 2 1 - 5 
XIX. Educación sexual - - - 1 1 2 
XX Trabajo social - - - - 1 1 

XXI. Evaluación - - 1 - - 1 
No especificó - - 1 - 1 2 

Total 22 17 20 33 24 116 
 
 

No respondió 1 - 1 5 7 14 

La mayor frecuencia en la solicitud de cursos se refiere al tema XII, el desarrollo y 

evaluación de los niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad (23). 

Si vinculamos este tema (XII), con los temas XIV (7), XV (5), XVI (14), XVII (6) y XVIII (5), 

podemos observar que la mayor frecuencia se relaciona con la capacitación sobre las 

diferentes discapacidades, 60 respuestas que representan 52% del total. 

Esto implica que una parte significativa del personal no tiene la formación inicial para atender 

a los alumnos a su cargo o percibe que no cuenta con los recursos técnicos para hacerlo. 

5.10 Equipo interdisciplinario de apoyo 

Se pidió al personal que constituye el equipo de apoyo interdisciplinario del CAM que 

contestara un cuestionario sobre temas vinculados al proceso educativo. Se contó con la 

participación de 61 profesionales como se describe en el cuadro siguiente: 

Cuadro 74. Personal del equipo interdisciplinario  
de apoyo participante 

 

PSICÓLOGO 
TRABAJADOR 

SOCIAL 
MAESTRO 
LENGUAJE 

APOYO 
TÉCNICO 

TERAPISTA 
FÍSICO MÉDICO TOTAL 

22 15 13 6 3 2 61 

 
 

Se preguntó al personal si existen distintos tipos de evaluación según la discapacidad de los 

alumnos. Contestaron afirmativamente 35 especialistas, 16 negativamente y 10 no contestaron. 

En los cuadros que a continuación se presentan, es reportada la información obtenida por 

especialidad. 
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Cuadro 75. Instrumentos de evaluación mencionados por el trabajador social 

 
DISCAPACIDAD 

 
INSTRUMENTOS 

DISCAP. 
INTELEC. 

DISCAP. 
AUDITIVA 

DISCAP. 
MOTORA 

DISCAP. 
VISUAL 

DISCAP. 
EMOCIONAL 

N.E.E. 
SIN 

DISCAP. 
TOTAL 

I. 

Entrevista 
del 
Departamento 
Técnico. 
Observación 
en grupo. 

X - - - - - 1 

II
. 

No 
especifica       9 

Subtotal 
respuestas       10 

No hay       2 

No respondió       3 

Total de 
trabajadores 

sociales 
      15 

 

 

La información reportada por los trabajadores sociales es indicativa de la carencia de 

lineamientos de evaluación respecto a esta área que tanto puede aportar para el conocimiento 

de la problemática social que viven los alumnos del CAM así como para su proceso de 

desarrollo y aprendizaje. 
 
 

Cuadro 76. Instrumentos de evaluación mencionados por los psicólogos 
 

              DISCAPACIDAD 
 

INSTRUMENTOS 

DISCAP. 
INTEL. 

DISCAP. 
AUDIT. 

DISCAP. 
MOT. 

DISCAP. 
VISUAL 

DISCAP. 
EMOCIO

NAL 

N.E.E. 
SIN 

DISCAP. 
TOTAL 

I. Entrevista - - - X X X 3 

II. Observación en 
grupo. X X - - - X 3 

III. 

Pruebas 
pedagógicas, 
lengua escrita y 
matemática. 
(Comp. 
curriculares) 

X X X X - X 5 

IV. Wisc R–M X X X X - - 4 
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V. Figura humana X X - - X - 3 
VI. Terman Merril X - - - - - 1 
VII. Bender X X X - - - 3 
VIII. Raven X - - - - - 1 

IX. Elaborados por 
área técnica. X - - - - - 1 

X. 
Capacidad 
física y/o 
Psicomotricidad 

X - X - - - 2 

XI. Nebraska - X - - - - 1 
XII. PARDOLL - X - - - - 1 

XIII. Lenguaje 
Manual - X - - - - 1 

XIV
. BELLE - - - - - X 1 

XV. Adaptados al 
Braille - - - X - - 1 

XVI
. 

Inventario 
logros 
preescolar. 

- - - X - - 1 

XVI
I. 

Pruebas 
proyectivas - - - - X - 1 

XVI
II. 

Dinámicas de 
Gestalt - - - - X - 1 

XIX
. 

Test de la 
familia - - - - X - 1 

XX. HTP - - - - X - 1 
XXI

. 
Independencia 
personal X - - - - - 1 

Subtotal de 
instrumentos 10 8 4 5 6 4 37 

No especifican       8 

Subtotal de respuestas  
 

     45 

No hay       4 
Total de respuestas       49 
No respondieron       3 
Total de psicólogos       22 

 

 

Este cuadro es una síntesis de los instrumentos mencionados, no todos los psicólogos 

utilizan todos los instrumentos. 
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De la información obtenida se deduce que no existe una normatividad actualizada para la 

evaluación psicológica de los alumnos del CAM según las distintas discapacidades, que dé 

cuenta de sus potencialidades, limitaciones y expectativas, así como de sus necesidades 

educativas especiales. 
 

Cuadro 77. Instrumentos de evaluación mencionados por el maestro de lenguaje 
 

 DISCAPACIDAD 
 
 
INSTRUMENTOS 

DISCAP 

INTELEC. 

DISCAP. 

AUDITIVA 

DISCAP. 

MOTORA 

DISCAP. 

VISUAL 

DISCAP. 

EMOCIONAL 

N.E.E. 

SIN 
DISCAP. 

TOTAL 

I. Evaluación 
lenguaje X X - - - X 3 

II. Entrenamiento 
auditivo - X - - - - 1 

III
. 

Pruebas 
pedagógicas - X - - - - 1 

IV
. Lectura labial - X - - - - 1 

V. Lenguaje 
manual - X - - - - 1 

VI
. 

Competencias 
comunicativas. - X - - - X 2 

VII. VII. No 
especifica - - - - - - 1 

Subtotal respuestas 1 5 - - - 2 9 

No hay       5 

Total de respuestas       13* 

No respondió       3 

Total de maestros de 
lenguaje       13 

* Algunos maestros dan varias respuestas. 

 
Estos resultados indican que el maestro de lenguaje del equipo de apoyo interdisciplinario 

menciona los instrumentos de evaluación para los alumnos con problemas de audición y/o 

lenguaje, sin explicitar diferencias en la evaluación para otras discapacidades. Por otra parte 

este personal se encuentra ubicado en Centros donde la población tiene distintas necesidades 

educativas especiales y por lo tanto se requiere diversificar su trabajo. 

En cuanto a los 6 docentes de apoyo técnico (personal con nivel de pasantes o licenciaturas 

en pedagogía, sociología o normal superior), solamente 1 indica que utiliza pruebas 
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pedagógicas para todas las áreas de atención, 2 no especifican, 2 informan que no hay 

distintos tipos de evaluaciones según la discapacidad y 1 no respondió. 

De los 3 terapistas físicos que respondieron el cuestionario, 1 menciona la valoración física 

para discapacidad motora, y los otros 2 señalan que no hay instrumentos diferenciados. 

