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INTRODUCCION

A partir de la gestión del Lic. Miguel de la Madrid se establece el primer Plan Nacional de
Desarrollo en respuesta a las reformas del Artículo 26 Constitucional, el cual indica que el Estado
debe integrar un Sistema Nacional de Planeación Democrática. Este Sistema muestra los
lineamientos normativos, jurídicos y los tiempos en que se debe cumplir el Plan de acuerdo a la
realidad socioeconómica del país (PND, 1984).
En este sentido cada Plan Nacional se desarrolla durante un período gubernamental de seis
años. En él se establecen los objetivos y las acciones a seguir por el Gobierno. Debe contemplar la
realidad por la que atraviesa el país y, por tanto, debe dar respuesta a las demandas del pueblo
mexIcano.
Para lograr los objetivos del Plan se establecen los Programas de Desarrollo por cada sector
de la población. Uno de estos se refiere a la educación.
En respuesta a lo anterior la Secretaría de Educación Pública elabora el Programa de
Desarrollo Educativo, donde se establecen los objetivos, metas y acciones a seguir en cada uno de
los niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional.
Por otra parte, para la ej ecución de los programas sectoriales, institucionales desarrollados
del Plan, según el artículo 27 de la Ley de Planeación, las dependencias y entidades deben elaborar
Programas Anuales Operativos.
Siguiendo los lineamientos de la Descentrali zación Educativa y la Ley de Planeación
Democrática, la Secretaría de Educación Pública de cada estado elabora un Programa Estatal de
Educación, mismo que debe contener los objetivos, metas y acciones' del Programa de Desarrollo
Educativo, pero adaptado a las necesidades de la población de la entidad.
Para ello el estado de Yucatán elabora su programa estatal de educación a través de su
secretaría de educación. Éste contempla los diferentes proyectos que se plantean para el nivel, las
metas a alcanzar, los tiempos, los recursos materiales y humanos con que cuenta y la relación de
actividades que se deben realizar para alcanzar las metas. Este programa contempla los Programas
Operativos Anuales de cada jefatura que conforma el nivel educativo.
Para efectos de esta investigación y tomando los lineamientos antes mencionados el trabajo

se realizó en el Estado de Yucatán, en el nivel de Educación Especial. Éste forma parte de la
Educación Básica del Sistema Educativo Nacional y su objetivo es atender a la población que
presenta Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.)I.
La Dirección de Educación Especial se conforma por tres jefaturas: Jefatura Metropolitana
y Foránea (JMYF), Jefatura Administrativa (JA) y Jefatura Técnico-Pedagógica (1TP) (Pereira
2000.).
Esta última jefatura será con la que se trabajará, ya que es la encargada de brindar
asesoramiento permanente a los docentes que conforman el nivel, así como de contribuir en los
procesos de sensibilización de la comunidad. Este objetivo se cumple a través de cursos, juntas
técnicas, visitas y supervisiones a los docentes, asesorías individuales y guías pedagógicas por los
asesores de acuerdo a las necesidades de cada área (Rosado, 2000).
Es importante mencionar que de acuerdo con comentarios proporcionados por irtformantes
claves' de la Dirección de Educación Especial del estado de Yucatán, la puesta en práctica del
Programa de Desarrollo Educativo y Programa Estatal de Educación se realiza a través del Plan
Anual de Actividades. Éste contempla los Planes de cada Jefatura que conforma el nivel.
Tomando en cuenta lo anterior, y después de haber analizado los apartados que conforman
los Planes Anuales de Actividades (PAA) de la 1TP, considero que éste tiene la función de el
Programa Operativo Anual (POA) que establece la ley de Planeación para organizar las acciones de
cada dirección en sus diferentes jefaturas (PAA), por lo tanto, para efectos de esta investigación,
serán tomados como lo mismo.
También es importante comentar que dadas las actuales directrices que ha tomado la
política educativa en el nivel de educación especial, debido a la reestructuración de sus servicios, es
importante el constante asesoramiento del personal para poder atender a la demanda que se tiene de
alumnos con necesidades educativas especial es el marco de integración educativa.
Para ello la Dirección de Educación Especial del estado de Yucatán, a través de la 1TP,
implementa actividades que asesoran constantemente la capacitación del personal que labora en esta
instancia.

I

Son las dificultades que presentan los alumnos para acceder a los contenidos curriculares en la interacción

con su contenido escolar y que, para satisfacerlas, requieren de apoyo educativo de carácter adicional o
diferente (G uajardo, 1998).
2 Los informantes claves son la Directora de Educación Especial del Estado de Yucatán, la Responsable del
Departamento o Jefatura Técnico-Pedagógico de la Dirección de Educación Especial y la asesora del
Programa de Asesoría Técnica del Departamento o Jefatura Técnico-pedagógico de la DEE.
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Siendo la asesoria actividad principal de esta jefatura, el objetivo general de esta
investigación es analizar las funciones y el desempeño de la JTP en la de la Dirección de Educación
Especial en el Estado de Yucatán en el Periodo 1995-2000, en relación con las actividades que
implementan para asesorar permanentemente a los docentes.
Objetivos particulares:
•

Conocer las actividades que implementan los asesores de la JTP para orientar y asesorar
permanentemente a los docentes adscritos a esta dirección.

•

Identificar la frecuencia con que se realizan las actividades de asesoramiento del área por
parte de la JTP, a través de cuestionarios aplicados a docentes y paradocentes.

•

Recopilar información a través de cuestionarios sobre el nivel de satisfacción obtenido por
los docentes que reciben las actividades por la JTP.

•

Indagar el nivel de participación de los docentes en las actividades implementadas por los
asesores de la JTP.

•

Mostrar, a través de los resultados obtenidos en los cuestionarios, las sugerencias de los
docentes y paradocentes sobre las acciones que deben de seguir los asesores de la JTP en
materia de asesoramiento.
Para el cumplimiento de este objetivo se elaboró un cuestionarío que permite analizar las

funciones de asesoría de esta jefatura.
Se trabajó en la ciudad que tiene el mayor numero de personas inscritas en su nomina,
coincidió que fuera el caso de la capital del estado de Yucatán, la ciudad de Mérida, ya que su
plantilla es de 410 de un total de 1039. La muestra representativa es de 124 en donde 100 son
docentes y 24 paradocentes.
En el capítulo uno se presenta el planteamiento del problema con la que se trabajo, se habla
del modelo que se tomo como referencia, el cual se adaptó a la realidad de la JTP, se indica la
población objetivo, el muestreo estadístico, metodología aplicada (cuestionaríos) y los Indicadores a
evaluar.
Capítulo dos. En este capítulo se revisará la Ley de Planeación, desde la misma definición,
con la intención de abarcar el concepto político de ésta. Desde la perspectiva de el Plan Nacional de
Desarrollo y la Educación se presentan los períodos gubernamentales de Miguel de la Madrid
(1983 -1 988), Salinas de Gortari (J 989-1994), Ernesto Zedillo (1995-2000). Lo anterior se aterriza
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en el enfoque de la educación de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional
de Educación cada uno de los elementos que infieren a ella.
Capitulo tres. En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica de diversos autores de

los conceptos de educación, política, política educativa, educación especial y alumnos con
necesidades educativas especiales. También se comentan los marcos normativos, filosóficoconceptual y pedagógico que dan soporte al diseño de políticas públicas en educación especial.
Después se efectúa una descripción de los modelos que han operado en el área, los tipos de
servicios que presta y sus modalidades, así como también se señala las áreas de atención de acuerdo
a la discapacidad que se presenta.
Todo lo anterior permite implementar políticas públicas acorde a las características reales
de los alumnos con necesidades educativas especiales, apoyándose en soportes claros y precisos que
buscan la igualdad de derechos constitucionales y la equidad en la obtención de servicios públicos
en que se integran.
Capitulo cuatro. Se hace referencia al programa educativo que rige al estado de Yucatán
en materia de Educación Especial, asi como el funcionamiento técnico operativo que enmarca a la
Dirección de Educación Especial.
Capitulo cinco. Se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de los cuestionarios,

así como el análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos.

Por ultimo se señala un apartado de bibliografia y anexos.
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CAPíTULO I

1.- Planteamiento del problema
En el marco de la reforma del estado, la política social ya no reposa en el déficit o en otros
mecanismos inflacionarios, por lo que ha tenido que buscar que le ayuden a aminorar la carga social
imposit iva y económica de los servicios públicos que presta a los ciudadanos. Uno de los puntos
reformados fue la descentralización de los servicios gubernamentales en cada entidad federativa.

,

Esta descentralización de los servicios públicos fue adoptada por las diversas instituciones
gubernamentales, siendo una de ellas la Secretaria de Educación Pública, a través de la Política de ~
Modernización Educativa.

•

Sin embargo la descentralización no operó tal como se había planteado. Los recursos

o
'J

económicos continuaban concentrados en el centro de la República. De tal manera que no se dio la
descentralización del sistema educativo efectivamente, más bien se dio un periodo de
modernización de programas y planes de acción del sistema a través de la descentralización

o

administrativa .
La Dirección de Educación Especial como una parte del Sistema Educativo Nacional,
emprende la tarea de reformar sus programas y servicios prestados a los alumnos con
requerimientos de educación especial, mediante los principios de normalización e integración.
Estos principios buscan integrar a los alumnos con requerimiento de educación especial al
sistema básico mediante programas paralelos3 de atención.
Con la formación de los grupos integrados', el docente presta sus servicios de educación
especial en las escuelas regulares. Mediante estos grupos los docentes participan directamente en las
actividades y programas establecidos por la escuela primaria.
A pesar de haberse dado un paso importante en la integración a través de estos grupos, los
dos sistemas educativos continuaban separados, aunque tienen objetivos iguales: proporcionar a los
alumnos los mecanismos necesarios para integrarse a la comunidad de acuerdo a sus características
específicas (Guerra, 1998).
3 Es brindar atenc ión complementaria a alumnos que presentan dificultades de aprendi zaje en el nivel de
primaria, esta atención es a través de programas educación especial en turnos discontinuos o grupos de

aprendizajes insertados en la escuela primaria.
4

Los grupos integrados son atendidos por maestros de educac ión especial. Estos grupos funcionan en las

escuelas primarias regulares y dan atención a aquellos niños que repiten el primer grado de primaria.

s

Fue en 1992 cuando vino la descentralización educativa, ya que se transfiere a los estados la
libertad de adaptar los programas vigentes de educación a su realidad y obtener los recursos
económicos necesarios para llevarlos a la práctica (Loya, 1998).
Dado lo anterior, y siguiendo las políticas educativas vigentes, la Dirección de Educación
Especial, que hasta entonces tenía programas de atención paralela a la educación básica de primaria,
se integra y trabaja, pero con las adecuaciones pertinentes a las necesidades de su población!. Por
otra parte tomo como eje de acción la integración de los alumnos que presentan necesidades
educativas especiales. Para ello fue necesario reorientar los servicios prestados en tres modalidades
de trabajo: los Centros de Atención Múltiple (CAM), Unídad de Orientación al Publico (UOP) y
Unidad de Servicio de Atención a ala Escuela Regular (USAER).
En el marco de la actual política, el objetivo de educación especial es integrar a los
alumnos con

ecesidades Educativas Especiales (NEE)6 a la escuela regular, con el apoyo de

programas complementarios de educación especial. Esta integración será para aquellos níños que
cubran el perfil indicado por la escuela regular. Aquellos que presenten dificultades mayores serán
atendidos en las escuelas especiales (el servicio que requiera).
Para dar continuidad a esta política, la Dirección de Educación Especial establece ciertas
nonnas especificas:

1.- Conocer el marco jurídico, nonnativo y filosófico que sustenta la actual política de educación
especial. Esta acción se realiza a través del análisis de los documentos oficiales que avalen lo
anterior, y que debe de proporcionársele a los docentes a través de la capacitación por parte de los
asesores y directivos del nivel.
2.- Realizar campañas infonnativas para sensibi lizar a los níveles de primaria y preescolar sobre la
política de integración educativa de alumnos con NEE, para trabajar en conjunto en la integración
de esta población.
3.- Establecer vínculos directos con las escuelas regulares que aceptarían alumnos con estas
características.
4. - Proporcionar a los maestros de las escuelas primarias la infonnación necesaria de cómo trabajar
con este tipo de población, y establecer los mecanismos de apoyo del maestro de educación
especial.
5 Los ni veles de atención son: problemas de aprendizaje, audición y lenguaje, visuales, de conducta y
deficiencia mental. Ver capitulo 3 paginas 87-90) .
6 Ver capitulo 3 página 83)
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5.- Elaborar en conjunto educación especial y primaria regular el perfil del alumno con
posibilidades de integración.
6. - Una vez que se integran a la escuela regular los alumnos con NEE, el maestro de educación
especial deberá elaborar un programa de atención complementaria de acuerdo a las necesidades de
cada alumno, para ser comentado al maestro del grupo.
7.- De acuerdo a las características de cada alumno, recibirán atención complementaria en escuelas
especiales o en los grupos de apoyo que se encuentran en algunas escuelas primarias (USAER).
8.- Los docentes deberán solicitar capacitación a la Jefatura Técnico Pedagógica cuando lo
consideren necesario.
9. - La Jefatura Técnico Pedagógica deberá proporcionar capacitación a los docentes de acuerdo a
las solicitudes recibidas . .
Para cumplir con este objetivo es importante el trabajo que realiza el docente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, por lo que el trabajo de la capacitación del mismo viene a jugar un papel
importante en el actual esquema político.
Asimismo se observa que el papel del docente cambia, ya que no sólo debe conocer lo
referente al área de atención en la que trabaj a, sino que además se debe informar acerca de los
contenidos de los programas de primaria regular para que posteriormente con esta información logre
realizar las adaptaciones necesarias para integrar a los alumnos con capacidades diferentes a la
escuela regular, siempre y cuando estos cumplan con el perfil que indica la integración.
Para dar seguimiento a los objetivos antes planteados y las actividades mencionadas, este
nivel realiza programas operativos anuales en cada jefatura de trabajo, siendo una de ellas la
técnico-pedagógica.
Esta jefatura planea sus acciones a través de cinco actividades, en las que básicamente tiene
como finalidad asesorar pennanentemente al docente en el desarrollo de su práctica.
Retomando lo anterior, lo observado en mi experiencia profesional como docente de
educación especial en la ciudad de Mérida Yucatán, el presente trabajo tiene como objetivo
analizar las fu nciones y el desempeño de la Jefatura Técnico Pedagógica en la de la Dirección de
Educación especial en el Estado de Yucatán en el Periodo 1995-2000, en relación a las actividades
que implementan para asesorar permanentemente a los docentes.
Objetivos particulares:
•

Conocer las actividades que implementan los asesores de la JTP para orientar y asesorar
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permanentemente a los docentes de esta dirección.
•

Identificar la frecuencia con que se realizan las actividades de asesoramiento del área por
parte de la ITP , a través de cuestionarios aplicados a docentes y paradocentes.

•

Recopilar información a través de cuestionarios sobre el nivel de satisfacción obtenido por
los docentes que reciben las actividades por la ITP.

•

Indagar el nivel de participación de los docentes en las actividades implementadas por los
asesores de la ITP.

•

Mostrar a través de los resultados obtenidos en los cuestionarios, las sugerencias de los
docentes y paradocentes sobre las acciones que deben de seguir los asesores de la JTP en
materia de asesoramiento.

Dado la conformación de la Dirección de Educación Especial en el Yucatán, considero a
manera de hipótesis que:
•

Tal vez el número de asesores sea insuficiente para cubrir las demandas permanentes de los
docentes que conforman la dirección.

•

Probablemente esta falta de cobertura propicia que los docentes pierdan el interés en la
capacitación.

•

Quizás existan fallas en la recopilación de información de detección de necesidades de
capacitación.

•

Que tal vez en el diseño de instrumentos falten elementos que midan el nivel de satisfacción del
personal que recibe la capacitación así como la aplicabilidad de la misma en su práctica laboral.

11.- Problemática metodológica
La política que analízaré está enmarcada en el eje temático de la educación, específicamente
la educación especial.
Para poder cumplir con los objetivos plantados por esta política, se realizan programas
complementarios que ayuden al cumplimiento de la misma, uno de estos es el de asesoramiento
permanente del docente por parte de la ITP

8

Las actividades realizadas por la JTP es lo que se analizó de la política de educación
especial, en el ámbito municipal, ya que se trabajó en la ciudad de Mérida del estado de Yucatán.
El planteamiento metodológico en que se efectuó este análisis será el del enfoque clínico, el
cual consiste en explicar los efectos, es decir parte de los objetivos de la política. Y al observar los
resultados intenta explicar por qué algún objetivo no se logró, dando una consecuencia inesperada.
Por otra parte tiende a explicar todos los efectos de la política en forma deductiva y racional. El
riesgo para el analista en este caso es que al asumir los valores intrínsecos de la política estudiada,
pueda convertirse en un abogado o defensor acrílico de la política (Guerrero, 1998).