Los 2 médicos mencionan las evaluaciones médicas generales para cada área de atención, 

sin explicitar evaluaciones especializadas según la discapacidad, que permitan conocer el 

impacto de la salud e integridad física del alumno en el proceso de desarrollo y aprendizaje, así 

como el manejo requerido. 

Se preguntó luego a los integrantes del equipo interdisciplinario de apoyo si llevan a cabo el 

seguimiento del proceso educativo de los alumnos del CAM y dónde lo registran. 

 

Cuadro 78. ¿Realiza cotidianamente el seguimiento del proceso educativo  
de los alumnos? ¿Cómo? 

 
Actividad Psic. Trab. 

Social 
M. 

Lenguaje 
Médico T. 

Física 
Apoyo 

Técnico 
Total 

I. Expediente del alumno 6 2 3 1 1 1 14 

II. Carpeta de observación 
individual 4 4 3 - - - 11 

III. Diario de campo, labores 
desempeño personal 3 6 2 1 - 1 13 

IV. 
Hoja de registro de 
seguimiento evolución 
y/o intervención 

3 3 3 - 1 1 11 

V. Libreta de observaciones 4 1 1 - - - 6 

VI. Avance programático de 
los maestros 1 - - - - 1 2 

VII. Cuaderno de visitas - - - - - 1 1 

VIII. Programa de atención 
individual 1 - - - - - 1 

IX. Apartado de cada nivel - - 2 - - - 2 

X. No especifica 1 1 - - - - 2 

Subtotal de respuestas 23 17 14 2 2 5 63 

No registra 3 1 1 - 1 - 6 

Total de respuestas 26 18 15 2 3 5 68* 

No contestó - 1 - 1 - - 2 

Total personal 22 15 13 2 3 5 61 

* Algunos especialistas dieron varias respuestas. 
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Como se puede constatar existen diferentes tipos de registro de la información sobre el 

seguimiento de los alumnos. No siempre se logró acceder a esos registros ya que se daban 

excusas diversas para no presentarlos. Los documentos que se pudieron revisar contenían 

información de distinto tipo, muy general, referente a las actividades más que a los resultados 

de las mismas. 
 

Cuadro 79. ¿Realiza actividades para asegurar la continuidad educativa y/o  
laboral de los alumnos? ¿Cuáles? 

 

Actividad Psic. T. Social M. 
Lenguaje Médico T. Física Apoyo 

Técnico Total 

I. 
Seguimiento de 
alumnos integrados a 
escuela regular 

1 - - - - - 1 

II. 
Seguimiento de 
alumnos integrados al 
trabajo 

3 1 2 - 1 - 7 

III. 
Apoyo a padres de 
familia escolar y/o 
domiciliario. 

7 7 1 - 1 1 17 

IV. Sugerencias de 
canalización 1 - 1 - - - 2 

V. 
Visitas grupos, 
asesoría, maestros, 
supervisión  

3 1 - - - 1 5 

VI. Seguimiento de casos - 3 2 - - 1 6 

VII. Apoyo alumnos, 
orientación laboral 1 2 2 1 - 2 8 

VIII. 
Convenios con 
empresas y supervisión 
de prácticas laborales. 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

IX. No especifica 1 1 2 - - - 4 

Subtotal respuestas 18 15 11 1 2 5 52 

No realiza 3 - 1 - - - 4 

Total respuestas 20 15 12 1 2 5 56 

No contestó 1 - 1 1 1 1 5 

Total personal 22 15 13 2 3 6 61 
 

 

En la información descrita se observa que la actividad que aparece con mayor frecuencia 

para asegurar la continuidad educativa y/o laboral de los alumnos consiste en apoyar a los 
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padres de familia (17 respuestas), en segundo lugar el apoyo y orientación laboral (8 

respuestas), y en tercer lugar el seguimiento de alumnos integrados al medio laboral (7 

respuestas). 

La suma de las respuestas con referencia a distintas actividades para la integración de los 

alumnos al medio laboral se encuentra en los niveles II, VII y VIII, son en total 17 respuestas a 

diferencia de las actividades relacionada con la integración a la escuela regular de los alumnos 

del CAM, que se indica solamente en 1 respuesta. 

Estos resultados muestran que el personal de los equipos interdisciplinarios de apoyo que 

trabaja en el nivel laboral presenta una mayor claridad y definición respecto al proceso de 

integración de los alumnos que aquel que labora en los otros niveles. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS SOBRE EL AMBIENTE EN 

EL QUE SE DESARROLLA EL PROCESO EDUCATIVO 

Las interrelaciones sociales son una parte significativa del estudio sobre los entornos y/o 

contextos que constituyen el ambiente. En la práctica educativa se crean relaciones de distinto 

tipo entre los actores involucrados: alumnos, maestros, padres de familia y directivos escolares, 

que constituyen la dimensión interpersonal del proceso educativo; el respeto, la armonía y la 

calidez con que ésta se lleve a cabo es condición indispensable para propiciar el desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos así como la base de los aprendizajes sociales que se presentan en 

la vida cotidiana de la escuela.  

Por todo ello se consideró necesario contar con información sobre las interrelaciones 

sociales que se dan en el CAM a partir de las opiniones de los padres de familia y de los 

propios niños. Se entrevistaron en total 136 familiares, que fueron los que se presentaron a 

solicitud de los directores y aceptaron realizar la entrevista. 

 
Cuadro 1. Total de padres entrevistados según edad  

y discapacidad de los alumnos 
 

 EDAD 

DISCAPACIDAD 
0 – 4 5 – 7 8 – 15 16 o más Total 

 Intelectual 3 4 50 30 87 

 Auditiva 1 - 9 4 14 

 Motora 5 - 2 - 7 

 Visual - - 1 - 1 

 Múltiple 7 5 8 5 25 

 Autismo - - 2 - 2 

 Total 16 9 72 39 136 
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Se analizaron varios aspectos: la comunicación de los familiares con el CAM respecto al 

proceso de aprendizaje de los alumnos; los sentimientos de la familia hacia el CAM y sus 

opiniones y propuestas sobre modificaciones en el Centro. 

 
6.1  Comunicación familia-escuela 

Cuadro 2. ¿La familia es informada sobre avances y obstáculos en el  
desempeño escolar de sus hijos? ¿Cómo? 

 
SI : 129 

I. Reuniones y juntas de padres 27 

II. Maestro de manera informal 72 

III. Equipo, psicólogo y trabajador social 13 

IV. Informes, reportes escritos (recados) 3 

V. Visitas de observación al grupo 3 

VI. Asistencia diaria de la madre 7 

VII. No especifica 143* 
  
  
No es informada 7 

Total de respuestas 150 
 
 

Cuadro 3. ¿La familia recibe asesoría sobre lo que deben hacer en casa? ¿Cómo? 
 

 
 

 No recibe asesoría 13 

 Total de respuestas 157 
 
 

 SI : 123  

I. Maestro de manera informal: pláticas, recados, entrevistas, reuniones, tareas 
de trabajo para continuar en casa 

 
90 

II. Equipo: asesorías informales del psicólogo, trabajo social, médico y el 
director 33 

III.  “Escuela, taller o programa” para padres 9 

IV. No especifica 12 

 Subtotal 144* 
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Cuadro 4. ¿La familia solicita información sobre el niño y cómo puede apoyarlo? 
 

*Algunos familiares dan varias respuestas. 
 

La gráfica 1 ilustra los resultados de los tres cuadros anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de los cuadros 2, 3 y 4, indican que mayoritariamente hay comunicación 

entre la familia y la escuela respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, y que en la mayor 

parte de los casos ésta se realiza a través del maestro, de manera informal. 

 

SI : 119    

I. Preguntando en las reuniones, juntas de padres, citas  11 

II. Preguntando a la maestra las dudas y solicitando orientación, entrevistas, 
pláticas con maestro, consejos para problemas 

 
 97 

III. Preguntando al psicólogo, Terapista de lenguaje, trabajador social, 
paradocente  14 

IV. No especifica  9 

  Subtotal 131* 
 
 

 No solicita información 17 

 Total de respuestas 148 
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6.2  Sentimientos de la familia hacia el CAM 

Se consideró importante recuperar información sobre la manera en que los familiares y los 

niños expresan su sentir respecto al CAM. 
 

Cuadro 5. ¿La familia eligió el CAM como la mejor opción para el niño? ¿Por qué? 
 

SI : 116 
 

EDAD 
MOTIVO 

0 – 4 5 - 7 8 - 15 16 o más Total 

I. Es la opción indicada 12 8 47 34 101 

II. La escuela regular lo 
rechazó - - 5 1 6 

III. No especifica 3 - 5 1 9 

Subtotal 15 8 57 36 116 

 

NO : 20 1 1 15 3 20 

Total respuestas 16 9 72 39 316 
 

Cuadro 6. ¿El niño va contento a la escuela? ¿Por qué? 
 

SI : 130 

 
EDAD 

MOTIVO 0 - 4 5 - 7 8 - 15 16 o más Total 

I. Viene a aprender a leer y 
escribir - - 1 - 1 

II. Viene a aprender otras 
cosas 1 - 7 7 15 

III. Tiene amigos, juega, se 
relaciona con iguales 5 1 17 12 35 

IV. Participa en actividades de 
reconocimiento social - 1 3 3 7 

V. No especifica 9 7 41 15 72 

Subtotal 15 9 69 37 130 
 
 

NO : 6 1 - 3 2 6 

Total respuestas 16 9 72 39 136 
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Cuadro 7. ¿La familia se siente satisfecha de la escuela? ¿Por qué? 

SI : 130 
 

EDAD 
MOTIVO 

0 - 4 5 - 7 8 - 15 16 o más Total 

I. Aprender a leer y escribir - - 2 - 2 

II. Aprender otras cosas 2 - 7 6 15 

III. Se relaciona con iguales y 
está contento - - 1 2 3 

IV. Por la aceptación y el apoyo 3 2 19 7 31 

V. Buenos maestros y apoyo 
especial 1 - 12 10 23 

VI. Por sus avances y/o 
autosuficiencia 8 6 15 10 39 

VII. No especifica 2 1 12 2 17 

Subtotal 16 9 68 37 130 

 

NO : 6 - - 4 2 6 

Total respuestas 16 9 72 39 136 
  

De acuerdo con la información recuperada en el cuadro 5, se puede observar que, de 136 

familiares, 116 eligieron el CAM, el 85%, y 101 consideran que es la opción indicada para sus 

hijos, es decir 74% de los familiares está de acuerdo en que sus hijos asistan al CAM. En los 

cuadros 6 y 7 se pone de manifiesto la aceptación que hay de parte de los alumnos y padres de 

familia respecto al CAM, las gráficas 2 y 3 ilustran esos resultados. 

 

Gráfica 2. ¿El niño va contento a la 

escuela?

SI

95%

NO

5%

 
  

Gráfica 3. ¿La familia se siente satisfecha de 
la escuela? 

 
 

 
 

NO 
5 % 

SI 
95% 
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En cuanto a los motivos de satisfacción que encuentran los padres, descritos en el cuadro 7, 

la mayor frecuencia se encuentra en los avances y en la autosuficiencia que experimentan sus 

hijos (39 respuestas), la segunda se refiere a la aceptación y apoyo que reciben (31 

respuestas), y la tercera al apoyo especial que reciben de los maestros (23 respuestas), la 

cuarta (15 respuestas) señala que los niños vienen a aprender otras cosas, la quinta (3 

respuestas) que se relaciona con sus iguales, y la sexta (2 respuestas) que los niños aprenden 

a leer y escribir. Es significativo el contraste entre este último rubro vinculado a los propósitos 

de la educación regular, y las demás respuestas que se relacionan con propósitos y estrategias 

específicas de la educación especial.   

Asimismo se preguntó a los familiares sus preferencias respecto a la escuela y las 

características de la población del CAM. La gráfica 4 ilustra las respuestas obtenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 8. Preferencias sobre el tipo de escuela y la composición del grupo 
 

Discapacidad D. I. D. A. D. M. D. V. 
Discap. 
Múltiple 

Autismo Total 

I. Niños con una 
discapacidad 48 12 3 1 11 2 77 

II. Niños con varias 
discapacidades 

 
19 

 
- - - 11 - 30 

III. Escuela Regular 20 2 4 - 3 - 29 

Total 87 14 7 1 25 2 136 

 

  

Gráfica 4 La familia prefiere que el niño asista a la escuela con  

niños de 

Diferentes  
discapacidades 

22% 

Misma discapacidad 
57% 

Escuela regular 
21% 
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Es significativo en el análisis de la composición de grupos por discapacidad, que las áreas 

que prefieren varias discapacidades en un mismo CAM, o grupo, son las de discapacidad 

intelectual y déficit múltiple, pero no las de discapacidad auditiva, motora y visual, ni tampoco 

los familiares de niños autistas. 

La información recuperada en 6.1 y 6.2 permite observar que la comunicación familia-

escuela es mayoritariamente respetuosa y aceptante y que los sentimientos de la familia son de 

satisfacción y agradecimiento. 

Sin embargo es significativo contrastar esta información con los datos respecto a las 

propuestas de modificaciones en el CAM que hicieron los padres de familia. 

6.3  Propuestas de modificaciones en el CAM 

Se preguntó a los familiares si consideran que deberían modificarse algunas cosas en el CAM. 

Las respuestas fueron afirmativas en 88 casos, en 45 negativas y en 3 no hubo respuesta. 

Estos datos se ilustran en la siguiente gráfica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gráfica 5. ¿La familia considera que deben modificarse 
algunas cosas en el CAM? 

SI 
65% 

NO 
33% 

No respondió 
2% 
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Cuadro 9. ¿La familia considera que deben modificarse algunas  
cosas en el CAM? ¿Cuáles? 