11.1.- Diseño del método para r ealizar el análisis
11.1.1 Método par a analizar
El método para

analizar las actividades de la JTP fueron las medidas de desempeño

(Miller, 1980).
Las medidas de desempeño surgieron de un movimiento que tenía que ver con la obligación
de rendir cuentas, enfocado en la búsqueda del tipo de claridad sobre el desempeño del gobierno y
los programas sociales que la contabilidad financiera trajo a los negocios.
Para Angel Vigil, en Miller, la medida de desempeño es la cuantificación de las acciones o
circunstancias claves que pueden representar o dar cuenta del éxito del programa, la organízación a
la comunidad como un todo.
También es la información cuantitativa recopilada y reportada en forma regular sobre la
eficiencia, la calidad y la eficacia de la comunidad, la organización o el programa.
El autor encontró una forma sencilla para pensar acerca del. problema con un gráfico que
describe los tres tipos de medidas que constituyen un sistema de medición del desempeño: insumas,
procesos y resultados.
Los insumas son los recursos que entran en una comunidad, un gobierno municipal o un
programa local. También pueden incluir el tipo de empleado, las características de la población, los
recursos en materiales.
Los procesos son las medidas que se toman mediante la utilización de los insumas, para
crear los productos y los servicios.
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Cuando reflejamos los productos por unidad de insumo, tenemos una medida de la
eficiencia, la cual describe cuanto servicio es brindado por cada empleado o por cada unidad
monetaria gastada,
Los resultados son los pistones del motor de medidas de desempeño, Los productos sirven
para medir los resultados ,
11.1.2.- Diseño instrumental
Población objetivo
Son los docentes de la ciudad de Mérida Yucatán que participan en las actividades de
asesoramiento. Estas actividades son efectuadas mediante la elaboración del plan de actividades
anual de la Jefatura Técnico Pedagógica (JTP) de la Dirección de Educación Especial (DEE).
Muestreo estadístico
El personal que labora en la DEE en el estado de Yucatán es de 1039, donde 566 son
docentes, 263 paradocentes, 158 de apoyo técnico y otros 52. Por otra parte esta instancia pública
cuenta con en 74 servicios a lo largo del estado, en donde 52 son Centros de Atención Múltiple
(CAM), 4 Unidades de Orientación al Público (UOP), y 18 Unidades de Servicio de Apoyo a la
Escuela Regul ar (USAER)7
En la ciudad de Mérida la capital del estado es donde está concentrada el 46.48% (410).
Casi la mitad del total del personal empleados. Pero también se instalan el 63.51 % de los servicios
en sus tres di ferente modalidades de atención,
Se trabajó con los 410 docentes y paradocentes que laboran en los 50 centros de la ciudad
de Mérida en lo diferentes tipos de servicio, Se empleó una muestra representativa de 130 con un
intervalo de confianza del 80% y un nivel de precisión de 0,05%, Modelo obtenida a partir de la
siguiente fórmu la:
80%----------intervalo de confianza
0,05 %--------nivel de precisión (e)
Z=1.28
Tamaño de la población donde p-q, es decir vale 0,5%,
P- 0,5,

q- 0.5.
7
8

Ver cuadro 3,4, Y 5 del capitulo IV,

Dato obtenido en la Dirección de educación especial del estado de Yucatán, entrevista realizada en octubre

de 1999,
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= 0.28) 2 CO.5) CO.5) =

fonnula n =~
2

e

(0.05 ) 2

0.4096 =

163 .84

2.5

n= 163.24------------------- antes del ajuste
I

+ n-I

---------------------- fórmula con ajuste

N
Donde n- a la población total- 410 docentes.
n- al dato obtenido de la fonnula sin ajuste- O 163.84
1 + 163.84 = 117.26
4 10
El dato obtenido en la fonnula con ajuste (l18) se toma y se le aumenta un 10% de
cuestionarios por aquellos que no se conteste dando un resultado total de 130 cuestionarios.
117.26

11 8 cuestionarios

el 10% es de 11.73

12 cuestionarios

Total

130 cuestionarios

Metodología aplicada
Para efectos de la investigación se util izaron métodos, técnicas e instrumentos de la
investigación social, puesto que estos nos permitirán recolectar infonnación valida y confiable. Por
tanto los instrumentos a uti lizar son: las entrevistas, los cuestionarios y revisión documental.
El trabajo se realizó en dos etapas: la primera es la que se refiere a la búsqueda de
infonnación, en tanto que la segunda consiste en la elaboración y aplicación de los cuestionarios.
Esta primera etapa se efectúo en dos momentos:
T) En este primer momento viajé a la ciudad de Mérida para realizar las entrevistas a

infonllantes claves de Dirección de Educación Especial con el objetivo de conocer el
funcionamiento técnico operativo de la dirección, así como la elaboración y aplicación del plan de
actividades en materia de capacitación. Los infonnantes entrevistados fueron directores del nivel y
asesores de capacitación:
a) Directora de Educación Especial del estado de Yucatán. Tnna Pereira Suaste.
b) Responsable del Área Metropolitana y Foránea de Educación Especial. Gilda Correa Medina.
c) Directora de la Jefatura Técnico-Pedagógico Del Estado de Yucatán. Yalile Rosado López.
d ) Secretaria de Trabajos y Conflictos de los Niveles Especiales. Guadalupe Franco Perera.
e) Asesora de la Jefatura Técnico-Pedagógico. María Patricia Cabrera Rivero.
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II) El segundo momento fue la búsqueda de información en los archivos de la Dirección de
Educación Especial y Jefatura Técnico Pedagógica. Para ellos se solicitó a la Dirección los planes e
informes anuales del período 1995-2000, la relación de docentes que laboran en la ciudad de
Mérida, así como la ubicación geográfica de los mismos y la relación de servicios que presta.
También se solicitó a la Directora de la JTP los planes e informes anuales de capacitación
correspondientes al periodo 1995-2000.
En la segunda etapa se realizó en cuatro momentos:
1) En este momento se elaboró el cuestionarío de preguntas cerradas en su mayoría y
abiertas en donde se incorporaron los elementos de las dimensiones que se evaluarán. También se
retomaron datos proporcionados por la investigación documental y las entrevistas a informantes
claves.
II) Una vez elaborado el cuestionarío, tomando en cuenta los elementos antes mencionados,
y con la supervisión del asesor de tesis, se procedió a la revisión del mismo a través de especialistas
de área. Para ello se le solicito a la Maestra Lurdes Furnier su opinión al respecto.
1II) Posteriormente se realizó un sondeo de la muestra del cuestionario, para lo que se aplicó
como referencia a 10 personas9 que laboran en la DEE. Esta actividad se efectúa a través de dos
tipos de cuestionarios, esto se debió a que los primeros los informantes realizaban sugerencias en
tomo al contenido de las preguntas. Por tanto decidí anexar estas sugerencias en un segundo
cuestionario.
En términos generales, el cuestiona río se elaboró con preguntas abiertas y cerradas, y
contenía los siguientes apartados: datos personales, desempeño laboral, preguntas referentes sobre
el cuestionario en particular.
Las opiniones recabadas eran referentes al número adecuado de preguntas que debe de
contener el cuestionarío: que las preguntas sean cerradas y abiertas, si es estrictamente necesarío; en
dar un espacio de opiniones sobre cómo deben ser las actividad de la JTP; solicitar a la DEE un
penniso para aplicar el cuestionario y anexarlo al mismo para tener mayor libertad para contestarlo;
las preguntas cerradas deben contestarse con facilidad a través de una marca especifica.
N) Para que los datos recabados en los cuestionarios sea confiables se tomó en cuenta a

docentes y paradocentes que laboran en los tres servicios de la DEE en la ciudad de Mérida 'o.

' Estas personas son: l supervisor, 2 asesores, 5 docentes y 2 paradocentes (psicología).
10 Esta infonnación fue proporcionada por la DEE y se encuentra en el apartado de anexos.
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De acuerdo a lo anterior se solicitó a la Dirección de Educación Especial una relación de los
docentes que laboran en la ciudad de Mérida, así como la ubicación geográfica de los mismos, por
lo que ésta elaboró a través del área de cómputo un enlistado al azar de 130 docentes . Sin embargo
esta lista solo se cubrió en un 60%, debido que la ubicación geográfica de algunos de los docentes
era incorrecta.
Para poder cubrir el restante 40% se diseñó una nueva lista de acuerdo a los tres servicios y
el personal que labora en ellos.
Para la aplicación del cuestionario se solicitó a la DEE un penniso por escrito de 15 días
para recorrer los centros. Con el objetivo de cubrir este tiempo, se trabaj ó con dos personas del área
de antropología y que se dedican a real izar encuestas.
V) Este análisis se realizará a través de programa de SPSS mediante los siguientes pasos:
1.- Codificar los cuestionarios, es decir ponerle número a las preguntas cerradas, para las
preguntas abiertas se elaboró una lista de respuestas de los 124 cuestionarios contestados, y se
procedió a ponerles un número de codificación para poder trabajar con el programa.
2. - Elaborar una base de datos de cada uno de las respuestas de los 124 cuestionarios
3.- Elaboración de tablas de cada una de las respuestas obtenidas para facilitar su análisis

Dimensiones que se analizaron
El programa complementario que se evaluará, dentro de la política de educación especial, es
el de la capacitación. La forma operativa de efectuase esta capacitación en el caso de Mérida
Yucatán es mediante el plan de actividades anual de capacitación, mismo que es llevado a la
práctica por los asesores de la lTP.
Para efectos de esta investigación, este plan será evaluado en referencia de la influencia que
tienen sobre el desempeño docente en lo particular y en general sobre la política de educación
especial. Para ello se toma de referencia el modelo de medidas de desempeños, el cual establece seis
dimensiones: insumos, procesos, productos o servicios, eficiencia, resultados e impactos (Miller,
98).
A continuación se mencionarán estas dimensiones pero adaptadas a las características de
esta investigación.
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El plan de actividades anual de capacitación para docentes es un programa complementario
a evaluar en la política de educación especial. Las dimensiones en esta investigación son:
Insumos: se trata de los recursos utilizados por el Plan de Actividades de la Jefatura Técnico
Pedagógica. Para efectuar sus actividades son estos:
a) Docentes
b) Paradocentes
c) Asesores de la JTP
d) Directores de los centros de educación especial
e) Supervisores de las zonas de educación especial
f)

Director de educación especial

g) Infraestructura
h) Material didáctico
Procesos:
Son las medidas que se toman (generalmente mediante la utilización de los insumos) para crear los
productos o los servicios:
La recolección de la información sobre las necesidades de capacitación de los docentes y
paradocentes. Esta recolección la realizan los directores y supervisores al inicio del ciclo
escolar.
Esta infonnación es llevada a los asesores de la JTP para se procesada y organizada.
Con la información organizada los asesores de la JTP deben de elaborar su plan de actividades
anuales para el ciclo escolar correspondiente.
Este plan de actividades debe ser puesto en práctica,

SIn

olvidar que se pueden hacer

modificaciones de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando.
Produ ctos o servicios:
Es lo que se logra por medio de la elaboración del plan. En este caso se habla de servicios y estos, a
su vez, nos llevan a resultados. En este caso son las seis actividades que establece el plan de
actividades anua l de capacitación para cubrir la demanda de los docentes:
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Cursos de capacitación
Asesorías individuales
V isitas a los centro educativos especial
Supervisión a los docentes y paradocentes
Guías pedagógicas

J untas técnicas
Eficiencia:

Es el logro de los objetivos plantados, tomando en cuenta los recursos con que se cuenta. Al hablar
de recursos me refiero de los recursos planteados en el apartado de los insumos. En este caso se
plantea criterios de eficiencia para cada servicio prestado por el plan de actividades:
a) Cursos de capacitación
Número de cursos asistidos entre número de cursos impartidos.
Número de cursos asistidos entre número de cursos solicitados.
Número de cursos asistidos entre número de cursos utilizados en la practica docente.
Número de cursos recibidos entre números de cursos reproducidos por el docente a
alumnos, padres de familia, compañeros de educación especial o maestros de la escuela
primaria regular.
b) Asesorías individuales
Número de asesorías individuales asistidos entre número de asesorías individuales
impartidas.
Número de asesorías individuales asistidos entre número de asesorías individuales
solicitados.
Número de asesorías individuales asistidos entre número de asesorías individuales
utilizados en la practica docente.
c) Visitas a los centros de educación especial
Número de visitas recibidas entre número de visitas solicitados.
Número de sugerencias recibidas entre número de visitas recibidas.
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Número de sugerencias recibidas entre número de sugerencias aplicadas en la labor
docente.
d) Supervisión a los centros de educación especial
Número de supervisiones recibidas entre número de supervisiones impartidos.
Número de supervisiones recibidas entre número de supervisiones programadas.
Número de indicaciones recibidas entre número de supervisiones recibidas.
Número de indicaciones recibidas entre número de indicaciones aplicadas en la labor
docente.
e) Guías pedagógicas
Número de guías recibidas entre número de guías elaboradas.
Número de guías recibidas entre el número de guías aplicadas en la labor docente.
f) Juntas técnicas.

Número de juntas técnicas asistidas entre número de juntas técnicas realizadas.
Número de juntas técnicas asistidas entre número de juntas técnicas solicitadas.
Número de acciones acordadas entre número de acciones realizadas en la labor docente.
Resultados:
Son los pistones del motor de medición del desempeño. La tarea completa de medición del
desempeño quedaría estancada sin la medición de los resultados. Los productos sirven para
describir el resultado. Los productos tienden a llevar a un resultado (Miller,1998). De acuerdo a lo
anterior, y dadas las características de esta investigación, se habla de servicios y no de productos.
Por tanto los servicios son las seis actividades que realiza la JTP. Por lo que los resultados de estas
actividades serán los siguientes:
Participación de los docentes ante la realización de las actividades de la JTP.
Resultados obtenidos por los docentes al aplicar sugerencias, indicaciones, cursos y
guías pedagógicas emanadas de las actividades de la JTP.
Pem1anencia y asistencia por los docentes en las actividades realizadas por la JTP.
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Impactos:
M ide cual ha sido el cambio de un indicador de resultados debido a las intervenciones de la
comunidad, la organización o el programa (Miller, l 998). En este caso es el resultado que tiene las
actividades de la JTP en los docentes.
•

Si los docentes asisten y participan, permanencia y aplicación de las actividades de la JTP, se
puede decir que existe mayor grado de influencia en el desempeño del docente.

Instrumento que se utilizó para el análisis
El instrumento que se utilizó es un cuestionario de 52 preguntas, de las cuales solo 10 son
preguntas abiertas". Consta de tres apartados: el primero son los datos personales, en donde se
pregunta edad, sexo, preparación profesional, antigüedad en el servicio, si trabaj ó o no con grupo y
en cuál de ellos; el siguiente apartado es el que contiene el mayor número de preguntas del
cuestionario y se divide en solicitud, planeación, ejecución, evaluación de las seis actividades que
realiza la JTP en materia de capacitación; por último, e tercero es el apartado de sugerencias de los
docentes hacia los asesores de la JTP.
El siguiente cuadro ejemplifica lo anterior.

Sobre el Cuestionario
Num
L

Apartado

Pregunta

Respuesta

Datos
personales

l

Edad

2

Sexo

3

Preparación profesional

1I

l .-Secundaria y Normal básica.
2.-Secundaria y Normal Preescolar.
3.-Preparatoria y Normal básica.
4.Preparatoria y normal preescolar
5. Secundaria y normal básica con
Licenciatura en educación especial en
cursos de verano.
6. Secundaria y normal preescolar con
Licenciatura en educación esoecial en

Ver anexos.
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cursos de verano.
7. Secundaria y nonnal básica con
Licenciatura en educación especial en
sistema escolarizado.
8. Secundaria y nonnal preescolar con
Licenciatura en educación especial en
sistema escolarizado.
9. Preparatoria y Nonnal de educación
especial en cursos de verano.
10. Preparatoria y Nonnal de educación
especial sistema escolarizado.
II .Preparatoria y Licenciatura en:
12. Otros.
13 . Maestría.
14. Doctorado.

4

Antigüedad
4 1 SEP
42 E:E
Trabaja en grupo

5

5 1. Áreas que ha trabaj ado
5_2. Servicios que ha prestado
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1.- Sí
2.- No
l.-Grupos
1.- Aprendizaje.
integrados.
2.- Lenguaje.
2. Cuáles Centros
psicopedagógico.
3.- Deficiencia. 3.-Centro
de
diagnóstico .
4.- Audición.
4.-Escuela
de
educación especial.
5.- Psicología. 5.- Asesoria técnica.

Capacitación
A) Solicitud

6

7

2.-No
de 1.- Sí
1.- Oficios de solicitud dirigidas al
director.
2.- Oficios de solicitud dirigidas al
supervlsor.
3.- Oficios de solicitud dirigidas al
asesor.
4.- En juntas técnicas se expone las
demandas de capacitación.
5.- El asesor recoge las demandas de
capacitación.
6.- El docente visita el Departamento
técnico-pedagógico
para
solicitar
asesorias.
Estas demandas de capacitación se realizan:
• A Inicio del ciclo escolar.
2.- A mediados del ciclo escolar.

¿Son
atendidas
capacitación.
6-1.- Por medio de:

sus

demandas
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3.- Al fmal del ciclo escolar.
4.- Pennanentemente.