 

 SI : 88 
 
                                EDAD 
 
CAMBIOS DESEABLES 

0 – 4 5 – 7 8 – 15 16 o más Total 

Escuela 

I. 
Más y mejores 
recursos humanos y 
organización 

1 1 7 4 13 

II. Ampliar horarios, 
talleres y/o niveles 1 1 6 2 10 

III. 
Más recursos 
materiales y 
didácticos 

3 1 4 2 10 

IV. Ampliar recreación y 
deporte - - 3 3 6 

V. Mayor información y 
participación padres - - 2 1 3 

VI. Promoción según 
avance - - 2 - 2 

VII. 
Evitar cambios, 
suspensiones y 
faltas 

- - 2 - 2 

VIII. Mantenimiento - - 4 2 6 

Maestros 

IX. Más actividades y 
enseñanza - - 6 3 9 

X. Mejor trato - 1 3 1 5 

XI. Mejor preparación y 
asesoría - - 3 1 4 

XII. 
Terapias 
especializadas, 
lenguaje 

1 - 3 - 4 

Grupos 

XIII. Igual discapacidad. - 1 1 2 4 

XIV. Edades semejantes. - - - 1 1 

XV. No especifican 1 3 3 2 9 

Subtotal 7 8 49 24 88 
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 NO : 45 6 1 23 15 45 

Total respuestas 13 9 72 39 133 

No respondió 3 - - - 3 

Total de padres 136 
  

Las propuestas de modificaciones en el CAM, por parte de los padres de familia, se 

clasificaron en tres rubros: escuela, maestros y grupos. Con respecto a la escuela, las 

propuestas / solicitudes más significativas se presentan a continuación: contar con más y 

mejores recursos humanos y organización (13); en segundo lugar ampliar horarios, talleres y/o 

niveles (10) junto con más recursos materiales y didácticos (10). En cuanto a los maestros, las 

solicitudes / propuestas son: contar con más actividades y enseñanza (9), mejor trato (5), mejor 

preparación y asesoría (4), con terapias especializadas (4). Con respecto a los grupos, se 

propone igual discapacidad (4). 

En síntesis, los padres de familia en su mayoría proponen que se dote al CAM de los 

recursos humanos, materiales y didácticos necesarios para llevar a cabo el proceso educativo 

con equidad, pertinencia y calidad. 

6.4 Lo que dicen los alumnos 

Se aplicó un cuestionario a los alumnos de los CAM visitados que tuvieran 10 años o más y que 

desearan participar, independientemente de su discapacidad. Fueron 118 alumnos, 75 entre 10 

y 15 años y 43 de 16 años o más. De esos alumnos, 111 respondieron que sí les gusta su 

escuela, 4 que no y 3 no respondieron. Al preguntarles si les gustaría estar en otra escuela, 

respondieron afirmativamente 63, negativamente 50 y 5 no respondieron. 

Cuadro 10. ¿Te gustaría estar en otra escuela? ¿Cuál? 
 

RESPUESTAS 10–15 AÑOS 16 AÑOS ó MÁS TOTAL 

I. Me hubiera gustado integrarme 
a escuela regular 7 1 8 

II. Voy a asistir a otra escuela 
CAM laboral 9 3 12 

III. Secundaria o tele- secundaria 5 4 9 

IV. No estoy a gusto con los 
compañeros 1 1 2 

V. Para aprender más 5 5 10 

VI. CECATI o CEBETIS - 3 3 

VII. Para conocer 3 2 5 
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VIII. Más cercano  4 - 4 

IX. Industrias protegidas  1 1 

X. No especifica 7 2 9 

Subtotal de respuestas afirmativas 41 22 63 

    

Subtotal de respuestas negativas  31  19 50 

Total de respuestas  72  41 113 

    

No respondió  3  2  5 

Total de alumnos   118 
 

El contenido de las respuestas afirmativas se describe en el cuadro 10. La intención de 

integrarse a un centro escolar regular se observa en los rubros I, III y VI, sumando 20 

respuestas; la continuidad en un centro escolar especial se registra en los rubros II y VII, 

sumando 13 respuestas. 

Es importante señalar que aproximadamente la tercera parte de los alumnos plantea un 

horizonte de integración y de ellos el 60% corresponde al nivel de primaria. 

También se preguntó a los alumnos si desearían cambiar algunas cosas de su escuela y 

cuáles serían. Se obtuvieron 72 respuestas afirmativas, 34 negativas y 12 no respondieron. El 

contenido de las respuestas afirmativas se encuentra en el cuadro 11. 
 

Cuadro 11. ¿Te gustaría cambiar algunas cosas de tu escuela? ¿Cuáles? 
 

RESPUESTAS TOTAL 

I. Cambios en edificios, salones, talleres, mobiliario, y/o 
decoración 28 

II. Espacios para jugar y hacer deportes, canchas 10 

III. Que no haya salidas, juntas, ni educación física 9 

IV. Que los compañeros me respeten, que no atropellen 6 

V. Él/ la maestra  4 

VI. Trabajar y estudiar, más libros y materiales 3 

VII. Limpieza y orden 4 

VIII. La hora de la entrada 1 

IX. No especifica 7 

Subtotal de respuestas afirmativas 72 
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Subtotal de respuestas negativas 34 

Total de respuestas 106 

  

No respondió 12 

Total de alumnos 118 

 

Se puede observar en los rubros I y II que la mayoría de las respuestas se refiere a mejorar 

e inmueble escolar, los talleres, los salones y los espacios para practicar deportes y juegos, y 

en el rubro III hay un reclamo latente de estar más tiempo con el maestro. 

6.5  Lo que observamos 

La guía de observación diseñada para conocer el ambiente de trabajo en el aula requería un 

tiempo mayor del programado para ser aplicada integralmente. Por ello se decidió concentrar la 

observación en el salón de clases en torno a las actitudes del maestro hacia los alumnos, como 

aspecto significativo del ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo. 

Se llevaron a cabo 19 observaciones del trabajo en el aula y en ellas se registraron algunas 

actitudes del maestro hacia los alumnos, que se describen en las gráficas 6, 7, 8 y 9. en dichas 

gráficas hay un apartado de “no se observó” que resulta en aproximadamente la tercera parte 

de la frecuencia debido a las limitaciones señaladas anteriormente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6  ¿El profesor muestra amabilidad y 

favorece la comunicación espontánea?

Nunca 

5% Algunas 

veces

5%

Siempre
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Casi siempre

27%
No se 
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36%



 
 
184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 7  ¿El profesor evita forzar verbal o 

físicamente a algún niño a realizar la actividad?

Nunca

0%

Casi siempre

5%
Algunas veces

0%

No se observó

41%

Siempre

54%

 

Gráfica 8  ¿El profesor evita maltrato verbal  

o físico a algún niño? 

Siempre 

64% 
Casi  

siempre 

0% 

Nunca 

0% 

Algunas  
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0% 

No se  

observó 

36% 

 

Gráfica 9  ¿El profesor evita hacer  

comentarios negativos de algún niño? 

Nunca 

0% 

Algunas  

veces 

0% 
Casi siempre 

14% 

No se  

observó 

36% 

Siempre 

50% 
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Estos resultados evidencian que los alumnos son tratados mayoritariamente con amabilidad 

y respeto y que se evita el maltrato y los comentarios negativos. 