8

B)

Planeación

Conoce el proceso que sigue el
Departamento TécrUco-Pedagógico para
cubrír las demandas de capacitación a los
docentes.
La planeación de las actividades del
Departamento Técnico Pedagógico en
materia de capacitación se realiza a través
de:

1.- Sí
2.- No

1.- Indicaciones de la Dirección de
Educación Especial.
2 Sugerencias de Carrera magisterial.
.3 Las demandas de capacitación de los
docentes.
4 La Coordinación del Departamento
Técnico Pedagógico.
S Características particulares de cada
asesor.
6 Ternas de actualidad de política
educativa.
De la relación de actividades planeadas, se lTodas
2 La mayoría
llevan a cabo:
3 La mitad
4 Algunas
S Ninguna

9

10

¿Conoce algún Plan de actividades de 1.- Sí
capacitación elaborado por las instancias de
2.- No
Educación Especial?

l1

C) Ejecución

12

Conoce las actividades que
Departamento Técnico Pedagógico.

realiza 1.- Sí
2.-

o

13

¿Recibió cursos de capacitación en el 1.- Sí
periodo de 1995-2000, impartidos por la
Dirección de Educación Especial del Estado 2.-No
de Yucatán, a través de la Departamento
Técnico-Pedagógico?

14

Mencione cmco de los cursos que ha
recibido.
¿Los cursos a que asistió fueron solicitados 1.- Sí
por Usted?
IS 1 ¿Qué porcentaje de solicitud fue 2.-No
atendido?
1.- 0% 2.-1-3%

15

3.- 4-6%

19

4.-7-9%

5.- 10%

17

En general, he obtenido de los cursos
beneficios para:
16-1 En general, he obtenido de los cursos
beneficios para, el Trabajo con alumnos.
16-2 En general, he obtenido de los cursos 1.-0% 2.-1-3%
4.-7-9%
beneficios para, el Trabajo con padres.
16-3 En general , he obtenido de los cursos
beneficios para, el Trabajo con maestros de
escuela primaria.
¿Por qué no asistió a los cursos?

18

¿Desea asistir a cursos

19

¿Ha recibido asesorías individuales en el 1.- Sí
periodo de 1995 -2000, impartidos por la
Técnico- 2.- No
Jefatura
Departamento
o
Pedagógico?
2.- No
¿Las asesorías individuales a que asistió 1.- Sí
fueron solicitadas por Usted?
1.- 0% 2.-1-3%
Pr20- 1 ¿Qué porcentaje solicitud fue
4.-7-9%
atendido?
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20

21

1.- Sí

3.- 4-6%
5.- 10%

2.- No

3.- 4-6%
5.- 10%

En general , he obtenido de las asesorías
individuales beneficios para:
1.-0% 2.-1-3 %
21 - 1 En general, he obtenido de las
4.-7-9%
asesorías individuales beneficios para: El
Trabajo con alumnos:

3.- 4-6%
5.- 10%

21 - 2 En general , he obtenido de las
asesorías individuales beneficios para: El
Trabajo con padres:

22
23

21 - 3 En general , he obtenido de las
asesorías individuales beneficios para El
Trabajo con maestros de escuela primaria
¿Por qué no ha asistido a asesorías
individuales?
1.- Sí
¿Desea asistir a asesorías individuales?

2.- No

23_1.- ¿Por qué?
24

¿Ha recibido visitas en su Centro de Trabajo 1.- Sí
en el periodo de 1995 -2000, por parte de los
asesores de la Jefatura o Departamento
Técnico-Pedagógico?

2.- No

25

¿Estas visitas a su Centro de trabajo fueron 1.- Sí
solicitadas por Usted?
10%
25 1 ¿Qué porcentaje de solicitud fue 480%
atendido?

2.- No
220%
5100%

340%
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26

De las visitas a mi Centro de trabajo, por
parte de los asesores, he obtenido beneficios
para:
26_1.- De las visitas a mi Centro de trabajo,
por parte de los asesores, he obtenido
beneficios para, el Trabajo con alumnos

2.-1-3%
4.-7-9%

1.-0%
26_2.- De las visitas a mi Centro de trabajo, 3.- 4-6%
por parte de los asesores, he obtenido 5.-10%
beneficios para, el Trabajo con padres
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26_3.- De las visitas a mi Centro de trabajo,
por parte de los asesores, he obtenido
beneficios para, el Trabajo con maestros de
escuela primaria.
En las visitas realizadas por los asesores, 1 Observaciones sobre el trabajo con
los alumnos.
estos efectúan las siguientes actividades:

2 Sugerencias de actividades
alumnos.

para

3 Sugerencias para la elaboración de la
documentación.
28

De las sugerencias hechas por los asesores,
porcentaje de ellas es factible de aplicar al:
28 1 De las sugerencias hechas por los
asesores, ¿Qué porcentaje de ellas es factible
de apl icar al trabajo con alumnos?
28_2 De las sugerencias hechas por los 1.-0%
asesores, ¿Qué porcentaje de ellas es factible
3.- 4-6%
de aplicar al trabajo con padres

2.-1-3%
4.-7-9%

28_3 De las sugerencIas hechas por los
asesores, porcentaje de ellas es factible de 5.- 10%
aplicar al trabajo con maestros de escuela
pnmana:

29
30
31

32

¿Por qué no ha recibido la visita de los
asesores?
¿Desea recibir la visita de los asesores?
1.- Sí

2.-No

¿Ha recibido supervisiones en su centro de 1.- Sí
2.- No
trabajo en el periodo de 1995-2000, por
I parte de los asesores?
¿Estas supervisiones a su Centro de trabajo .1.-0%
2.-1-3%
fueron sol icitadas por Usted?
4.-7-9%
3.- 4-6%
32_1 ¿Qué porcentaje de solicitud fue
atendido?
5.-10%
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33

De las supervisiones a mi Centro de trabajo,
por parte de los asesores, he obtenido
beneficios para:
33_1 De las supervisiones a mi Centro de
trabaj o, por parte de los asesores, he
obtenido beneficios para, el Trabajo con
1.-0%
alumnos

2.-1-3%

33_2 De las supervisiones a mi Centro de 3.- 4-6%
trabajo, por parte de los asesores, he
obtenido beneficios para, el Trabajo con 5.- 10%
padres:

4.-7-9%

33_3 De las supervisiones a mi Centro de
trabaj o, por parte de los asesores, he
obtenido beneficios para, el Trabajo con
maestros de escuela primaria:
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En las supervisiones realizadas por los 1 Observaciones sobre el trabajo con
asesores, estos efectúan las siguientes los alumnos.
actividades:
2 Sugerencias de actividades para
alumnos.

3 Sugerencias para la elaboración de la
documentación.
35

De las sugerencias hechas por los asesores,
porcentaje de ellas es factible de ser
aplicadas al:
35 1 De las sugerencias hechas por los
asesores, ¿Qué porcentaje de ellas es factible
de ser aplicadas al, trabajo con alumnos?:

2.-1 -3%

1.-0%
35_2 De las sugerencIas hechas por los
asesores, ¿Qué porcentaje de ellas es factible 3.- 4-6%
de ser aplicadas al, trabajo con padres?:
35 3 De las sugerencIas hechas por los 5.- 10%

4.-7-9%

asesores, ¿Qué porcentaje de ellas es factible
de ser aplicadas al, trabajo con maestros de
escuela primaria?
36

¿Por qué no ha recibido la supervisión del
asesor?

37

¿Desea recibir la supervisión del asesor?

1.- Sí

2.- No

38

Ha asistido a juntas técnicas el periodo de 1.- Sí
1995-2000, realizadas por los por los
asesores.

2.-No

39

¿Estas juntas técnicas fueron solicitadas por 1.- Sí

2.-No
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Usted?

1.-0%

2.-1-3%

39 1 ¿Qué porcentaje de solicitud fue
3.- 4-6%
atendido?

4.-7-9%

5.- 10%
40

De las juntas técnicas realizadas por los
asesores, he obtenido beneficios para:
40_ 1 - De las juntas técnicas realizadas por
los asesores, he obtenido beneficios para, el
1.-0%
Trabajo con alumnos.

2.-1-3%

40_2- De las juntas técnicas realizadas por 3.- 4-6%
los asesores, he obtenido beneficios para,
Trabajo con padres.
5. - \0%

4.-7-9%

40_3- De las juntas técnicas realizadas por
los asesores, he obtenido beneficios para, el
trabajo con maestros de escuela primaria:
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En las juntas técnicas realizadas por los 1 Se tomaron acuerdos sobre el trabajo
se efectuaron las siguientes a realizar con alumnos y padres.
actividades:
2 Se establecieron las bases para la
elaboración de documentación de
acuerdo al área.

asesores,

3 Sugerencias sobre actividades para
desarrollar con los alumnos.
4 Revisión de casos de alumnos que lo
requieran.
5 Revisión bibliográfica relacionada al
área.
6 No se realizó actividad alguna.
42

¿Por qué no ha asistido ajuntas técnicas?

43

¿Desea asistir a juntas técnicas?

1.- Sí

2.-No

44

¿Ha recibido Guías Pedagógicas del 1.- Sí
Departamento Técnico-pedagógico en el
período 1995-2000?

2.- No

44_ 1 ¿Cuántas?
45

En general he obtenido beneficios de las
Guias Pedagógicas para nu desempeño
docente en un:

Pr45 _1.- En general he obtenido beneficios
de las Guías Pedagógicas para mi
desempeño docente en un el Trabajo con
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alumnos:

1.-0%

Pr45_ 2.- En general he obtenido beneficios
3.- 4-6%
de las Guías Pedagógicas para mi
desempeño docente en un para el trabajo con
5.- 10%
padres.

2.-1-3%
4.-7-9%

Pr45 _3 En general he obtenido beneficios de
las Guías Pedagógicas para mi desempeño
docente en un para el Trabajo con maestros
de escuela primaria.
Pr45 _ 4 En general he obtenido beneficios de
las Guías Pedagógicas para mi desempeño
docente en un para trabaj ar en la elaboración
de la documentación correspondiente al área.
46

Los asesores me han proporcionado Guías Cursos
Pedagógicas en las siguientes actividades.
Asesonas individuales
Supervisiones
Visitas a los Centros
Juntas técnicas

D)
Evaluación
47

El tiempo programado para las siguientes 1.- Adecuado
actividades por el Departamento Técnico
2.- Medianamente adecuado
Pedagógico fue:
3.-Inadecuado
Cursos
Asesorías individuales
Juntas técnicas:
Visitas del asesor:
Supervisiones del asesor:
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El lugar en que se impartieron las siguientes 1.- Adecuado
actividades fue
2.- Medianamente adecuado
Cursos
3. - Inadecuado
Asesorías individuales
Juntas técnicas:
Visitas del asesor:
Supervisiones del asesor:
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El material didáctico utilizado
siguientes actividades fue:
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en

las 1.- Adecuado

Cursos

2.- Medianamente adecuado
3.- Inadecuado

Asesorías individuales
Juntas técnicas:
Visitas del asesor:
Supervisiones del asesor
En general de las actividades que realiza el 1.-0%
Departamento Técnico Pedagógico he
obtenido un beneficio en nu desempeño 3.- 4-6%
laboral de:
5. - 10%
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De las actividades que realizó el Mas
Departamento Técnico Pedagógico en el
Mas
período 95-2000 he asistido a:
Mas
Cursos
Mas
Asesorías individuales
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2.-1-3%
4 .-7-9%

de 10, de 6 a 10, menos de 6
de 15, de 8 a 15, menos de 8
de 10, de 6 a 10, menos de 6
de 6, de 3 a 5, menos de 3

Juntas técnicas:
Visitas del asesor:
Supervisiones del asesor
Dentro de las actividades que realiza el l.-Del 0% al 35%
departamento
técnico-pedagógica,
nu
2.- Del 36% al 65
participación dentro de las mismas ha sido
3.- Del 66 al 100%
del:
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111

Sugerencias

Sugerencias para el Departamento Técnicopedagógico en las siguientes actividades:
Cursos
Asesorías individuales
Juntas técnicas:
V isitas del asesor:
Supervisiones del asesor
Guías pedagógicas
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Capítulo 11
Marco histórico-legal de la Educación Especial en México
I-La influencia de la Ley de Planeación en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de
Desarrollo Educativo
La planeación democrática, parte esencial de la Ley de planeación, es entend,ida de acuerdo
a lo siguiente:
La planeación permite al país tener un rumbo claro; saber a donde ir; gobernar mejor
los acontecimientos internos y enfrentar con mayor eficacia a los externos; fortalecer
la independencia económica, política y cultural; acelerar la solución y superación de
los obstáculos al desarrollo; conducir el cambio social en beneficio de las grandes
mayorías; avanzar en la justicia, consolidar la economia nacional, evitar la
concentración de ingreso, la desnacionalización de los recursos y la dominación de
las ciegas fuerzas de los mercados internos e internacional; imponer la racionalidad y
el orden ante la improvisación y el despilfarro de las riquezas fisicas y humana;
acceder a un desarrollo en el que el crecimiento, fuerte y estable, se oriente a la
creación de empleo, la administración del ingreso y la provisión de mínimos de
bienestar, finalmente, consolidar la democracia popular y participativa (SPP, 1985).
Planear, en esta perspectiva, establecer claramente objetivos y metas de acuerdo a un
modelo que se desee alcanzar. Para ello se necesita asignar responsables para cada acción,
establecer las estrategias de acuerdo a las metas, asignar los recursos necesarios para cada
acción, tiempos de ejecución y evaluación de resultados. Por tanto la planeación democrática
es un instrumento que pennite conducir y ordenar los cambios sociales, por lo que es un
proceso inminentemente político.
La planeación democrática, de acuerdo a la Antología de planeación de México, se debe
consolidar mediante su sistematización normativa y jurídica. Para ello es "importante el
establecimiento de una ley que indique las normas y principios sobre las cuales se efectúa la
planeación del país, que defina las bases para que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos
locales, y que fije los principios de consulta y concertación con los organismos, sociedades,
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asoclaclOnes, instituciones y demás agrupaciones legalmente constituidas, que promuevan las
acciones de los particulares para que contribuyan a los objetivos nacionales" (SPP, 1985).
Es decir una legislación que sea un medio para el logro de objetivos y fmes políticos,
sociales, culturales y económicos, que se expresarán en un Plan Nacional de Desarrollo.
El resultado de las acciones anteriores es la Ley de planeación, cuyo objetivo es encauzar
las actividades de la participación pública federal y garantizar la participación social en la
integración social en la integración del plan y los programas de desarrollo. También señala con
precisión y claridad las atribuciones que corresponden a esta materia a las dependencias y entidades
de la administración pública federal dentro del sistema de planeación, quedando éstas obligadas a
elaborar sus programas en el marco de desarrollo.
La Ley de planeación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de
1983, en el periodo gubernamental de Miguel de la Madrid Hurtado . Está compuesta por 44
artículos distribuidos en 7 capítulos.
En el capítulo uno se establecen las disposiciones generales, los principios que la enmarcan
y las responsabilidades que tiene el Ejecutivo Federal de conducir la planeación nacional de
desarrollo. Este apartado está conformado por II artículos.
En el capítulo dos se habla del sistema nacional de planeación democrática, el cual se
compone de ocho capítulos. En términos generales este apartado establece que las entidades y
dependencias federales deberán de cumplir los aspectos de la Planeación Nacional de Desarrollo
mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Por otra parte menciona que el proceso
de planeación, al que deberán sujetarse las actividades referida a la planeación, instrumentación,
control y evaluación del plan y programa, deberán estar sujetas a esta Ley.
El siguiente capítulo está compuesto por un solo artículo, el cual instituye la participación
de di versos grupos sociales para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas
a que se refiere esta Ley.
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El cuarto capítulo está compuesto de 12 artículos y de manera general se refiere a los
requisitos que debe de cumplir el Plan nacional de Desarrollo, así como los objetivos que establece.
También hace mención de los diferentes programas sectoriales, institucionales y sectoriales que
emanan de este Plan. Por otra parte se indica cómo se debe ejecutar el Plan y los programas.
El capítulo cinco se integra de cuatro artículos e indica las funciones de coordinación que
tiene el Ejecutivo federal con los gobiernos de las entidades federativas.
El capítulo seis explicita que el Ejecutivo federal, a través de sus dependencias y entidades
para estatales, podrá concertar las acciones previstas del Plan y los programas. Esta concertación se
refiere a los convenios o contratos de carácter obligatorio por las partes que lo celebren. Este
apartado esta compuesto por cinco artículos.
El capítulo siete específica que las funciones de la administración pública no deben de
contravenir las disposiciones de esta Ley. Se conforma de tres artículos.

La Ley de planeación establece los lineamientos generales a seguir para la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo y los Programas que se generan del mismo .

•

Para evitar la dispersión de objetivos y acciones que resultan de planes y programas
elaborado en forma aislada, la Ley dispone que se ordenen jerárquicamente los
documentos de planeación en tomo a un solo Plan Nacional que aporte el marco
general para la integración de todos los programas de desarrollo. (PND, 1983)
De acuerdo a lo anterior, y dada la importante vinculación existente entre los programas
con el Plan Nacional de Desarrollo, considero necesario mencionar los artículos que establecen los
lineamientos que deben de adoptar las instancias estatales, regionales y sectoriales en la elaboración
de sus programas.
En el capítulo IV se describen las características que deben

contener los programas

sectoriales, institucionales, regionales y especiales, asi como el modo de ejecución de los mismos
de acuerdo al Plan (LGP, 1983).

28

El artículo 21 especifica el tiempo en que se debe elaborar el plan y sus contenidos:
objetivos, estrategias, prioridades, recursos, instrumentos, responsables de la ejecución. También,
indica que la categoria de " Plan" sólo se le dará al Plan nacional de Desarrollo.
El artículo 22 menciona que el Plan indica los programas sectoriales, institucionales,
regionales y especiales, y que estos Programas deben de tener congruencia con el plan.
Los artículos 23, 24, 25 Y 26 describen las características que han de contemplar en los
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.
El artículo 27 establece que para la ejecución del Plan y los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales, las dependencias u entidades elaborarán programas anuales.
Estos programas regirán durante todo el año de que se trate la Administración Pública Federal y
servirán de anteproyecto de presupuestos anuales.
El Orlículo 32 indica que, una vez que sea aprobado el Plan y los programas, será
obligatorio para la dependencia de la administración pública federal. Por otra parte, la coordinación
de éstos deberá proponerse a los gobiernos a través de los convenios respectivos.
En síntesis la Ley de planeación describe puntualmente las características que deben
contener un Plan Nacional de Desarrollo, así como la estrecha relación que se da en los programas
sectoriales, regionales, institucionales y especiales. Por otra parte indica que la categoría de plan
solo se le dará al Pl an Nacional de Desarrollo.
También establece que se deben elaborar programas anuales para llevar a efecto el
programa sectorial, regional, institucional y especial, y que estos programas deben de ser
congruentes entre sí.
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11.- El Plan Nacional de Desarrollo
A partir de la Presidencia del Lic. Miguel de la Madrid se establece el primer Plan Nacional
de Desarrollo, en respuesta a las reformas del artículo 26 constitucional el cual establecía que el
estado debe integrar un Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Este Sistema de Planeación Democrática establece los lineamientos normativos y jurídicos,
así como los tiempos que debe cumplir el Plan, de acuerdo a la realidad socioeconómica por la que
atraviesa el país.

:i
:;

Cada Plan se desarrolló durante un período gubernamental de seis años y por tanto se
encuentra enmarcado por un momento histórico que lo caracteriza. Este marco establece los
objetivos y las acciones a seguir por el gobierno, ya que él mismo manifiesta la realidad por la que

)

atraviesa el país, y por tanto el Plan debe de dar respuesta a las necesidades del pueblo mexicano.
Para lograr los objetivos del Plan se establecen los programas de desarrollo sectoriales,
regionales, institucionales y especiales. Estos programas establecen los objetivos y metas a alcanzar
durante ese período gubernamental, estableciendo las prioridades a atender. Por ello durante el
período 1983-2000, se han elaborado diferentes programas de acuerdo a los objetivos de cada Plan
Gubernamental.
Los problemas sociales, políticos y económicos en que se elabora el Plan Nacional de
Desarrollo son importantes, ya que éstos serán el contexto en que se deberán desarrollar las
acciones. Por ello es importante:
a) Destacar algunos problemas que enmarcan cada Plan en el transcurso del tiempo .
b)

Conocer los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de cada periodo gubernamental, con
el fin de identi ficar la prioridad que establece su acción gubernamental.

c) Mencionar la estructura del Plan, ya que ayudará a establecer diferencias existentes entre
cada Plan Nacional de Desarrollo.
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11.1.- El Plan Nacional de Des arrollo 1983-1988
Se enmarca en el desequilibrio entre las relaciones económicas y políticas, ya que en 1982
se redujo el producto nacional y simultáneamente se observó una tasa de inflación del 100 %, se
duplicó la tasa de desempleo, la reserva internacional estaba agotada y el país estaba en virtual
suspensión de pagos. La persistencia de desigualdades sociales y desequilibrios económicos, la falta
de integración en los procesos productivos, la insuficiencia de recursos para financiar el
crecimiento, entre otros, son los factores que en gran parte explican la difícil situación actual y cuya
acción obliga al despliegue de toda la capacidad creativa de la nación.
a) Objetivos del Plan
Con base en los principios políticos y el diagnóstico, establece el propósito fundamental,
de:
Mantener y reforzar la independencia de la nación, para la construcción de una sociedad que
bajo los principios del estado de Derecho, garantice libertades individuales y colectivas en un
sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social. Para ello requerimos de una
mayor fortaleza interna de la economía nacional, a través de la recuperación del crecimiento
sostenido, que permita generar los empleos requeridos por la población, en un medio de vida digna,
y de la sociedad, a través de una mejor distribución del ingreso entre familias y regiones, y el
continuo perfeccionamiento del régimen democrático.
De este propósito fundamenta l se derivan cuatro objetivos que el gobierno se propuso
alcanzar dentro de ese periodo gubernamental:
1.·Conservar y fortalecer las instituciones democráticas
2.· Vencer la crisis
3.· Recuperar la capacidad de crecimiento
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4.- Hacer cambios cualitativos en el país (económico, político y social)
b) Estructura del Plan
El Plan está estructurado en tres grandes apartados:
En el primer apartado se habla de la política del estado mexicano, el cual contiene los
principios políticos del Proyecto Nacional surgido de la Revolución mexicana en la constitución de
1917. También se presenta el contexto nacional e internacional, en el cual se inscribe las acciones
del Plan. Se muestra además, las tendencias más relevantes de la economia internacional y cómo
éstas podrían incidir en el proceso de desarrollo nacional.
El segundo apartado se dedica a la instrumentación de la estrategia. Este se divide en
capítulos:
•

"Política económica". Describe los escenarios macroeconómicos posibles y el uso
de los instrumentos de carácter global de que dispone el estado para avanzar hacia
los obj etivos nacionales. Se describe el manejo de la política de gasto público.

•

" Política social". Está integrado por las políticas de empleo, bienestar social,
distribución de ingreso, educación, salud y seguridad social , ecología y medio
ambiente, desarrollo urbano y vivienda. En cada una de estas áreas se definen los
elementos y prioridades que habrán de orientar su ejercicio en los años siguientes.

•

" Política regional". Se describe el marco para la distribución del crecimiento,
definiendo las zonas prioritarias y trazando las líneas de política para la zona
metropolitana de la ciudad de México, la frontera norte, el sureste, la costa del
Golfo y la del Pacifico.

El tercer apartado del Plan traza las formas en que se habrá de integrar la participación
social a la ejecución y evaluación de las tareas nacionales. Este apartado reviste particular
importancia porque señala mecanismos para que los diferentes sectores de la sociedad intervengan
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en la ejecución y evaluación de las acciones definidas por el Plan.

11.2.- El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994
Los problemas que enfrentaba el país en ese periodo eran:
Primero. Serios problemas económicos y sociales, debido principalmente a la combinación
de tres factores: problemas estructurales acumulados en décadas pasadas y que no pueden ser
corregidos en unos cuantos años, agotamiento de recursos por una evolución externa desfavorable,
y el crecimiento histórico más elevado de la fuerza de trabajo. (PND, 1989)

Segundo. En los últimos siete años el producto se ha estancado, con una tasa de
crecimiento anual promedio prácticamente nulo. "Sin duda, entre los aspectos derivados y bien
remunerados para una población en edad de trabajar en constate aumento, a lo que se suma la
pérdida del poder adquisitivo de los salarios." (pND, 1989)
Tercero. "La tasa de crecimiento de la población económicamente activa, aunque en
descenso, 1989-1994, como resultado de la incorporación a la fuerza de trabajo de las generaciones
nacidas en años anteriores."
Cuarto. Insuficiencia en el ahorro interno. La disminución de la inversión refleja que el
aumento del ahorro público no fue suficiente para compensar el deterioro de la situación externa del
país y la debilidad del ahorro privado.
Quinto. En 1987 la inflación alcanzó su valor más alto en la historia del país. Mediante
diversos ajustes fiscales, monetarios y crediticios, unidos a la concertación social de precios en el
marco del pacto de sol idaridad económica. En 1988 se logró reducir significativamente la inflación.
Sexto. La concentración del ingreso, que en buena medida fue resultado de la estrategia de
industrialización seguida durante muchos ailos, favorecer a la industria a costa de la agricultura, a la
ciudad a costa del campo, a la sustitución de importaciones a costa del conswnidor.
Por ultimo, la creciente urbanización del país ha producido una gran concentración de la
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actividad, que ha propiciado profundos desequilibrios en el uso de los recursos y en la distribución
de los beneficios del progreso.
a) Objetivos del Plan
Del balance anterior es necesario que se avance simultáneamente en los campos de la
democratización del país, de la economía y del mejoramiento social. Para ello, el Plan se propone
avanzar hacia el logro de cuatro objetivos fundamentales:
•

defender la soberanía y preservar los intereses de México en el mundo

•

ampliar nuestra vida democrática

•

recuperar el crecimiento económico con estabilidad de precios

•

elevar, productivamente, el nivel de vida de los mexicanos

Soberanía, democracia, crecimiento y bienestar, son objetivos que perseguirá el estado
mexicano utilizando todos los recursos a su disposición, aplicando una estrategia para alcanzarlos.
Esta estrategia es la modernización nacional.
b) La estructura general de la estrategia del Plan
Soberanía, seguridad y promoción del interés de México en el exterior.
Ampliación de nuestra vida democrática.
La preservación del estado de derecho
Perfeccionamiento de los procesos políticos
Modernización del ejercicio de la autoridad
Participación y concertación social
Recuperación económica con estabilidad de precios.
Estabilidad continua de la economia
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Ampliaci6n de la inversi6n
Modernización económica
Mejoramiento productivo del nivel de vida.
Creación de.empleos productivos y bien remunerados
Atención de las demandas sociales prioritarias
Protección del medio ambiente
Erradicación de la pobreza extrema

11.3.- El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000
En observancia de lo dispuesto por el Artículo 26 de la Constitución General de la
República y por el Artículo 5° de la Ley de Planeación, el Poder Ejecutivo Federal cumple con la
obligación de elaborar y presentar el Plan

acional de Desarrollo 1995-2000, y enviarlo al

Honorable Congreso de la Unión para su examen y opinión. Para su elaboraci6n se llevó a cabo una
consulta nacional, popular y democrática, organizada a través de 97 foros que comprendieron 516
eventos, en los que se presentaron más de 12,000 ponencias. Además se recibieron más de 300,000
aportaciones de la poblaci6n, en los buzones y centros de recepción instalados en todo el territorio
nacional.
a) Objetivos
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 propone cinco objetivos fundamentales:
•

Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra
nacionalidad y como responsabilidad primera del estado mexicano.

•

Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, donde la
ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos.
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•

Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y
sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica y una intensa
participación ciudadana.

•

Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades de
superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia.

•

Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los
mexicanos.

El objetivo esencial es construir un desarrollo democrático que consolide la organización
de la nación como una república representativa y federal, que perfeccione la democracia como
forma de gobierno, como valor supremo de la política y como todo un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Se propone impulsar un nuevo federalismo para forta lecer los estados y los municipios, y
fomentar la descentralización y el desarrollo regional. Además se delinean estrategias y acciones
para profundizar en la reforma de gobierno, en la modernización de la administración pública y en
una rendición de cuentas responsable, transparente y puntual. También ofrece alentar la
participación social y garantizar las libertades y los derechos ciudadanos, como condición para
alcanzar el pleno desarrollo democrático.
En este sentido propone diversas estrategias, a fin de sentar bases firmes para superar los
desequilibrios entre las regiones geográficas, entre los grupos sociales y entre los sectores
productivos. Asimismo se propone superar los contrastes entre las oportunidades individuales de
capacitación, empleo e ingreso, y ampliar sustancialmente la dotación de servicios de calidad, que
son la base de una vida digna y de un bienestar productivo. Entre estos servicios destacan los de
salud, educación y vivienda.
De conformidad con la estrategia planteada, la política social deberá enfocarse
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prioritariamente a la erradicación de la pobreza, privilegiando la atención a grupos, comunidades y
zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y sociales. Para nosotros es
fundamental el objetivo orientado a la educación. Por ello es necesario analizar el programa
correspondiente.

111. La educación de acuerdo con el Plan N acional de Desarrollo
La relación entre el Plan

acional de Desarrollo y la Educación se da a través del Programa

de Desarrollo Educativo. Este programa establece los objetivos, metas, y acciones a seguir en el
periodo establecido por cada una de los subsistemas que conforman el Sistema Educativo Nacional.

11I .1.-Plan Nacional d e Des arrollo 1983-1 988 y E ducación.
De acuerdo al diagnóstico realizado la educación presentaba las siguientes características:
Se tenía una matricula en todos los niveles educativo de más de 24 millones de alumnos, de
los cuales 21.5 millones correspondía a instituciones públicas federales y estatales. Aunque se
ofrecía la educación primaria a todos los niños que lo solicitaban, el nivel básico presentaba serias
deficiencias en cuanto a la calidad, con altos índices de deserción y reprobación.

La educación ofrecida aún operaba en forma desarticulada en cuanto a su fmalidad,
organización, contenidos y métodos. Además los contenidos de los programas educativos no
respondían suficientemente a las exigencias presentes de la sociedad.
El tercer punto del diagnóstico hace referencia a la educación normal que presentaba
problemas de congruencia y dispersión. La formación de los egresados no respondía adecuadamente
a los contenidos de los planes y programas de estudios de los niveles en los que desarrollan su
labor.
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En cuanto a la educación supenor se afirma que no

ha respondido a una demanda

creciente. Tal fenómeno ha dado origen a la universidad de masas.
La educación preescolar pasó, de 400 mil, a un millón 767 mil niños entre 1970 y 1982. Y
la educación especial sólo ha atendido un escaso porcentaje de la demanda real. El número de
maestros especializados para prestar el servicio es insuficiente, y se localiza principalmente en las
grandes ciudades.
Los propósitos de la educación de acuerdo al Plan son los siguientes:
l. - Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana.
2.- Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas
y de recreación.
3.- Mejorar la prestación de los servicios educativos, culturales, deportivos y de recreación.
El Plan establece estrategias en tomo a la educación: vigorizar la cultural nacional e
impulsar el desarrollo de las culturas étnicas, populares y regionales; fortalecer la formación y
superación profesional del magisterio; relacionar adecuadamente la educación al sistema
productivo; alfabetizar al mayor número posible de mexicanos hasta ahora privados de este servicio;
atacar las causas de deserción y reprobación; avanzar a la educación de diez grados para todos los
mexicanos; acrecentar la eficiencia y calidad de los servicios de educación básico y normal
mediante la descentral ización.
Se aprecia la urgencia de mejorar la formación profesional de los docentes en todos los
niveles, para lo cual se requiere estimular procesos de superación permanente.
bis instituciones de educación superior, en especial las tecnológicas, deben mantenerse
relacionados al sistema productivo.
La educación tecnológica deberá lograr una mayor coordinación y flexibilidad para
adaptarse con relativa facilidad a las exigencias de su entorno.
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Descentralización significa consolidar el modelo de organización propia del sistema federal.
La transferencia a los estados de los servicios correspondientes a la educación básica y normal.
Revisión de planes y programas de estudios en educación básica. Los libros de texto
gratuito habrán de adecuarse e incluirán, además de conjuntos fundamentales de contenidos
comunes y obligatorios del nivel nacional, contenidos específicos regionales.

111.2.- Plan Nacional de Desarrollo 1989-1 994 y Educación.
El Plan busca elevar la calidad de los contenidos que transmite y los métodos que utiliza,
vincular sus partes entre sí y con el aparato productivo, equipar y ampliar la infraestructura
educativa e incorporar a los padres de familia, a las comunidades y a los sectores sociales, en su
desarrollo. Un magisterio nacional renovado, mejor capacitado, con mejores condiciones de vida.
De acuerdo a lo anterior la modernización educativa se propone en este periodo lo
siguiente:
A) Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo
nacional.
B) Elevar la escolaridad de la población.
C) Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los

requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores integrantes
de la sociedad.
D) Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo.
Por tanto las estrategias estarán orientadas por los tres criterios siguientes:
1) Consolidar los servicios que han mostrado efectividad.
2) Reorientar aquellos cuyo funcionamiento ya no armoniza con las condiciones actuales.
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3) Implantar modelos educativos adecuados a las necesidades de la población que demanda estos
servicios, e introducir innovaciones adaptadas al avance científico y tecnológico mundial.
Las principales acciones que se realizan para mejorar la calidad educativa son:

n Promover las tareas de investigación e innovación y enfatizar la cultura científica en todos los
niveles del sistema.
11) Depurar los contenidos curriculares y los métodos de enseñanza, así como los materiales y
apoyos didácticos .
1Il) Vertebrar la educación preescolar, primaria y secundaria, para conformar un modelo integral de
educación básica.
IV) Fortalecer la educación media supenor y supenor conforme a las exigencias de la
modernización del país.
V) Mejorar los procesos de formación y de actualización del maestro, a través del establecimiento
de la carrera magisterial.
Por otra parte el Plan indica que, para elevar el promedio de escolaridad, es necesario
di versi fi car y mejorar las opciones educativas, ampliando la cobertura de la educación inicial,
preescolar, primaria y secundaria, también fortalecer el uso de los medios de comunicación social,
asi como los de informática, con fines educativos .
También indica que para descentralizar la educación y redistribuir la función educativa será
necesario transferir los servicios a los gobiernos estatales, conservando el gobierno federal sus
atribuciones rectoras respecto a los contenidos de los planes y programas de estudio, así como sus
funci ones de evaluación, revalidación y reconocimiento de estudios. Para ellos es necesario adecuar
la estructura del sector a los requerimientos de la modernización, simplificando la gestión
admini strativa y fortaleciendo

los procesos de planeación, programación y evaluación

institucionales y regionales.