En síntesis se puede concluir que el ambiente de los CAM visitados es mayoritariamente 

respetuoso, armónico y cálido. 
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CAPÍTULO 7. IDEAS Y PROPUESTAS DE 
DIRECTORES Y MAESTROS 

 
7.1 Ventajas y desventajas de trabajar con niños de diferentes discapacidades 
 
Al finalizar el cuestionario se anexó una ficha para que los directores y maestros expresaran 

sus opiniones respecto a las ventajas y desventajas de trabajar con niños de distintas 

discapacidades. 

Directores 

Las respuestas de los 14 directores que entregaron sus fichas se registran en los cuadros 1 y 2. 

Algunos directores dieron varias respuestas. 
 

Cuadro 1. ¿Qué ventajas tiene trabajar con niños de diferentes discapacidades?  
Directores 

VENTAJAS  

I. 
Conocer distintas discapacidades 
Desafío profesional 

6 

II. Cercanía del domicilio y optimización de recursos 3 

III. Ampliar las experiencias de aprendizaje 2 

IV. Aceptación y aprendizaje de todos 1 

 Subtotal de ventajas 12 

    
V. Ninguna 2 
VI. No menciona 1 

Total de respuestas 15 
  
Total de directores 14 
Directores que no respondieron 6 
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Cuadro 2. ¿Qué desventajas tiene trabajar con niños de diferentes discapacidades? 
Directores 

 

DESVENTAJAS  

I. 
Dificulta la actividad pedagógica según  
necesidades educativas especiales 

4 

II. 
Dificulta la atención por desconocimiento  
de las discapacidades 

4 

III. 
Se requiere contar con instalaciones,  
equipo y material didáctico apropiados 

4 

IV. Se multiplica la tarea del maestro 2 

V. Excesivas adecuaciones curriculares  1 

VI. Falta de aceptación familiar 1 

VII. Imitación de conductas inadecuadas 1 

Subtotal de desventajas 17 

   

VIII. No menciona 2 

Total de respuestas 19 

   

Total de directores 14 

Directores que no respondieron 6 
 

 

En el análisis comparativo de las 34 respuestas de los directores (suma de los totales de 

respuestas de los cuadros 1 y 2) se constata que 12 señalan ventajas (35%) y 17 desventajas 

(50%); las otras 5 respuestas (15%) se distribuyen entre los rubros ninguno y no menciona. 

Entre los directores se consideran más las desventajas que las ventajas.  

Maestros 

Las respuestas de los maestros se presentan por nivel educativo ya que cada uno de ellos tiene 

características diferentes. Algunos profesores dan varias respuestas. 
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Nivel Inicial 

 
Cuadro 3. ¿Qué ventajas tiene trabajar con niños de diferentes  

discapacidades en el nivel inicial? 
 

VENTAJAS  

I. Conocer distintas discapacidades 2 

II. Socialización de niños. 1 

 Subtotal ventajas 3 

III. No hay 1 
IV. No menciona 7 

 Total de respuestas 11 
 No respondió 1 
Total de maestros de Nivel Inicial 12 

 
 
 

Cuadro 4. ¿Qué desventajas tiene trabajar con niños de diferentes  
discapacidades en el nivel inicial? 

 

DESVENTAJAS  

I. 
Dificulta la actividad pedagógica según  
 necesidades educativas especiales 

 
7 

II. No hay definición del perfil de egreso 1 

III. Dificulta la interacción grupal  1 

IV. 
No se puede dar atención sin auxiliares  
de grupo 

1 

V. Se requiere recursos adicionales  1 

VI. 
Dificulta la atención por desconocimiento 
de las discapacidad 

 
1 

VII. Solo se trabaja con el grueso del grupo 1 

 Subtotal desventajas 13 

 Total de respuestas 13 
   
 No respondió 1 
  
Total de maestros de nivel inicial 12 
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En el análisis comparativo de las 24 respuestas de los maestros de nivel inicial (suma de los 

totales de respuestas de los cuadros 3 y 4) se observa que 3 indican ventajas (13%), 13 

señalan desventajas (54%) y las 8 respuestas restantes (33%) corresponden a los rubros 

‘ninguna’ y ‘no menciona’. 

Nivel Preescolar 

Cuadro 5. ¿Qué ventajas tiene trabajar con niños de diferentes  
discapacidades en el nivel preescolar? 

VENTAJAS  

I. Socialización de los niños 1 

II. Desafío profesional 1 

III. Todos aprenden de todos 1 

Subtotal ventajas 3 

    

IV. Ninguna 3 

V. No menciona 4 

Total de respuestas 10 

    

No respondió 2 

  

Total de maestros de nivel preescolar 12 

Cuadro 6. ¿Qué desventajas tiene trabajar con niños de diferentes 
discapacidades en el nivel preescolar? 

 
DESVENTAJAS  

I.  Dificulta la actividad pedagógica según  
necesidades educativas especiales 

 
2 

II.  Dificulta la atención por desconocimiento  
de las discapacidades 

 
5 

III.  Excesivo esfuerzo para el maestro  1 
IV.  No se logra comunicación adecuada  1 
Subtotal desventajas 9 

   
V. No menciona 1 
 Total de respuestas 10 
  
 No respondió 2 
  
 Total de maestros de nivel preescolar 12 
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En el análisis comparativo de las 20 respuestas de los maestros de nivel preescolar (suma 

de los totales de respuestas de los cuadros 5 y 6) se observa que 3 mencionan ventajas (15%) 

9 indican desventajas (45%) y 8 (40%) corresponden a los rubros ‘ninguna’ y ‘no menciona’. 

Nivel Primaria 
 

Cuadro 7. ¿Qué ventajas tiene trabajar con niños de diferentes  
discapacidades en el nivel primaria? 

 

VENTAJAS  

I. 
Conocer distintas discapacidades. 
Desafío profesional 

6 

II. Se trabaja por subgrupos. 2 

III.  Se retro alimentan los aprendizajes de los alumnos. 1 

IV. 
Todos aprenden de todos.  
Se avanza mas 

5 

V. Mejor organización de materiales 1 

VI. Socialización de los niños 2 

  Subtotal ventajas 17 

   

VII. Ninguna 1 

VIII. No menciona 7 

 Total de respuestas 25 

  

 No respondió 1 
  
 Total de maestros de nivel primaria 21 

Cuadro 8. ¿Qué desventajas tiene trabajar con niños de diferentes  
discapacidades en el nivel primaria? 

 
DESVENTAJAS  

I. 
Dificulta la actividad pedagógica según  
necesidades educativas especiales 

4 

II. 
No se cumplen propósitos de  
aprendizaje. Avance lento  

4 

III. 
Dificulta la atención por falta de  
preparación  

3 
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IV. Excesivo esfuerzo para el maestro  3 

V. 
Se requieren recursos adicionales y/o  
Diagnósticos 

4 

 Subtotal desventajas 18 

   

VI. No menciona 7 

 Total de respuestas 25 

  

 No respondió 1 

  

 Total de maestros de nivel primaria 21 
 
 

En el análisis comparativo de las 50 respuestas de los maestros de nivel primaria (suma de 

los totales de respuestas de los cuadros 7 y 8) se puede observar que 17 (34%) indican 

ventajas, 18 (36%) indican desventajas y 15 (30%) corresponden a los rubros ‘ninguna’ y ‘no 

menciona’. 