40

Para forta lecer la participación y corresponsabilidad de la sociedad en esta tarea es
necesario establecer canales y procedimientos que integran y norrnen las acciones de las
asociaciones de padres de familia y de los comités municipales de educación.

I11.3.- Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y Educación,
A lo largo de nuestra historia la educación ha sido un factor decisivo de superación personal
y de progreso social. En el siglo XX los mexicanos han realizado una gran obra educativa que ha

reducido significativamente el analfabetismo, y elevado el promedio de escolaridad, promovido la
educación preescolar; se ha extendido la educación primaria, ampliado el acceso a la secundaria,
ensanchado la educación tecnológica y multiplicado la universitaria. Simultáneamente se ha
fomentado la capacitación para el trabajo, se ha procurado el fortalecimiento de la cultura y se ha
estimulado la creatividad y el desarrollo de la investigación humanistica y científica.

Educación básica. El fundamento de una educación de calidad para todos reside en una
sólida formación de valores, actitudes, hábitos, conocimientos y destrezas desde la primera infancia,
a través de los ni veles de preescolar, primaria y secundaria. De ahí que un propósito central del Plan
sea convertir en realidad el mandato del Artículo tercero constitucional: garantizar a todos los niños
y jóvenes una educación básica gratuita, laica, democrática, nacionalista y fundada en el

conocimiento científico.
Este Plan se propone:
1.- Diseñar y aplicar programas y acciones para garantizar el acceso al nivel preescolar, a la
primaria y a la secundaria; elevar sustancialmente la eficiencia terminal en toda la educación básica
y reducir las disparidades en la cobertura y calidad de la educación pública.

2.- Mejorar sustancialmente los servicios de educación indígena, respetando las lenguas, las
costumbres y las tradiciones de los pueblos.
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3.- Reforzar la educación especial, a fin de que rinda sus beneficios a la población que requiere
de ella.
4.- La superación del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el mejoramiento continuo de
los contenidos, métodos y materiales educativos; la inclusión de elementos regionales, y el
incremento en el trabajo escolar.
5.- Por su importancia como apoyo a la educación, se cuidará con esmero la calidad de los libros
de texto gratuitos de la escuela primaria y su distribución oportuna. Asimismo se impulsará el
desarrollo de iniciativas y proyectos originados en la escuela, para fortalecer la capacidad de gestión
de la comunidad escolar. Se revalorarán las actividades de supervisión y dirección escolar.
6.- Se reacondicionarán, ampliarán y modernizarán la infraestructura y el equipo de los planteles ·
de educación básica -incluyendo las nuevas tecnologías de comunicación e informática-, para un
mejor desempeño de la labor docente y un mayor aprovechamiento de los alumnos.
7. - Las actividades de evaluación y seguimiento son indispensables para asegurar la pertinencia
y la eficacia de las acciones educativas en un contexto de cambio continuo. La evaluación será

objetiva y oportuna para facilitar respuestas ágiles del sistema educativo, asegurando que los
propósitos y fines de la educación correspondan a las necesidades que plantea el desarrollo del país.
8.- Se integrarán las actividades del sector educativo con otros programas gubernamentales que
fonnan parte de la política social. De esta manera se ampliará el alcance de programas como los de
educación inicial, desayunos escolares y becas. Por su tradicional importancia en la vida de la
comunidad, la escuela puede servir como eje para articular los programas sociales de mayor arraigo
comunitario.
9.- Se consol idará la federalización de la educación mediante el fortalecimiento de las
atribuciones y responsabilidades que corresponden a cada uno de los tres órdenes de gobierno, así
como la promoción de una activa participación de las comunidades en las tareas educativas. Será
necesario revisar y adecuar los mecanismos de operación y funcionamiento de los consejos de
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participación social, con el fin de intensificar la práctica de la corresponsabilidad de los padres de
familia y de las autoridades locales.
10. - El maestro es protagonista destacado en el quehacer educativo. Por ello se establecerá un
sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional del magisterio,
que asegure las condiciones para garantizar la calidad profesional de su trabajo. De particular
importancia será la educación normal. Asimismo se trabajará para mejorar las condiciones de vida
del maestro y su familia, y para forta lecer el respeto y el aprecio social a su labor.
Educación para adultos y formación para el trabajo. Una condición esencial para el desarrollo

con bienestar y equidad, es contar con una población mayoritariamente alfabetizada y con niveles
de escolaridad elevados, por ello la educación básica para adultos y las acciones de alfabetización
estarán más estrechamente relacionadas con las necesidades inmediatas de este grupo de población,
lo que aumentará su motivación para aprender.
Este plan propone:
1.- Emprender un esfuerzo amplio, consistente y eficaz de lucha contra el analfabetismo, en
especial en los grupos sociales en que constriñe gravemente el acceso a oportunidades productivas y
obstruye la superación de las condiciones individuales y famil iares.
2. - Se insistirá también en una educación para el desarrollo comunitario y el trabajo productivo.
Para ello se rediseñarán los programas de formación para el trabaj o, mediante una estructura
flexible que pemuta seleccionar las opciones educativas idóneas, para una más provechosa
incorporación y una mayor movilidad en el mercado de trabajo.
3.- De manera coordinada con los sectores productivos, se establecerán normas de certificación
de competencias laborales, tanto para las habilidades adquiridas empíricamente, como para las
obtenidas en el sistema formal. Se promoverá la vinculación sistemática entre la planta productiva y
la comunidad educativa.
Educación media superior y superior. Requiere de personal académico bien calificado. Implica

una formación integral que prepare hombres y mujeres responsables, críticas y participativas. Exige
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planes y programas de estudio pertinentes y flexibles, que ofrezcan contenidos relevantes para la
vida profesional y técnica. Una educación superior de calidad también significa fortalecer la
capacidad de investigación que permita una mejor comprensión de los problemas nacionales, para
contribuir al progreso del conocimiento y ofrezca opiniones útiles y realistas para el avance de
México.
El Gobierno Federal se propone:
1.- Dotar de recursos crecientes a las instituciones de educación media superior y superior en sus
distintas modalidades.
3.- Promover fuentes adicionales de financiamiento .
3.- Fomentar la expansión de la matricula bajo los requisitos de aptitud y vocación.
4.- Estimular la actualización de programas de estudio.
5.- Impulsar la renovación de métodos de enseñanza y mejorar los servlclOs de apoyo al
aprendizaje.
6.- Alentar la transformación de las estructuras académicas vinculando la docencia, la
investigación y la extensión. Se aprovecharán las telecomunicaciones para ampliar la cobertura
educativa, se estimularán los sistemas de enseñanza abiertos y semi-abiertos y, de manera especial,
se forta lecerán los programas dirigidos a la formación de profesores.
7- Los programas de educación media superior se revisarán para faci litar la promoción de los
estudiantes al siguiente nivel. Además se ampliarán y se dotará de mayor flexibilidad a las opciones
para completar el bachillerato, de manera que aumente sustancialmente su eficiencia terminal.
8. - El Poder Ejecutivo Federal refrenda en este Plan su compromiso con las instituciones de
educación superior como espacios naturales para el despliegue de las ideas, el avance de la ciencia,
la aplicación del conocimiento y la difusión de la cultura.
9.- Fortalecer el sistema de educación tecnológica mediante la elevación de la calidad
académica, y la pertinencia de las opciones formativas que ofrece. Se avanzará en la flexibilización

44

curricular. Se estrechará la vinculación con los requerimientos del sector productivo y, en especial,
de las economias regionales .
Ciencia y tecnología. En el contexto de la globalización, es imperativo que nuestro país adquiera
mayor capacidad para participar en el avance científico mundial y transformar esos conocimientos
en aplicaciones útiles, sobre todo en materia de innovación tecnológica. Esto implica que el país
posea un sólido aparato de investigación básica y aplicada y, de manera especial, una planta de
científicos altamente calificada en todas las disciplinas.
En materia de ciencia, la política del Gobierno Federal:
1.- Ampliará la base científica del país.
2.- Incrementará el número de proyectos de investigación.
3.- Mejorará la infraestructura científica e impulsar la preparación de científicos jóvenes,
mediante un vigoroso programa de becas para estudios de postgrado.
4.- Fortalecerá los programas que ya rinden buenos frutos: evaluación de proyectos por
miembros de la propia comunidad científica, apoyos a la modernización de la infraestructura para la
investigación, programas de formación de recursos humanos, el Sistema Nacional de Investigadores
y el programa de apoyo a la ciencia en México.
5.- Se alentará la concurrencia de fondos públicos y privados en la investigación científica y el
desarrollo tecnológico.
6. - Una tarea que merecerá gran atención será la enseñanza de la ciencia y la tecnología a niños
y jóvenes, en todos los niveles educativos: se conformarán grupos especializados que diseñarán la

mejor forma de cumplir con este objetivo.
En materia de política tecnológica e informática la acción del Gobierno Federal:
1.- Impu lsará la generación, difusión y aplicación de las innovaciones tecnológicas.
2.- Se alentará y facilitará la capacidad de aprendizaje de las empresas, contribuyendo a superar
las deficiencias que impiden el flujo adecuado de conocimientos, información y recursos en los
mercados del saber tecnológico.
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3.- Se apoyarán los proyectos innovadores que aumenten la competitividad de la econollÚa.
En el campo de la informática:
1.- Se impulsará la formación de especialistas en todos los niveles, se realizarán las acciones
necesarias para lograr su aprovechamiento en todos los sectores.
2.- Se promoverán mecanismos para asegurar la coordinación, promoción, seguillÚento y
evaluación de las actividades relativas a las tecnologías de la información en el ámbito nacional.
4. - Con objeto de inducir una mayor articulación de los centros de investigación con las
necesidades nacionales, se estimulará la orientación de la ciencia y la tecnología hacia la
satisfacción de las demandas sociales. AsillÚsmo se impulsará una mayor interrelación de los
centros de investigación científica y tecnológica con el sector productivo y de servicIos,
especialmente con la pequeña y mediana industria .
5.- Se promoverá el intercambio científico y tecnológico con el exterior, para incorporar el país a
las tendencias de la ciencia y la tecnología en el mundo.
6.- Se impulsará la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, mediante el
apoyo creciente a proyectos e instituciones en el interior de la República, incluyendo la creación de
nuevos centros de investigación y difusión tecnológica y científica. Con ese fin se impulsará la
consolidación de los sistemas regionales de investigación y se reforzarán los centros del Sistema
SEP-CONACYT, estimulando su desempeño bajo criterios de libertad y de excelencia acadéllÚca.

IV.- La Educación Especial de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo
IV.t.- La Educación Especial de acuerdo al Plan Nacional de Desar rollo 1983-1988.
Establece que en el área de educación especial sólo se ha podido atender un escaso
porcentaje de la demanda real, así como que el húmero de maestros especializados para prestar este
servicio es insuficiente y se localiza principalmente en las grandes ciudades.
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Por lo anteriormente expuesto, el Plan establece que las estrategias para la educación especial son
estas:
1. - Procurar eliminar las principales causas internas que propician la reprobación y la deserción

escolar, a través de programas adecuados para maestros y padres de familia.
11.- La atención de niños que presentan alguna atipicidad se impulsará la formación de personal
especializado y se apoyará la investigación a la educación especial.
111.- Se establecerá un marco jurídico, y los mecanismos de coordinación para la prestación de la
educación especial, con la participación de las asociaciones civiles y de padres de familia .
IV.2.-La Educación Especial de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994
Indica que, como parte de la modernización educativa, se debe de mejorar la calidad de sus
sistemas tanto el escolar como el extraescolar en donde se encuentra contenida la educación
especial.
Modernizar supone, de igual manera, opciones más adecuadas de educación extraescolar a
la población adulta, particularmente a través del sistema abierto de educación básica y de
capacitación para el trabajo, buscando con ello abatir el rezago educativo y, desde luego, disminuir
el analfabetismo. Deben combatirse, asimismo, las causas que inciden desfavorablemente en la
reprobación y deserción escolar, que se traducen en baja eficiencia terminal de los diferentes niveles
educativos y en desperdicios de los recursos que la sociedad destina a la educación.
Para elevar el promedio de escolaridad nacional será necesario diversificar y mejorar las
opciones educativas. Para ello el Plan establece que impulsará las modalidades de educación
extraescolar.
lV.3.- La Educación Especial de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1995- 2000.
Propone reforzar la educación especial, a fin de que rinda sus beneficios a la población que
requiere de ella.
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V.- Programa de Desarrollo Educativo y Educación Especial
V.1.- Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988.
En ejercicio de la facu ltad que le confiere al presidente de la república Miguel de la Madrid,
en la fracc ión I del Artículo 89 constitucional y con fundamento en los artículos 9°, 22
38 ° Y 51 ° de la Ley orgánica de la administración pública federal, 9°, 16

0,

17

0,

22 0, 23

0,

0,

33 ° bis,

27 0, 28 0 ,

30 ° y 32 ° de la Ley de Planeación se considera que:
El sistema Nacional de Planeación Democrática; previsto en los articulos 25 y 26
de la constitución general de la república, significa una respuesta clara al
compromiso de organizar las actividades de gobierno de manera racional previsora
y con el apoyo de una amplia participación popular. También indica que la
planeación nacional de desarrollo se funda en normas y principios básicos
orientados a encauzar las actividades de la administración pública Federal y,
mediante la coordinación, la concentración y la inducción, a garantizar la
participación

de las entidades federativas y de los sectores sociales privados.

(PNECDYR 9884- 1989)
El programa tiene como objetivo elevar la calidad de la educación en todos los niveles;
racionalizar el uso de los recursos disponibles, y ampliar el acceso social a los servicios educativos,
con atención prioritaria a las zonas y grupos desfavorecidos; vincular la educación con los
requerimientos que plantea el desarrollo nacional; descentralizar la educación básica y normal y
desconcertar la educación superior, la cultura y la investigación; mejorar y ampliar los servicios de
educación fisica, deporte y recreación; y hacer de la educación un proceso permanente y
socialmente participativo.
La adecuada formac ión de los docentes constituye una prioridad del sistema educativo. Por
ello el programa establece di sposiciones pertinentes de elevar a nivel de licenciatura la educación
normal estableciendo al bachi llerato como antecedente académico para cursarla.
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Este programa se divide en VI apartados.
El primero es el del diagnóstico, el cual establece que a partir de 1921 , el Estado ha
sostenido una política de expansión acelerada del sistema educativo. Las razones son múltiples.
Cabe destacar dos de ellas: por un lado el rezago académico que arrastraba el país desde su
independencia, y al cual la revolución mexicana se propuso dar respuesta; por otro lado, el elevado
crecimiento demográfico que hizo patente a partir de la década de los años cincuenta del presente
siglo. En este apartado se analizan los aspectos más relevantes del sector.
El segundo es el de la imagen-objetivo, en el cual se establece que en relación a los niveles
educativos se habrá de consolidar una educación básica, configuración en un solo nivel la educación
media, adopción de un modelo regional de la educación superior que permitan el fortalecimiento de
las instituciones, racionalización de la estructura de carreras a nivel licenciatura y posgrado,
articulación de un modelo de formación de profesores coherente con los diversos niveles y
modalidades educativas.
En relación a los contenidos, métodos y sistemas de enseñanza este apartado dice que, en el
nivel básico, deberá responder satisfactoriamente a las necesidades del niño y del adolescente, así
como que debe haber un mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas y el español. En el nivel
medio, las opciones propedéutica y terminal tendrán contenidos y métodos claramente
diferenciados. La educación superior, universitaria y tecnológica formará profesionales capaces de
asimilar la ciencia y la tecnología contemporánea; el postgrado deberá situar al estudiante en la
frontera del conocimiento, desarrollando sus capacidades de investigación. Los programas de
investigación se encaminaran a la autodetenninación tecnológica del país.
y por último, en los apoyos didácticos y culturales, indica que en el año 2000 se habrá

incorporado plenamente el uso de los medios electrónicos en la educación, lo mismo de los apoyos
didácticos para la enseñanza del cómputo, se hará la edición de números suficientes de libros de
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texto para la educación básica, y habrá difusión a través de los medios de comunicación: programas
cuyos contenidos sean congruentes con la política educativa.
En el tercer apartado se habla de los objetivos de la revolución educativa: elevar la calidad
de la educación en todos los niveles, a partir de la formación integral de los docentes; racionalizar el
uso de los recursos disponibles y ampliar el acceso a los servicios educativos a todos los mexicanos,
con atención prioritaria a las zonas y grupos desfavorecidos; vincular la educación y la
investigación científica, la tecnológica y el desarrollo experimental con los requerimientos del país;
regionalizar y descentralizar la educación básica y normal, al mismo tiempo que se hará en la
educación superior, la investigación y la cultura; mejorar y ampliar los servicios en las áreas de
educación fisica, deporte y recreación; hacer de la educación un proceso permanente y socialmente
participativo.
El siguiente apartado establece los lineami entos de estrategias de la revolución educativas,
los cuales son: elevar la calidad de la educación en todos los niveles, a partir de la formación
integral de los docentes; racionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar el acceso a los
servicios educativos a todos los mexicanos, con atención prioritaria a las zonas y grupos
desfavorecidos; vincular la educación y la investigación científica y tecnológica con los
requerimientos del desarrollo nacional; regional izar y desconcentrar la educación básica y normal;
mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación fisica, deporte y recreación.
El quinto apartado describe las metas sustantivas de este programa, y por ultimo el sexto
habla de los programas contenidos, caracterizando cada uno de ellos así como estableciendo
objetivos líneas de acción y metas: 1.- Coordinación de las acciones del sector, 2.- Planeación y
programación educativo, 3.- Educación Básica, 4. - Educación rural e indígena, 5.-Educación
inicial y especial , 6.- Educación para adultos, 7. - Formación, superación y actualización del
magisterio, 8.-Investigación aplicada y desarrollo experimental en educación, 9.- Descentralización
de los servicios educativos, 10.- Reordenación del sistema de educación universitaria, ¡l.-Impulso
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al sistema de educación tecnológica, 12.- Vinculación de la investigación tecnológica y universitaria
con las necesidades del país, 13.- Preservación, impulso y difusión de la cultura, 14.- Impul so a la
educación fisica, el deporte y la recreación, 15.- Ampliación y mejoramiento de la planta fisica, 16.servicios de apoyo, 17. - Administración de los recursos del sector.
V.2.- Programa para la Modernización Educativa 1989-1994.
Establece modernizar la educación. Significa una nueva relación entre las instancias
gubernamentales y la sociedad civil. La flexibilidad en la acción ha de acompañar los cambios
permanentes de los elementos sociales, a fin de que los ciudadanos refuercen su compromiso de
incorporarse efectivamente a los procesos de tendrá lugar en el ámbito educativo.
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La educación propone: reiterar el proyecto educativo contenido en la constitución y

~'ª

O

U

QII

fortalecerlo respondiendo a nuevas posibilidades y circunstancias; comprometer su esfuerzo para la
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eliminación de las desigualdades e inequidades geográficas y sociales; ampliar y diversificar sus
servicios y complementarios con modalidades no escolarizadas; acentuar la eficiencia de sus

,

productividad; reestructurar su organización en función de las necesidades del país y la operación
de los servicios educativos.
Estos cambios estructurales que caracterizan la educación moderna se han de vincular con
elementos del sistema educativo desde tres perspectivas: democracia, justicia y desarrollo.
La característica distintiva de la educación moderna debe ser la calidad. Para lograrlo se
propone revisar los contenidos, renovar los métodos, privilegiar la formación de maestros, articular
los diversos niveles educativos y vi ncular los procesos pedagógicos con los avances de la ciencia y
tecnología.
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acciones, preservar y mejorar la calidad educativa; integrar armónicamente los procesos educativos
con el desarrollo económico, sin generar falsas expectativas, pero comprometiéndose con la
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Los criterios normativos de la modernización se traducen concretamente en lineamientos
articulados

por los tres componentes

fundamentales:

componente básico,

innovador y

complementario. Este programa se compone de 10 capítulos en los cuales se establece el
diagnostico, las características de la modernización, los objetivos y las estrategias.
V.3.-EI Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000,
Se emnarca en el concepto de desarrollo humano: pretende lograr equidad en el acceso a las
oportunidades educativas y establecer condiciones que permitan su aprovechamiento pleno. Trata
de asegurar que la educación permanezca abierta también para las generaciones futuras, conforme a
una visión de desarrollo sostenible. Se dirige a alentar la participación y responsabilidad de los
principales agentes que intervienen en los procesos educativos, y a formar seres humanos que
participen responsablemente en todos los ámbitos de la vida social. Además se orienta a estimular la
productividad y creatividad en el desempeño de todas las actividades humanas.
Tiene como propósito dar realización plena a los principios y mandatos contenidos en el
Artículo tercero constitucional y en las disposiciones de la Ley General de Educación, que introduce
Í1movaciones trascendentes. Igualmente el Programa específica los objetivos y las estrategias
generales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Se nutre de las muy variadas
aportaciones realizadas por los diversos actores que participan en el quehacer educativo.
También define un conjunto de tareas para consolidar innovaciones que están en marcha, a
partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. La federalización ha
pennitido el mejoramiento en la prestación de los servicios y ha hecho posible la aplicación de
modalidades diversas, según las características de cada estado y región, sin que se vea afectada la
unidad esencial de la educación nacional. La responsabilidad compartida de los distintos órdenes de
gobierno y la suma de voluntades en LOmo a objetivos comunes, permitirán una participación cada
vez más amplia no sólo de las autoridades estatales y municipales, sino también de los padres de
familia y de las organizaciones sociales, en el diseño y ejecución de proyectos educativos.
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El Programa considera al maestro como el agente esencial en la dinámica de la calidad, por
lo que otorga atención especial a su condición social, cultural y material. Para ello será necesario
reforzar los canales de comunicación que faciliten el diálogo permanente con los maestros. El
Programa apunta, como prioridades, la formación, actualización y revaloración social del magisterio
en todo el sistema educativo.
El Programa también define prioridades. Todos los tipos, niveles y modalidades educativos
son importantes, pues responden a necesidades y aspiraciones individuales y sociales. Sin embargo,
por razones éticas, jurídicas, de búsqueda de eficacia y por sus mayores consecuencias positivas en
ámbitos más amplios, en este se otorga la mayor prioridad a la educación básica. En ella se
adquieren valores, actitudes y conocimientos que toda persona debe poseer a fm de alcanzar la
oportunidad de su desarrollo individual y social.
En este tipo de educación el Programa establece que merecerán atención preferente los
grupos sociales más vulnerables, tales como los que habitan en zonas rurales y urbano-marginadas,
las personas con discapacidad, los jornaleros agrícolas migrantes y, en particular, los indígenas.
Especial atención se prestará al desarrollo educativo de la mujer. La educación para adultos asumirá
el reto que representa el rezago en educación básica, y pondrá énfasis en la formación para el
trabaj o.
VI.-Educación Especial de acuerdo al Programa de Desarrollo Educativo
VI.1.- La Educación Especial se caracteriza, en el Programa Nacional de Educación,
Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988.
Como un servicio encaminado a lograr que los niños y jóvenes con algún impedimento
físico y/o psíquico se realicen como personas autónomas y educativas regulares, y se incorporen a
las instituciones.
El sector ofrece este servicio en dos variantes:
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La primera, denominada educación especial indispensable, es para alumnos de cero a 20
años que presentan deficiencias mentales, trastornos visuales y auditivos e impedimentos motores.
Esta se ofrece en zonas urbanas y con participación mayoritaria de la federación. Las instituciones
que otorgan este servicio son las escuelas de educación especial, centros de intervención temprana y
los centros de capacitación de educación especial.
La segunda es la de educación especial complementaria, que atiende a niños de seis a 14
años con necesidad de atención transitoria y complementaria para la evolución pedagógica regular.
Atiende problemas de aprendizaje, lenguaje y trastornos de la conducta. Se otorga en las unidades
de grupo integrados, en la escuela regular, a través de profesores capacitados ex profeso, y en los
centros psicopedagógicos.
Cabe mencionar que también se cuenta con centros de diagnóstico que detectan
oportunamente a la población, y la canalizan a la institución adecuada para su atención.
Los objetivos que plantea el programa son los siguientes: ampliar la oferta de servicios de
educación especial e implantar nuevos modelos de atención adecuados a las características de la
demanda; consolidar la capacitación normativa de la Secretaría de Educación Pública, en materia de
educación inicial y especial; mejorar la calidad de estos servicios y promover una mayor
participación y coordinación entre las instituciones que los brindan; coordinar la educación especial
con la estructura académica del sistema educativo nacional.
Las líneas de acción que se seguirán para cumplir con los objetivos anteriormente
planteados en el programa son los siguientes: incremento de servicios educación inicial, mediante la
capacitación de los padres de familia; establecimiento de modelos de atención especial para
educandos son problemas de aprendizaje o con aptitudes sobresalientes; intensificar los programas
de capacitación y actual ización del personal en servicios y los de formación de especialistas en
educación especial e inicial; fortalecer de la normatividad de los servicios con una reglamentación
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que asegure el cumplimiento de su función educativa; y, por último, la supervisión y la evaluación
de la tarea serán obj eto de atención especial.
Las metas a alcanzar en este periodo son: duplicar la población atendida en los servicios de
educación inicial , vía la capacitación a los padres de fami lia; ampliar la oferta de los servicios en
educación especial -también se extenderá este servicio a niños con aptitudes sobresalientes-;
actualizar el marco normativo de los servicios de educación inicial y especial; implantar un sistema
de supervisión y evaluación para asegurar un adecuado nivel de calidad.

VI.2.- La Educación Especia l y el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994
Tiene como objetivo ofrecer, en lo que a educación especial se refiere, el servicio
primordialmente en las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas, y consolidar el programa de
atención a niños y jóvenes con capacidades sobresaliente.
Las acciones principales fueron: implantar opciones de atención a la demanda mediante la
articulación de los servicios de la educación especial con la regular; acercar la educación especial a
la comunidad, y detectar y atender oportunamente a la población que la requiera; diseñar un modelo
educativo para mejorar las condiciones de desarrollo de los niños y jóvenes con requerimiento de
educación especial que se ubica en el medio rural; implantar un modelo de atención para jóvenes y
niños con capacidades sobresalientes que permita desarrollar y aprovechar su potencial; adecuar los
contenidos y los recursos didácticos a las características de la población que se atiende, mediante la
evaluación de planes y programas de estudio e incorporando la experiencia docente; elaborar,
además, nuevas propuestas metodológicas y guías didácticas que complementen las existentes, así
como las correspondientes a los modelos de integración y de atención en el medio rural y a los
nilios con capacidades sobresalientes; establecer mecanismos que permitan aumentar la producción
de materiales y auxiliares didácticos específicos para las necesidades de la educación especial;
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proponer la participación social en las acciones tendientes a incrementar la cobertura de atención y
propiciar la integración social de las personas con requerimientos de educación especial.
Las metas a seguir son hacer funcionar, en el primer semestre de 1990, el modelo de
educación especial para el medio rural y, desde el segundo semestre, los modelos de integración
educativa.
En 1990 implantar modelos de educación para atender a niños con capacidades
sobresalientes en los niveles de preescolar y primaria. En ese mismo año, aumentar la producción de
materiales didácticos en Braille y sustituir las importaciones correspondientes.
Para 1994 haber elevado sustancialmente la atención de niños y jóvenes con requerimientos
de educación especial. De ellos, por lo menos el 50 % estará integrado a la escuela regular.

VI.3.- La Educación Especial y el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000.
En su diagnostico ha realizado esfuerzos considerables para atender a los menores con
discapacidad, pero todavía el porcentaje de cobertura de atención es muy pequeño y las experiencias
de integración escolar incipientes .
El Registro

acional de Menores con Algún Signo de Discapacidad, llevado a cabo

conjuntamente con el Sistema Nacional para la Integración de la Familia (DIF) y el INEGI, en el
marco del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad, permitirá conocer con precisión cuántos niños con discapacidad hay en el país,
quiénes son y en dónde están, para brindarles atención temprana y apoyar su proceso de integración
educativa.
La tradición de la educación especial en México se remonta al gobierno j uari sta, cuando se
expidieron los decretos que dieron origen a la fundación de la Escuela Nacional para Sordomudos
en 1867, y la Escuela Nacional para Ciegos en 1870. Hace sesenta años se fundó el Instituto Médico
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Pedagógico, del cual surgió hace 54 años la primera Normal de Especialización. Igualmente en
1950 se crea el Instituto de Rehabilitación para niños ciegos. Estas instituciones pioneras han sido
pilares del proceso de integración de las personas con discapacidad al desarrollo social.
La política educativa de integración ha procurado impulsar la modalidad de grupos
integrados para la atención de los alumnos con problemas de aprendizaje, y otros grupos de niños
hipoacúsicos en las escuelas regulares. Esta modalidad se implantó en el Distrito Federal desde hace
20 atlos y se extendió hacia algunos estados de la República. Cabe señalar que no todos los menores
con necesidades educativas especiales tienen alguna discapacidad, es el caso de los alumnos con
problemas de aprendizaje y de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. Asimismo,
no todos los menores con discapacidades presentan necesidades educativas especiales por lo que no
todos requieren los servicios de educación especial.
Este Programa pone especial énfasis en la necesidad de atender a los menores con
discapacidades transitorias o definitivas como parte de las acciones educativas orientadas a la
equidad . La población que demanda atención especial tiene pleno derecho a obtener un servicio
que, de acuerdo con sus variadas condiciones, le permita acceder a los beneficios de la formación
básica, como recurso para su desarrollo personal y su incorporación productiva a las actividades de
la colectividad.
La Ley General de Educación establece la obligación gubernamental de satisfacer mediante

distintas estrategias las necesidades básicas de aprendizaje de las poblaciones mencionadas.
Recomienda que las acciones que se realicen incluyan la orientación a padres y tutores, así como a
los maestros de escuelas regulares que atienden alumnos con necesidades educativas especiales.
Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad significa voluntad de conjuntar esfuerzos entre organismos públicos y no
gubernamentales, con el objeto de apoyar a las personas con discapacidad en su proceso de
integración social.
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A fin de apoyar la generación de estrategias de integración escolar de los menores con
discapacidad se llevarán a cabo, conjuntamente con las autoridades estatales, diagnósticos para
identificar la infraestructura existente para la atención de estos menores, así como las modalidades y
experiencias de integración en cada entidad federativa.
Conscientes de que el proceso de integración escolar de las personas con discapacidad es un
proceso gradual, que entraüa dificultades para responder con equidad a sus requerimientos
específicos, se diseüarán estrategias paulatinas para lograrlo. Se ha definido la integración educativa
de los alumnos con discapacidad como el acceso, al que tienen derecho todos los menores, al
currículo básico y a la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje. Las estrategias para
acceder a dicho currículo pueden ser los servicios escolarizados de educación especial, o en la
escuela regular, el apoyo psicopedagógico de personal especializado en la propia escuela a la que
asista el menor.
Se trabajará para que, en cada entidad federativa, se diseñe una estrategia de planeación, en
cada zona y región escolar, para así incorporar gradualmente esta población al sistema educativo, ya
sea a los servicios de educación especial o a la escuela regular. Dicha planeación definirá las
prioridades de atención según la diversidad específica que presente la población, los grados de
discapacidad, la infraestructura de servicios educativos, el grado de sensibilización de los padres,
los maestros de las escuelas regulares y sus comunidades, la competencia profesional de los
especialistas disponibles en cada localidad y región. Esta planeación, además de responder a las
condiciones reales para la gestión educativa escolar, procurará establecer proyecciones de atención
a corto y largo plazo.
Una de las primeras acciones del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad ha sido el Registro de Menores con Algún Signo de
Discapacidad llevado a cabo por la SEP, el DIF y el INEGI, como parte del Sistema Nacional de
In formación sobre Población con Discapacidad. Para la incorporación inicial a los servicios
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educativos de la población identificada en el Regi stro, se establecerá una vinculación más estrecha
con el DIF y los servicios de salud con el fin de asegurar que los menores necesitados se incorporen
a los servicios de rehabilitación. De este modo se podrá generar un catálogo de servicios de
rehabilitación, que permita una gestión ágil y lo más cercano posible al domicilio de los menores,
para asegurar su acceso y permanencia. La coordinación de servicios de educación especial y de
rehabilitación dependerá de las condiciones y modalidades existentes en cada entidad federativa.
Podrán sumarse a esta coordinación otras instancias gubernamentales u organismos privados que
puedan ofrecer servicios de asistencia, igualmente en función de las condiciones de cada entidad.
La atención a los menores con necesidades educativas especiales requiere una planeación
educativa individualizada. El especialista y los padres del menor, y en su caso el maestro de la
escuela regular, establecerán las metas de aprendizaje a corto y mediano plazo que permitan ir
valorando el desarrollo educativo del alumno en forma particularizada.
La elección de la opción escolar, especial o regular, depende de las posibilidades del
alumno, de su familia y de las condiciones que ofrezcan la escuela regular o especial. En otros
países sólo un 35 % de los menores con discapacidad se benefician de un proceso de integración
escolar completo. Un porcentaje similar continúa optando por los servicios que brindan las escuelas
de educación especial, y el 30 % restante combina ambos servicios recibiendo atención en algún
centro de educación especíal. En nuestro caso se tendrá en cuenta esta referencia a fin de avanzar en
la medida en que se diseñen estrategias diversificadas que respondan a las diferentes necesidades de
los menores con discapacidad. Se tomará en cuenta, para este avance gradual, la disposición y
preparación de los maestros, el desarrollo de modalidades y la capacidad de atención.
Merece especial cuídado el diseño de lineamientos normativos flexibles que, al rmsmo
tiempo, eliminen las restricciones de acceso y permanencia a los servicios educativos regulares y
especiales de la población de menores con discapacidades, y que promuevan adecuaciones del
currículo básico.
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Un recurso para mejorar a cono plazo la atención a la población con discapacidades y para
estimular una relación más eficaz entre la escuela regular y los centros de educación especial, es la
creación de unidades de apoyo a las escuelas regulares, que presten servicios a niños con
discapacidades. Estas unidades estarán integradas por maestros especialistas, psicólogos y técnicos
y conformarán un equipo itinerante, responsable de atender sistemáticamente a los maestros, los
ni¡'ios con necesidades educativas especiales y las familias de estos, en un número limitado de
escuelas. Se dará prioridad a los planteles cuya población tiene menor acceso a centros
especializados de atención.
Dichas unidades serían un enlace entre las escuelas regulares y las de educación especial
para la canalización de los alumnos con discapacidad. Las unidades impulsarán el tránsito entre
servicios. Por ejemplo: propiciarán el que un alumno con discapacidad reciba atención en una
escuela especial y pueda, si así lo desean sus padres, integrarse a una escuela regular. De la misma
manera, si el menor con discapacidad integrado a una escuela regular requiere de una atención
específica que pueda brindarle una escuela de educación especial, las unidades de apoyo a las
escuelas regulares facilitarán su vínculo y su atención.
Asimismo se impulsará la creación de centros de atención al público que ofrezcan
orientación y atiendan a los padres de menores con discapacidad, a fm de que, previa evaluación,
puedan elegir una escuela regular o una especial para sus hijos. El proceso de integración a la
escuela regular se hará de común acuerdo con el director de la escuela y con el apoyo de la unidad
que corresponda a la zona de atención. Se reconoce, a su vez, que un alumno con discapacidad
puede ser admitido por iniciativa de la propia escuela regular.
El conocimiento y la disposición favorable del personal docente son esenciales para la
buena atención de los grupos integrados. Por ello será indispensable que quienes tengan la
disposición para hacerse cargo de este servicio cuenten con la información, y estén capacitados para
desempeliar adecuadamente el trabajo que se espera de ellos, atiendan a pocos niños con
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discapacidad y laboren con un grupo de tamaño apropiado a la atención particularizada que deben
prestar a los menores con necesidades especiales. Es esencial que el Consejo Técnico y el personal
directivo y de supervisión estén oportunamente informados de las experiencias de integración y les
presten plena colaboración.
El material didáctico para apoyar la integración escolar de los menores con discapacidad
deberá estar diseñado de manera que facilite el aprendizaje de todos los niños, e impulse así un
verdadero sentido de colaboración.
A la luz del importante papel del magisterio en la integración escolar se trabajará en la
inclusión de contenidos, en los procesos de formación del maestro, que lo sensibilicen y lo preparen
para trabajar con menores con necesidades educativas especiales.
Se elaborarán acciones sistemáticas en los medios de comunicación social, con el objetivo
de sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia formativa del proceso de integración
escolar de los menores con discapacidad, poniendo énfasis en una educación cimentada en la
sol idaridad y la ayuda mutua. Deberá promoverse la convicción de que el proceso educativo se
centre en el desarrollo de las capacidades individuales de aprendizaje.
A fin de apoyar su incorporación al desarrollo, será necesario impulsar los servicios que
pennitan brindarles una adecuada capacitación para el trabajo. Para ello se realizará una selección
previa y la preparación adecuada en las Secundarias Técnicas, en las Secundarias para Trabajadores,
en los Centros de Capacitación de Educación Especial (CECADEE), en los Centros de Capacitación
Técnica e Industrial (CECADIS), así como en el Colegio Nacional de Educación Profesional y
Técnica (CONALEP). En los planteles incorporados a este servicio se ofrecerán alternativas de
capacitación para las diferentes discapacidades, tomando en cuenta las condiciones de capacidad,
competencias y habilidades.
Es de fundamental importancia establecer un programa de adecuaciones arquitectónicas en
las escuelas regulares para eliminar las barreras fisicas que impiden el acceso de los menores con
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discapacidad. Se incorporarán, también, lineamientos al diseño de construcción de las escuelas, para
asegurar el acceso de los menores con discapacidad.
A manera de conclusión, se puede indicar que, en este primer apartado, ha sido importante
considerar tanto la Ley de Planeación como el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, se ha
mostrado cada una de las propuestas de la modificación educativa, y se han contemplado los tres
Planes Nacionales de Desarrollo 1983-1988, 1989-1994, 1995-2000.
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CAPÍTULO 111