Nivel Laboral 

Cuadro 9. ¿Qué ventajas tiene trabajar con niños de diferentes  
discapacidades en el nivel laboral? 

 

VENTAJAS  

I. 
Conocer distintas discapacidades. 
Desafío profesional. Experiencia laboral 

 
9 

II. Socialización de los niños 3 

III. Todos aprenden de todos 5 

 Subtotal ventajas 17 

   

IV. No menciona 3 

 Total de respuestas 20 

  

 No respondió 3 

  

 Total de maestros de nivel laboral 22 
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Cuadro 10. ¿Qué desventajas tiene trabajar con niños de diferentes  
discapacidades en el nivel laboral? 

 

DESVENTAJAS  

I. 
Dificulta la actividad pedagógica según  
 necesidades educativas especiales 

5 

II. Dificulta la atención por falta de preparación  3 

III. Excesivo esfuerzo para el maestro  1 

IV. Rechazo de alumnos por parte del maestro 1 

V. Se requieren reuniones adicionales 1 

VI. Avances lentos 1 

Subtotal desventajas 12 

   

 VII. No menciona 9 

Total de respuestas 21 

  

No respondió 3 

  

Total de maestros de Nivel Laboral 22 
 

 

En el análisis comparativo de las 41 respuestas de maestros de nivel laboral (suma de los 

totales de los cuadros 9 y 10) se observa que 17 mencionan ventajas (41%); 12 señalan 

desventajas (29%) y 12 respuestas (29%) corresponden al rubro ‘no menciona’. 

Dado que los maestros son quienes trabajan cotidianamente con los niños, se consideró 

importante analizar el contenido de sus respuestas, tanto de las ventajas como de las 

desventajas, considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje por una parte y los intereses 

del maestro por la otra, de donde pueden deducirse algunas conclusiones significativas. 

Cuadro 11. Contenido de las ventajas 
 

VENTAJAS CON REFERENCIA A: 

Intereses del maestro Inicial Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Conocer distintas 
discapacidades 2 - 6 9 17 

II. Desafío profesional - 1 - - 1 

         Subtotal     18 
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Proceso de enseñanza-aprendizaje 

III. Socialización de los 
niños 1 1 2 3 7 

IV. Todos aprenden de 
todos - 1 5 5 11 

V. Se trabaja por 
subgrupos - - 2 - 2 

VI. Se retro alimentan los 
aprendizajes - - 1 - 1 

VII. Mejor organización de 
materiales - - 1 - 1 

         Subtotal 3 3 17 17 22 

TOTAL VENTAJAS 40 

Cuadro 12. Contenido de las desventajas 

VENTAJAS CON REFERENCIA: 

Intereses del maestro Inicial Preescolar Primaria C.L. Total 

I. Excesivo esfuerzo para el 
maestro - 1 3 1 5 

Subtotal     5 

Proceso de enseñanza–aprendizaje 

II. 

Dificulta la actividad 
pedagógica según 
necesidades educativas 
especiales 

7 2 4 5 18 

III. No hay perfil de egreso  1 - - - 1 

IV. Dificulta la interacción 
grupal y/o comunicación 1 1 - - 2 

V. Se requiere auxiliares de 
grupo 1 - - - 2 

VI. Se requieren recursos 
adicionales 1 - 4 1 5 

VII. Dificulta atención por 
desconocimiento 1 5 3 3 12 

VIII. Se trabaja con el grueso del 
grupo 1 - - - 1 

IX. No se cumplen propósitos - - 4 1 5 

X. Rechazo de alumnos por 
parte del maestro - - - 1 1 

Subtotal 13 9 18 12 47 

Total de desventajas     52 
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En cuanto a las ventajas se observa que 22 de las 40 ventajas señaladas hacen referencia 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, las otras 18 indican intereses del maestro. Esto implica 

que 22 del total de 135 respuestas obtenidas (la suma de los totales de los cuadros 3 al 10) 

consideran que trabajar con niños de diferentes discapacidades es ventajoso o favorable al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir el 16.2 %. 

En lo que se refiere a las desventajas, se observa que 47 de las 52 respuestas que 

señalan desventajas se refieren al proceso de enseñanza-aprendizaje, las otras 5 señalan 

intereses del maestro. Esto implica que 47 del total de 135 respuestas indican que atender a 

niños de diferentes discapacidades es desventajoso o desfavorable al proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir el 35%. 

Las 43 respuestas restantes indican ‘no hay’ o ‘no menciona’ ventajas ni desventajas y 

por lo tanto no se pronuncian respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos resultados nos permiten concluir que de los 69 maestros que hacen referencia a la 

evolución del proceso de aprendizaje (22 que indican ventajas y 47 que señalan desventajas), 

32% considera que trabajar con niños de diversas discapacidades es favorable y 68% 

consideran que es desfavorable. 

7.2  Propuestas para un Centro de Atención Múltiple de calidad 

7.2.1 Directores 

Se preguntó a los directores cómo imaginan un CAM de calidad, donde todos los niños logren 

los objetivos de aprendizaje propuestos, las respuestas se encuentran en los cuadros 

siguientes. 

Cuadro 13. ¿Cómo imagina un CAM donde todos los niños logren  
los objetivos de aprendizaje? 

 

EL CAM DIRECTORES 

I. Tiene un proyecto pedagógico y cumple misión y propósitos 5 

II. Respeta diferencias y define propósitos según potencialidades 4 

III. Cuenta con personal especializado, área diagnóstico y terapias 
físicas y lenguaje 3 

IV. Cuenta con capacitación por área de atención 3 
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V. Cuenta con recursos humanos, materiales y didácticos para la 
función 2 

VI. Atiende una sola discapacidad 2 

VII. Ofrece diversas opciones de integración a sus alumnos es flexible 2 

VIII. Planea y organiza adecuadamente el trabajo en el aula 1 

IX. Evita promoción y/o integración obligatoria 1 

X. Tiene instalaciones acordes con necesidades de los alumnos. 1 

XI. Recibe apoyo de los padres de familia 1 

XII. Establece enlaces con sectores concurrentes, salud, social, DIF 1 

No menciona 2 

  

Total de respuestas 30* 

Total directores que respondieron 12 

 *Algunos directores dieron varias respuestas. 

Las cinco respuestas más frecuentes de los directores manifiestan una preocupación 

genuina y realista respecto a un proyecto pedagógico para el CAM que sea acorde con la 

misión y a los propósitos establecidos; recuperan el fin de la educación especial señalando la 

necesidad de respetar diferencias y definir propósitos según potencialidades, rescatan 

asimismo la necesidad del diagnóstico interdisciplinario y de terapias específicas para promover 

el desarrollo de los alumnos y por lo tanto su proceso de enseñanza-aprendizaje. También 

ponen de manifiesto que es preciso contar con capacitación por áreas de atención y con los 

recursos humanos, materiales y didácticos requeridos para la función. Las demás propuestas 

complementan y las condiciones requeridas para el establecimiento y la operación de un CAM 

de calidad. 

En síntesis, las propuestas de los directores para que se logren los objetivos de aprendizaje 

de todos los niños son las condiciones básicas para dar respuesta a las necesidades 

educativas especiales de los alumnos, derivadas de sus características particulares. 