1.- Educación y política. Planteamiento teórico
En este capítulo se establece la conceptualización de la Educación Especial, y para llegar a ella se
considera necesario plantear los conceptos de Educación y Política desde las definiciones de los
teóricos Bowen-Hobson, Jiménez, Haward-Warren, Durkheim, Mialaret, Colom-Domínguez,
Aguilar, Rawl s y otros que los abordan por las ciencias de la pedagogia y psicología. Y como la
Educación Especial está sustentada baj o tres marcos que le dan validez (normativo, fi losóficoconceptual y pedagógico) , se abordan esos temas y sus panicularidades.
1.1.- Concepto de Educación

La palabra "educación" se emplea de múltiples maneras, por ello es di ficil definir el
concepto de educación, sin embargo, en su aplicación más común equivale al hecho de asistir a la
escuela y trae a la mente toda la gama de actividades que se lleva a cabo en los niveles educativos.
En este sentido, se aplica a cualquiera de las diversas clases de aprendizaje, desde la adquisición de
las habilidades específicas, como las que se reponan en la capacitación profesional, hasta las formas
más abstractas y simbólicas del conocimiento. También podria decirse que la educación implica
actitudes creencias y valores que se aprenden a través de la panicipación en la vida social de la
escuela, no obstante, esto sólo es pane del concepto, ya que también la vida enseña, yen tal sentido
solemos indicar que si las actividades escolares son educativas, también lo son las actividades que
se realizan fuera de ella, y que de un modo u otro influyen en nosotros. Por tanto, la vida constituye
el ambiente social exterior y la escuela una educación latente donde se aprenden conocimientos,
actitudes y pericias que nos presionan para que adquiramos y podamos panicipar de manera
efectiva en la vida social de nuestro ambiente.
En la educación se presentan dos procesos: El informal que se recibe del ambiente, a través
de encuentros directos en situaciones específicas que suceden más o menos al azar, y no en
secuencia fija o planeada, como sucede en la escuela y el formal de adquisición de aprendizajes a
través de programas y act ividades específicas de acuerdo a cada nivel de la población con que se
trabaje. Sin embargo, cada uno de los campos (ambiente-escuela), no están centrados en sí mísmos,
por lo que la socialización" del individuo con el proceso de adquisición del aprendizaje se da tanto
dentro de la escuela como fuera de ella. Así, educación es el proceso general por el cual aceptamos
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Socialización es el proceso mediante el cual adquieren los individuos hábitos socialmente deseables y quedan

capacitados para vivir como miembros de un grupo social.
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las metas y valores de nuestra sociedad, y por esta razón la educación es un proceso que dura toda la
vida .
Ahora bien, todas las sociedades llevan a cabo el proceso de socialización, pero cada una
mediante diversos medios y esta diversidad es la causa la variación de cultura.
Ninguna sociedad puede ser totalmente conservadora y mantener la educación como una
actividad meramente socializante, si quiere sobrevivir debe aceptar cierto grado de adaptación a las
diversas circunstancias . Por lo tanto, cabe distinguir y dejar como apunte dos aspectos necesarios en
cualquier cultura: la conservación y la creat ividad .
1.2.- La edu cación por teóricos y ciencias
Para Bowen y Hobson el concepto de educación se establece como percatación y curiosidad
intelectual por todo lo que ocurre en la tierra y la consiguiente búsqueda por satisfacer tal
curiosidad. Mediante la educación vista en este sentido, el hombre puede ir más allá de las
limitaciones que las prácticas conservadoras imponen al pensamiento y a la acción; por tanto el
concepto de educación se amplía de su connotación de socialización a la idea de trascendencia de
los límites de la sociedad. (Bowen- Hobson, 1999: 12).
Sáez en Jiménez, aporta una visión clara e interesante sobre el concepto de educación en la
tendencia liberal , pues la relaciona directamente con la propuesta científico-gerencial-tecnocrática.
En este sentido, afirma que la educación es considerada como una tecnología social, es decir, como
un instrumento que conduce conocimiento, y que es obtenido por procesos de investigación
experimental que estandarizan la población en búsqueda de regularidades en dicho conocimiento.
Por tanto, la educación no es más que una mera aplicación de conocimientos obtenidos en
situaciones sociales artificiales y no reales y que luego este conocimiento se convierte en
situaciones reales. Así pues, la posibilidad de cambio, de transformación de las situaciones sociales,
no tiene nada que ver con la reconstrucción del conocimiento por parte de los implicados en la
práctica real sino responde al procedimiento de imposición del significado prescrito y
predeterminado. (Jiménez-Vilá, 1999: 27).
Para la pedagogía el concepto de educación se denomina genéricamente como el proceso
por el cual todo humano es incorporado al patrimonio cultural de la comunidad en la que va
desarrollándose su exi stencia, al tiempo que se integra en el grupo y se especifica como
individuo.(Diagonal-Santillana 1988: 733-735),
Desde los primeros contactos humanos se inicia, el proceso de "dotación" de sistemas de
representación y de códigos comunicativos (lingüísticos, verbales, gestuales, afectivos ...), que
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diferenciados, y a veces exclusivamente, se utilizan en el grupo. Con ello se posibilita la iniciación
de un doble proceso fundamental que la educación integra: Por una parte, el llamado socialización 13 ,
por el cual se le inculca/asimila las pautas culturales, conductuales, simbólicas, etc., del colectivo al
que pertenece, lo que le permite progresar en el objetivo integración/participación en la comunidad.
Por otra parte, el de individuación o personalización, por el que, al tiempo va construyéndose su
hiperespecificidad

como

individuo,

lo

que

implica

progresar

en

niveles

de

autocontrollautodeterminación, en definiti va de autonomía. Este doble proceso que configura la
educación es esencial y procesual mente inseparabl e, lo que permite generar en el sujeto estructuras
de libertad/responsabilidad, integrando su dimensión individual y social.
Para la psicología, educación es el desarrollo de capacidades, actitudes o formas de
conducta y adquisición de conocimientos, como resultados del entrenamíento o la ensenanza
(Haward- Warren, 1999).
La palabra educación se ha empleado algunas veces en un sentido muy extenso para
designar el conjunto de los influj os que la naturaleza o los otros hombres pueden ejercer sobre
nuestra voluntad . Para definir la educación hace falta, pues, considerar los sistemas educativos que
existen o que han existido, relacionarlos, separar los caracteres que les son comunes. Así, la reunión
de estos caracteres constituirá la definición de educación. (Durkheim 1995).
Una consideración sugiere que para que haya educación es necesario que estén en presencia
una generación de adultos y una generación de jóvenes, y una acción sea ejercida por los primeros
sobre los segundos.
Como se aprecia, es múltiple la educación, ya que en este sentido puede decirse que hay
distintas y diversas clases de educación en una sociedad como medios distintos. Cada sociedad se
forma un cierto ideal del hombre, de lo que éste debe ser, tanto desde el punto de vista intelectual
como fisico y moral; que este ideal es, hasta cierto punto, el mísmo para todos los ciudadanos, que a
partir de cierto punto se diferencia según medios particulares que toda sociedad lleva en su seno. Es
este ideal, a la vez uno y di verso, lo que constituye el polo de la educación.
Éste tiene por función suscitar en el niño, primero, un cierto número de estados fisicos y
mentales que la sociedad a la que pertenece considera como no debiendo estar ausente en ninguno
de sus miembros; segundo, ciertos estados fisicos y mentales que el grupo social particular (casta,
clase, familia, profesión) considera igualmente como debiendo encontrarse en cuanto lo forman.
Así, es la sociedad en su conjunto y cada medio social particular, quienes detenninan ese ideal que
la educación realiza.