7.2.2  Maestros 

Se preguntó a los maestros cómo imaginan un grupo donde todos los niños logren los objetivos 

de aprendizaje propuestos, obteniéndose las respuestas que se describen en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. ¿Cómo imaginan un grupo donde todos los niños logren  
los objetivos de aprendizaje propuestos? 

PROPUESTAS E.I. Preescolar Primaria C. L. Total 

I. Respeta diferencias y define 
propósitos según potencialidades 

 
1 

 
2 

 
8 

 
3 

 
14 

II. Cuenta con recursos humanos, 
materiales y didácticos para la función 

 
1 

 
3 

 
4 

 
3 

 
11 

III. Tiene un proyecto pedagógico y 
cumple la misión y propósitos 

 
3 

 
- 

 
4 

 
3 

 
10 

IV. Recibe apoyo de los padres de familia - 3 2 5 10 

V. Atiende sólo una discapacidad 2 4 2 1 9 

VI. Ofrece diversas opciones de 
integración a sus alumnos / es flexible 

 
1 

 
- 

 
1 

 
5 

 
7 

VII. 
Cuenta con personal especializado, 
área de diagnóstico, terapia física y 
lenguaje 

 
- 

 
2 

 
1 

 
3 

 
6 

VIII. Cuenta con capacitación por área de 
atención 

 
1 

 
1 

 
- 

 
3 

 
5 

IX. Tiene instalaciones acordes con 
necesidades de los alumnos 

 
1 

 
- 

 
2 

 
2 

 
5 

X. Evita promoción y/o integración 
obligatoria - - 2 2 4 

XI. Tiene buena comunicación interna - 1 - 1 2 

XII. Establece enlaces con sectores 
concurrentes, salud, social, DIF, etc. 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
2 

Subtotal de propuestas 11 16 29 32 88 

Subtotal de maestros 7 8 16 14 45 

      

No menciona 4 3 4 7 18 

No respondió 1 1 1 1 4 

Total maestros 12 12 21 22 67 
 

 

Resulta significativo el porcentaje de maestros por nivel educativo que asume el reto de 

hacer propuestas: en el nivel inicial sólo 58% de los maestros, en el nivel preescolar el 66%, en 

el nivel primaria el 76% y en el nivel laboral baja otra vez a 66%. La mayor participación del 

nivel de primaria es indicativo que hay una preocupación real por el proceso educativo ya que 
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es precisamente el nivel en el que más impactó la reorientación de los servicios mencionados 

en capítulos anteriores. 

Las cinco propuestas más frecuentes que aportan los maestros para un grupo donde todos 

los niños logren los objetivos de aprendizaje destacan la responsabilidad de dar respuesta a las 

necesidades educativas especiales de los alumnos, derivadas de sus características 

particulares, demandan recursos humanos, materiales y didácticos así como un proyecto 

pedagógico acorde con la misión y a los propósitos establecidos, requiere del apoyo de los 

padres de familia y atienden una sola discapacidad. Las demás propuestas complementan las 

condiciones para llevar a cabo la tarea docente en su grupo, con eficacia. 

En síntesis, las propuestas de los maestros para que se logren los objetivos de aprendizaje 

de todos los alumnos del grupo señalan la prioridad de disponer de los apoyos indispensables 

que permitan respetar las diferencias y definir propósitos según potencialidades para que los 

alumnos desarrollen sus capacidades al máximo y se integren educativa, social y laboralmente; 

es decir para cumplir con la misión de la educación especial. 



199 
 
 
 

CONCLUSIONES  

1. El marco legislativo para la educación especial es restringido ya que no la incluye en la 

educación básica, ni contempla las mismas condiciones para lograr la equidad de la 

población con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, que ofrece a 

otros grupos vulnerables. 

2. Existe diversidad de ideas sobre la misión de la educación especial, así como sobre la 

misión y los propósitos del CAM. Por otra parte hay indiferenciación entre los propósitos 

educativos, los de la institución y los del aprendizaje. Todo ello genera distintas maneras de 

entender la educación especial, lo que trae consigo prácticas diferentes en la prestación del 

servicio. 

3. Los principios de la educación básica, explícitos en los planes y programas de estudio, son 

generalizables a la población del CAM, pero la aplicación de estos últimos no es pertinente 

como única respuesta a las necesidades de los alumnos con discapacidad; se requieren 

programas complementarios y métodos especializados. 

Al carecer de los programas técnico-pedagógicos complementarios, los docentes acuden a   

la aplicación indiscriminada de los planes y programas de educación básica de grados 

anteriores y/o a guías especializadas, así como a la improvisación de actividades. 

4. La organización y funcionamiento para la prestación del servicio en el CAM se lleva a cabo 

de acuerdo con diversos criterios, principalmente a la experiencia previa del director, a las 

características del servicio que le dio origen y/o al intento de responder a los 

planteamientos de la reorientación. 

Todo ello genera que el desempeño de las funciones en los aspectos de dirección, de 

coordinación, de seguimiento y de evaluación de las acciones no se lleve a cabo bajo 

lineamientos comunes. 

5. La aplicación de los lineamientos del Proyecto Escolar a los Centros de Atención Múltiple 

no considera las especificaciones del proceso educativo de la población con discapacidad, 

cuyos propósitos se amplían al ámbito del desarrollo de sus capacidades y al de la 

integración social. Por ello no representa un instrumento adecuado para guiar la planeación 

y organización de la tarea docente en el CAM. 
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6. La reorientación de los servicios escolarizados de educación especial en Centros de 

Atención Múltiple se ha difundido en el ámbito nacional y rige su operación aunque no 

existe normatividad al respecto. Esto ha ocasionado lo siguiente: 

a) La admisión de alumnos sin una previa evaluación interdisciplinaria que dé cuenta de su 

problemática y de las necesidades educativas especiales derivadas de la misma. 

b) La ubicación de los alumnos en grupos mayoritariamente por edad aunque no se tengan 

los recursos técnicos para dar respuesta a sus necesidades educativas especiales. 

c) La incorporación de alumnos de otras discapacidades a grupos ya existentes, sin 

considerar sus necesidades particulares de comunicación, desplazamiento o desarrollo. 

d) La atención a gran parte de la población del CAM impartida por profesores cuya 

formación inicial no corresponde a las necesidades educativas especiales de los 

alumnos a su cargo; ni han sido capacitados para ello. 

Todas estas circunstancias han generado la uniformización en la práctica de la enseñanza, 

ya que no se consideran los requerimientos de cada uno de los alumnos, de las distintas 

discapacidades, ni el grado de severidad de las mismas. Esto ha llevado a que muchos 

docentes manifiesten que la reorientación de los servicios facilita su trabajo; sin embargo, 

mayoritariamente expresan que no favorece el proceso de desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos. 

7. El equipo interdisciplinario ubicado en los CAM, dedicados a la capacitación laboral, ha 

conservado su función como promotor de la integración de los alumnos al medio laboral, 

no obstante, aún falta asesoría a los padres sobre cómo acompañar ese proceso, y la 

problemática que implica. 

En los CAM, que cuentan con otros niveles educativos, la función del equipo 

interdisciplinario se reorientó hacia el apoyo al trabajo del maestro mediante 

observaciones en grupo y evaluaciones pedagógicas sobre contenidos escolares. Ante la 

ausencia de lineamientos y capacitación para las nuevas tareas, su función se ha 

desdibujado y en algunos casos se le ha ubicado como maestro frente a grupo o 

evaluador y en otros ha quedado limitado a tareas administrativas. Esta situación es 

grave dado que no existen servicios ni condiciones para llevar a cabo el diagnóstico y el 

monitoreo por parte de instituciones o profesionales externos.  

8. En la medida en que no hay una definición clara y precisa de los propósitos de 

aprendizaje, la evaluación del avance de los alumnos queda a criterio del docente. Por lo 

tanto, la acreditación y certificación de estudios no son representativas de los 
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conocimientos adquiridos por el alumno ni de sus posibilidades para acceder al siguiente 

nivel educativo. 

9. Existe conciencia por parte de directores y maestros sobre la necesidad de capacitarse 

y/o actualizarse en el manejo de las diferentes áreas de atención, proponiendo para ello 

principalmente temas como: características de las diferentes discapacidades, desarrollo y 

evaluación del niño, y metodologías para la atención de las mismas. 

10. Es importante destacar que el ambiente en el que se desenvuelve el proceso educativo 

es satisfactorio tanto para los padres de familia como para los alumnos, ya que éstos 

últimos son tratados mayoritariamente con amabilidad y respeto, evitándose por parte de 

maestros y personal en general los comentarios negativos y el maltrato. 

Todo ello es indicativo de un ambiente armónico, lo cual es un factor positivo que 

favorece la socialización de los estudiantes y representa una de las fortalezas que 

continúa vigente. 

11. Es altamente significativo que buena parte de los directores y maestros se imaginan 

idealmente el Centro donde los niños logren los propósitos de aprendizaje como aquél 

donde existe un proyecto pedagógico acorde a la misión, señalando la necesidad de 

considerar las diferencias y definir los propósitos de aprendizaje en función de las 

necesidades y potencialidades de los alumnos. Lo que es indicativo de un deseo y una 

necesidad de recuperar el significado y la práctica de la educación especial. 

A partir de estas conclusiones se puede deducir que la calidad de la atención educativa de los 

niños y jóvenes con discapacidad en los Centros de Atención Múltiple no es la adecuada para 

el óptimo desarrollo de sus capacidades. Esto se debe fundamentalmente a la negación de la 

individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se inicia obligadamente a partir 

de la identificación de las características del sujeto y de sus necesidades educativas 

especiales; asimismo, se ha desvirtuado la concepción y práctica de la especialización docente 

como respuesta al tratamiento de lo diverso. 

Esta uniformización ha provocado la desvinculación entre la práctica de la enseñanza y los 

propósitos del aprendizaje. Otro factor que ha incidido es que se ha privilegiado el proceso de 

aprendizaje descuidando el desarrollo del sujeto que lo hace posible. 

Los niños con discapacidad y sus familias se ven obligados a escoger entre dos únicas 

opciones, la integración a un grupo regular, para el que pueden no estar preparados ni ellos ni 

la escuela, o el CAM, en el que tienen que convivir con compañeros en condiciones a veces 

muy inferiores a las de ellos, lo cual puede resultar no sólo en su estancamiento sino en el 

deterioro de sus capacidades. 
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De continuar esta situación, una gran mayoría de los alumnos no lograrán un desarrollo 

óptimo de sus capacidades tampoco una vida adulta independiente, sino que requerirán, tanto 

ellos como su familia, del apoyo gubernamental y/o de la asistencia social mientras vivan. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se considera conveniente actualizar los artículos de la Ley General de Educación y del 

Reglamento Interior de la SEP referentes a la educación especial con objeto de lograr un 

marco incluyente y equitativo para su fortalecimiento. 

2. Se requiere contar con lineamientos generales sobre la misión, visión y propósitos de la 

educación especial, así como con definiciones de su población objetivo y del carácter de 

los servicios que presta. 

3. Es necesario elaborar programas y/o guías técnico-pedagógicas complementarios a los de 

educación básica, y contar con información actualizada sobre diferentes metodologías para 

que los docentes cuenten con lineamientos sistematizados para cada nivel de cada una de 

las áreas de atención, y puedan establecer propósitos de aprendizaje precisos de acuerdo 

con las características de sus alumnos dando respuesta a sus necesidades educativas 

especiales. Asimismo se requiere elaborar programas educativos para la atención de 

alumnos con discapacidad intelectual severa, déficit múltiple y autismo. 

4. Para guiar el proceso es fundamental establecer criterios normativos para la organización y 

funcionamiento del CAM según la misión y los propósitos de la educación especial, así 

como de los planes y programas básicos y complementarios aplicables.  

5. Será necesario elaborar los lineamientos de un Proyecto Escolar apropiado a las 

características del proceso educativo y a las especificaciones de los propósitos de 

aprendizaje de la población con discapacidad, que debe atender tanto al proceso de 

aprendizaje como al desarrollo que lo hace posible. 

6. Se requiere retomar los principios básicos del proceso educativo de los alumnos con 

discapacidad, que implican: conocer sus características y las necesidades educativas 

especiales derivadas de las mismas, ubicar a los alumnos en el ambiente más favorable 

posible, atender a su desarrollo no sólo al aprendizaje, con personal especializado o 

capacitado para ello, mediante la aplicación de planes y programas adecuados a sus 

requerimientos y realizar una evaluación continua así como ajustes a su programa 

educativo. 
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7. Con objeto de asegurar que los alumnos se ubiquen en el medio más favorable posible es 

necesario contar con diversas opciones o modalidades de educación especial, ya sea en la 

escuela regular o en el CAM según los recursos disponibles. 

8. El equipo interdisciplinario tiene que recuperar la función especializada que le corresponde 

y que es necesaria para conocer las características y potencialidades de los alumnos, 

apoyar a los maestros sobre las estrategias para impulsar el desarrollo que posibilita el 

aprendizaje, participar en la evaluación del avance y seguimiento de los alumnos, asesorar 

a los padres de familia y promover la integración educativa, social y laboral. 

9. Los CAM deben contar con un sistema de control escolar flexible que considere las 

particularidades y requerimientos de la población con necesidades educativas especiales 

con discapacidad, y que permita dar cuenta de su avance y seguimiento. 

10. Es conveniente realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación y/o actualización a 

partir del cual se elabore un programa diferenciado que responda a los requerimientos de 

atención de cada Centro. 

11. Asimismo se considera indispensable realizar una valoración de los alumnos del CAM con 

discapacidades sensoriales o motoras que presentan potencialidades intelectuales y que 

seguramente requieren una revisión de su proceso educativo y de su reubicación, para 

lograr condiciones más favorables a su proceso. 

A través de los resultados del estudio se ha logrado identificar una gran riqueza y diversidad de 

elementos que deben ser considerados en la administración y manejo de los CAM, por lo que 

se recomienda usarlo como referencia general para que en cada Centro se desarrolle un taller 

de diagnóstico y planeación que permita aprovechar las fortalezas y corregir las debilidades. 
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