u Descrito el conceplo al inicio del capítu lo. 1
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La sociedad no puede vivir si entre sus miembros no existe una suficiente homogeneidad: la
educación perpetúa y refuerza esta homogeneidad, fijando de antemano en el alma del niño las
semejanzas esenciales que exige la vida colectiva. Pero, por otra parte, toda cooperación sin una
cierta diversidad sería imposible: la educación asegura la persistencia de la diversidad necesaria,
diversificándose y especializándose ella misma.
La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no
están maduras par la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el infante cierto número
de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el
medio especial, al que está particularmente destinado.
La educación no es en sí misma, más que el medio con que prepara en el corazón de los
nilios las condiciones esenciales de su propia existencia.
Mialaret indica que la palabra educación puede usarse como mínimo con cuatro sentidos
diferentes: a) educación-institución, b) educación-acción, c) educación-contenido, d) educaciónproducto. (Mialaret 1985)
a) La educación-institución se refiere al conjunto de estructuras, sea de un país, o de un
grupo de países y de una época, que tiene la finalidad la educación de las personas, las cuales
funcionan según reglas suficientemente precisas y presentan, en un momento dado de la historia,
características estables.
b) La educación-acción corresponde al sentido más frecuentemente utilizado hacia
mediados del siglo pasado, su definición está sometida por la dada a principio del siglo XX (1911)
por Durkheim E, definición que influyó en el pensamiento pedagógico de muchas generaciones de
educadores. Establece que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las
que aún no están maduras para la vida social. Tiene por objeto crear en el niño ciertos estados
fi sicos, intelectuales y morales que le exige la sociedad política en su conjunto así como el medio
ocial al cual está particularmente destinado. (Durkheim 1995).
A partir de 1921 aparecen otras definiciones que dan una tonalidad diferente al proceso
educativo: la definición propuesta por la Liga lntemacional de la Educación Nueva determina: La
educación consiste en favorecer el desarrollo lo más completo posible de las aptitudes de cada
persona, a la vez como individuo y como miembro de una sociedad regida por la solidaridad. La
educación es inseparable de la evolución social, ello constituye una de las fuerzas que la
determinan. El objeto de la educación y sus métodos deben ser revisados constantemente a medida
que la ciencia y la experiencia aumentan nuestro conocimiento del niño, del hombre y de la
sociedad.
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c) La educación-contenido corresponde, en primera aproximación, a lo que ha sido llamado
"el currículum" pero un análisis más fino hace resurgir los límites de este enfoque.
d) La educación-producto pone el acento sobre los resultados de la educación-acción
aplicada a la educación-contenido en el marco de la educación-institución
1.3.- De polítíca y su concepto
La política se considera la intervención de los asuntos de gobierno y en los negocios del
Estado. Más o menos, en el mismo sentido se refiere el diccionario de la Real Academia de la
lengua al afirmar que es el arte, orientación u opinión de personas o entidades que rigen e
intervienen en los asuntos públicos para conducirlos y alcanzar unos fines determinados (Colom,
1997). Fullet en Colom y Dominguez habla que la política fue siempre la dedicación por parte de
los ciudadanos a los asuntos públicos. De ahí la importancia de la polis, de la ciudad en el mundo
griego, ya que era entendida como el contexto idóneo en donde se elaboraba las políticas, es decir,
donde se planteaban las cuestiones públicas, los ordenamientos, y las leyes (mandatos) que regulaba
e influían en la vida de la comunidad y por ende de los ciudadanos. También cabe recordar que de
polis (ciudad, en griego, con categoría de Estado) se deriva politeia (que da lugar a nuestra actual
palabra política), que expresa la acción ejercida para dirigir los asuntos colectivos y públicos de los
habitantes de la poli s y las diferentes formas de su gobierno (Colom-Dominguez, 1997).
Estado y política son dos elementos que se entroncan, ya que circunstancialmente a la
existencia del Estado se encuentra la política, así como la política misma, y ayudan a definir y
construir las diferentes modalidades del Estado. De todas formas, no toda la política es generada
desde y por el Estado.
La política no deja de ser una actividad humana que se dirige en consecuencia de los fines y
objetivos de quiénes orientan el poder o quienes pretenden detenerlo, y de los que se han propuesto
como objetivo sus acciones, con lo que la política se refiere no sólo a la actividad de los gobiernos
sino también a la que ej ercen otros grupos, ya sean partidos, entidades, instituciones, etcétera.
Asimismo, la política se inscribe en el tema del poder en general, ya que desde esta perspectiva,
cualquier actividad encaminada al logro de cierto nivel de poder o las acciones desarrolladas desde
diversos poderes sociales o institucionales, son alguna manifestación de política.
En general, se puede hablar de dos manitestaciones de política; la gubernamental, en tanto
poder representativo del Estado, o entidad abstracta bajo la cual se asume la organización de la vida
pública por parte de la comunidad o sociedad, y la institucional, en tanto afecta a los componentes
de una entidad pública o privada en concreto.
De acuerdo a lo anterior se puede decir que el concepto de política se refiere, a todo lo que
tenga que ver con lo político, es inmanente al poder, hasta tal punto que para que sea de la política
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debe haber poder, ya sea detentado o con aspiraciones o deseos para detentarlo (Colom-Domínguez,
1997). En política se detenta el poder para "hacer", es decir, para intervenir, para modificar, para
mejorar la realidad circunstancial de las comunidades humanas.
Por otra parte Luis Aguilar nos dice que la Política (policy) suele ser de dos tipos en
la literatura: descriptiva y teórica. En la construcción de la definición descriptiva, el debate se centra
en la cuestión que si la política es sólo o primordialmente la decisión de gobierno o implica algo
más. En la descripción hay unanimídad en reconocer e incluir su aspecto ínstitucional, se trata de la
decisión de la autoridad legítima (Aguilar, 1996).
La política no es un fenómeno que se autodefina . Una política es un comportamíento
propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la
decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios, es una acción con sentido. Una
política es en un doble sentido un curso de acción: es el curso de acción deliberadamente diseñadas
y el curso de acción efectivamente seguidas. Por otro parte, la política que se decide y se quiere
llevar a cabo es básicamente un conjunto más o menos interrelacionado de acciones en razón de los
recursos con los que cuentan los actores, los medios que emplean y las reglas que siguen (Aguilar,
1996).
Política es el curso internacional de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al
tratar un problema o asunto de interés. El concepto de política presta atención a lo que de hecho se
efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere. Distingue también la política de una
decisión, que es la mera elección entre alternativas (Aguilar, 1996).
11.- Política Educativa
11.1.- Concepto
Del logro de los fines propuestos o de las consideraciones acerca de los cambios producidos
por la política, se desprende asimismo el valor moral de las acciones políticas. En este sentido, su
bondad o maldad vendrá dada por los logros de lo que se considera pertinente para el hombre y su
desarrollo personal y social. No obstante, en el plano real de la política, la axiología básica se centra
en determinar la mejor solución para los problemas fundamentales de la convivencia humana, lo
que suele entenderse como bien común, por lo que a la hora de la verdad el distinto sentido que
presenta la moralidad de la acción política se plantea no sólo en el ámbito de los grandes objetivos,
sino fundamentalmente en el de las formas o maneras de conseguirlos.
Con ello se abre el tema de la moralidad de la Ley, en general del aparato legislativo, así
como de las contradicciones entre la moralidad individual y la moralidad política. Colom y
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Domínguez efectúa una revisión al respecto retomando los trabajos de Rawls y Weber. (ColomDomínguez, 1997)
En referencia a la justicia ha surgido en estas últimas décadas una teoría política que no
podemos marginar de esta introducción. Se refiere a la comprensión de la justicia como suma
moralidad que toda política debe perseguir. En efecto,la teoría de Jolm Rawls presentada en 1971, a
través de su libro Teoría de la justicia, ha revolucionado el mundo de la politología, hasta el punto
que hoy Rawls se nos presenta como el referente esencial de nuestro tiempo y para la sociedad
futura.
Raw ls lo que pretende, es definir puntos comunes sobre lo que promueve la convivencia, a
modo de un nuevo contrato socia l. Ahora bien, el autor define lo anterior como el logro de un
acuerdo sobre los principios bajo los cuales debemos gestionar el desacuerdo social, puesto que en
su teoría se orienta a la integración de las diferencias. Ello hace que considere la libertad y la
igualdad como dos presupuestos fundamentales de esta dimensión moral de la persona, y en
consecuencia intransgredibles hasta tal punto que su objetivo es de alguna forma conciliar libertad e
igualdad bajo un contexto ético que una los distintos puntos de vista y formas de vida, superando el
hecho de la pluralidad. Al articular en una solo estructura moral la libertad y la igualdad, Rawls
pretende conciliar el derecho individual con la autorrealización de la comunidad, teniendo en cuenta
que es en ésta donde deben darse y ajustarse los derechos de la persona. En consecuencia, lo justo
es prioritario sobre el bien, ya que lo justo nos detennina el bien como valor de la persona y de la
comunidad. (Rawls, 1995).
Para Weber en Colom y Dominguez la personalidad de la política y por tanto el sentido del
poder, ha sido establecido siguiendo por lo general tres modelos, a saber: el Tradicional, que es
cuando el poder se encuentra establecido en forma consuetudinaria, desde siempre, sin poner nunca
en entredicho los mecanismos que regulan está naturalidad; el Carismático, o explicación divina o
religiosa que sirve de sustento a la detentación del poder político, y el Racional, en el que los
procedimientos establecidos son legales en tanto se han organizado conforme a requisitos y
modelos lógicos previamente aceptados o consensuados (Colom-Domínguez,).
De acuerdo a las aportaciones de Max Weber, toda sociedad humana se organiza
políticamente, es decir, toda sociedad humana ve la necesidad de dedicar esfuerzos en pro de la
mej ora y gestión de los individuos y de la colectividad que la conforma; Y ello no solo sucede en
los macroámbitos sociales que darán lugar a los sistemas politicos de cada una de estas sociedades,
sino también a nivel intrasocial, ya que cualquier colectivo requerirá asimísmo de un mícrosistema
político capaz de ocuparse de su particular y especifica res pública (cosa pública, asunto público).
Desde esta perspectiva, cada subsistema social se organizará, se asentará y evolucionará de acuerdo
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a unas pautas de acción política, Es pues impensable un proceso humano de convergencia sin
dimensión política , Así pues, no debe sorprendernos que en este contexto pueda hablarse de política
económica, deportiva, bancaria, educativa, etcétera,
En lo que compete a este trabajo y en el marco contextual de lo anteriormente comentado se
hablará de la política educativa, donde Colom retoma los trabajos de di ferentes autores, tales como:
Hochleitner, Ardoino, Capella y Domínguez, (Colom-Domínguez, 1997; )
Hochleitner, comenta que, en sí mísma, la política educativa no es más que un aspecto de la
política en general y se integra, consecuentemente, en ella como un apéndice que se coordina con
otras perspectivas que conforman la política global de una sociedad determinada, En este sentido,
La política educativa se presenta como subsistema de la política y como tal es fruto de
acciones políticas previas al mísmo tiempo que pretende en el futuro incidir sobre la realidad que
entiende (la educación) para asumir logros que se consideran pertinentes, siguiendo en ello el
sentido moral que sobre el bien común se tenga,
También que se nos presenta como un discurso educativo de ámbito muy generalizado, ya
que todos los Estados regulan directrices y legislan para el sector educativo dentro del marco de su
política general, lo que convierte a nuestra disciplina en una ciencia acerca de la educación común a
cualquier sistema educativo, por lo que, a su vez, se nos presenta como una constante de la
educación actual y, en consecuencia, como una dimensión conformadora de la educación en el
mundo contemporánea,
Ardoino indica que la política educativa así contextualizada, se nos presenta como la
actividad del poder público dirigida a solucionar los problemas sociales de la educación, por lo que
en el fondo se convierte en un conjunto de medidas de la política general cuyo obj etivo específico
en todas sus dimensiones el educativo
Capella se ha puesto de manifiesto el hecho de que la política educativa se centra en el
estudio de los fenómenos político-educativos de la sociedad, definiendo su objeto de análisis en la
política, en la educación y sobre todo en intentar explicar la interacción y relaciones que se dan y se
mani fiestan entre ambos

111.- De las Políticas en Educación Especial
111.- 1.- Política de Educación Especial denominada Integración Educativa
Las teorías contemporáneas, basadas en el sistema de justicia de John Rawls están
constituidas por una lógica racional, por tanto la justicia no puede ser casuística, por ello, debe
partir de la definición de lo que debe ser lo básico homogéneo para todos, A partir de aquí, pueden
ser definidas las obligaciones y sobre ese límíte, determinar las libertades como derechos sociales,
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(Guajardo, 1996)
Para John Rawls el orden lógico de la racionalidad de la justicia guarda dos principios: El
primero dice que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más tenso de libertades
básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades de los demás. El segundo habla
de las desigualdades sociales y económicas que habrán de ser confonnadas de manera tal que a la
vez se espere razonablemente sea ventajoso para todos y se vinculen a empleos y cargos asequibles
para todos. (Rawls, 1995).
En Guajardo, el primer principio se resume como el principio de la libertad que consiste en
un régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales, y el segundo, el principio de
igualdad de oportunidades, de las que se desprende la necesidad de beneficiar a los miembros
menos favorecidos de la sociedad como parte de la coherencia interna que equilibra el sistema de
justicia al eliminar excepciones aberrantes, este último, es el concepto moderno contemporáneo de
la equidad (Guajardo, 1996).
En la Secretaria de Educación Pública (SEP), privilegiando el precepto de justicia, se
considera el libre acceso al curriculum de educación básico como parte del bien común al cual
tienen derecho todos los mexicanos. Es decir una educación para todos, la cual incluye también a
los menos favorecidos de la sociedad.
Al hablar de la población menos favorecida, se refiere no solo a las personas que viven en el
campo, lejos de una escuela primaria, sino también a los sujetos que fracasan en el acceso al
curriculum o a los menores con discapacidad que no asisten a ningún servicio; también a quienes
asisten a un servicio de educación especial y tienen posibilidades de incorporarse a la primaria
regular, pero que no se les brinda la oportunidad para acceder a la misma.
Por lo anterior, la Educación Básica se reorganiza para la diversidad, atendiendo las
necesidades educativas básicas de la población, y para ello contempla la flexibilidad del curriculum
básico. Esta orientación de educación básica permite que la educación especial deje de ser un
sistema paralelo y se integre a la misma, pues la educación especial funcionaba con planes y
programas totalmente diferentes a los del sistema básico, lo que imposibilitaba el acceso de los
alumnos con posibilidades de integración a la escuela regular.
Al redimensionarse la educación básica e incluir la educación especial como parte de la
misma, se establece la importancia de trabajar con la curricula básica de la escuela regular. Esta
oportunidad de trabajar integradamente con el sistema regular, permite que los alumnos tengan
mayores posibilidades de ser incorporados a la escuela regular. Esta incorporación va a depender de
que cubran el perfil que se estableció entre los dos sistemas (regular-especial) l4. Por tanto, la
14

Cuando un alumno con necesidades educativas especiales tiene posibilidades de ser integrado a la escuela regular es
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integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales forma parte sustancial
de las libertades básicas al bien común, entendido como la oportunidad de incorporarse a la escuela
regular.
La Dirección de Educación Especial para poder dar cumplimiento a esta política de
integración de menores con necesidades educativas especiales, reorienta sus servicios por niveles
educativos. Ahora, a todo alumno con alguna discapacidad se le toma en cuenta por su capacidad de
aprendizaje, como ocurre con cualquier alumno.
IV.- Marcos que da soporte a Educación Especial.
La Educación Especial está sustentada bajo tres marcos que le dan validez, los cuales son:
normativo, filosófico-conceptual y pedagógico.

IV. 1.- Marco normativo.
Hernández realiza una revisión de los documentos que sustentan el marco normativo de la
política de Educación Especial en el que destaca lo siguiente (Hernández, 1997):
La reforma al Artículo 3" Constitucional, realizada en 1993 reitera el compromiso del
Estado de impartir Educación Básica en forma gratuita, educación Preescolar, Primaria y
Secundaria a qUIen lo solicite, establece la obligatoriedad de ofrecer educación pnmana y
secundaria, y explicita el derecho de todo mexicano a recibir educación.
Al hablar de brindar educación a todos los mexicanos también se refiere a los alumnos con
necesidades educativas especiales, ya que ellos son también mexicanos y por tanto tienen derecho a
la educación como cualquier otro ciudadano.
La Ley General de Educación que se reformuló y reglamentó en 1993 habla claramente
acerca de la equidad educativa y la participación de la sociedad en la educación; y también,
reconoce y marca el rol del magisterio en su conjunto respecto de su participación en las
innovaciones educativas. Asimismo, la Ley General de Educación se constituye como el marco
jurídico que pennite criterios incluyentes para el acceso a la educación y explícita la no-exclusión
de poblaciones e individuos. En este sentido, cabe destacar la importancia que guarda el Artículo 41
de dicha Ley para la Educación Especial con respecto a sus finalidades en la atención de los sujetos
con necesidades educativas especiales y/o con discapacidad, el cual dice: "Que la educación
especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a

porque cubre el perfil que está establecido. Este perfil entre otfas cosas indica que el alumno presenta una conducta

aceptable dentro del grupo y que por lo tanto se puede adaptar sin mayores dificultades, también que tiene capacidades
mínimas para acceder a los contenidos que se imparten dentro del aul a.
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aquellos con aptitudes sobresalientes". Esta ley procurará atender a los educandos de manera
adecuada a sus propias condiciones, con equidad social.
Tratándose de menores de edad con discapacidades, ésta educación propiciará su
integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren esa integración, ésta
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 escuela de educación básica regular que integren a alumnos
con necesidades especiales de educación. (Arroyo, 1999)
Por otra parte este marco se sustente con los siguientes programas, acuerdos y planes
editados por el Poder Ejecutivo Federal.

El Programa para la Modernización Educativa (PMD) de 1989 a 1994 propone
confirmar el proyecto educativo contenido en la Constitución, eliminar las desigualdades e
iniquidades geográficas y sociales, ampliar y diversificar los servicios educativos, intensificar la
eficacia de sus acciones y mej orar la calidad educativa del País y de la operación de los servicios,
entre ellos, los de Educación Especial y estimular la participación social. El objetivo del Programa
en el área de educación especial es ofrecer el servicio a las zonas rurales, indígenas y urbanas
marginadas, y consolidar el programa de atención a niños y jóvenes con capacidades sobresalientes
Las acciones principales son: articular los servicios de educación especial con la regular, acercar la
educación especial a la comunidad, detectar y atender a la población que lo requiera, adecuar los
contenidos educativos y los recursos didácticos a las características de la población, elaborar nuevas
propuestas didácticas y metodológicas . Las metas son incrementar la atención de los niños y
jóvenes con necesidades educativas especiales e integrar al menos el 50% de estos niños al sistema
regular. (SEP, PMD 1989).

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB)
firmado en 1992 entre el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las Entidades Federativas
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S .N.T.E.), que recoge el compromiso de
unir esfuerzos para extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la
educación a través de lineas generales de acción. (ANMEB 1992)

•

La reorganización del sistema educativo que comprende:

•

Federalismo educativo

•

La nueva participación social

•

Reformulación de los contenidos y materiales educativos.
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•

Revalorización de la función magisterial a través de la formación del maestro,
actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio, salario profesional,
vivienda, carrera magisterial, el nuevo aprecio hacia el maestro.
El Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) plantea el compromiso del Gobierno de la

República de reforzar la Educación Especial, de entregar los recursos y fmanciarnientos necesarios
para atender la desigualdad de oportunidades educativas de la población y elevar la calidad de la
educación a través del mejoramiento continuo de los contenidos métodos y materiales educativos
para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con necesidades educativas
especiales y/o con discapacidad.
Asimismo, propone fomentar una nueva cultura de respeto hacia las personas con
discapacidad, respeto a su dignidad, a sus derechos humanos sociales y políticos. Propone también
la organización de programas que coadyuven a modificar el entorno fisico y la actitud de la
población en genera l, en beneficio de la población con discapacidad. La finalidad es la de propiciar
la incorporación de dicha población a las ofertas educativas, a su entorno social y al mercado
laboral.
El Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000) (PDE) pone especial énfasis en la
necesidad de atender a los menores con discapacidades transitorias y definitivas como parte de las
acciones educativas orientadas a la equidad. La población que demande atención de educación
especial tiene plano derecho a obtener un servicio que de acuerdo con sus variadas condiciones, le
pennita acceder a los beneficios de la formación básica, como recurso para su desarrollo personal y
su incorporación productiva a las actividades de la colectividad (PDE, 1996).
Plantea el programa la instrumentación de acciones generales que permitan la posibilidad de
transformar los servicios educativos para la atención de la población con necesidades educativas
especiales en razón de las condiciones y demandas de las comunidades en las que se incida. Estas
acciones en ténninos generales son:
a) La elaboración de programas intersectoriales que faciliten la atención de sujetos con
discapacidad para su integración educativa social y laboral.
b) El disetio de estrategias de planeación que cada Entidad Federativa elaborará con base en
las prioridades de atención de acuerdo a la diversidad de población que presente, en los grados de
discapacidad", en la infraestructura de los servicios educativos, en el grado de sensibilización de los
padres y maestros de escuelas regulares, así como en los niveles de competencia profesional que
presenten los especialistas.

]S Toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la fanna o dentro del
margen que se considera nannal para un ser humano (OMS en Dic. de Educ. Esp. 1988;).
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c) La reorientación de los servicios de educación especial como modalidad de apoyo a la
escuela regular y no como un sistema educativo paralelo.
d) El propiciar la integración educativa" de los menores con discapacidad y/o necesidades
educativas especiales para facilitar el acceso al curnculum básico en la escuela regular, lo cual
pri vilegia dicha integración por sobre la simple inserción escolar.
e) El desarrollo de mecanismos de detección, evaluación y seguimiento de los menores con
necesidades educativas especiales", que pennitan una planeación educativa individualizada con
base en el currículum ordinario.
t) La creación y desarrollo de unidades de apoyo, con equipos interdisciplinarios

capacitados, en las escuelas regulares, orientados a la atención de menores con necesidades
educativas especiales y/o con discapacidad.
g) La creación de centros de orientación al público que ofrezcan atención a padres de
menores con discapacidad, con la finalidad de fac ilitar el acceso de estos a la educación básica .
h) La actualización y capacitación de los profesionales de la educación para un desempeño
eficiente de sus funciones en la atención de los menores con necesidades educativas especiales y/o
con discapacidad .
IV. 2.- Marco filosófico - conceptual.
En el mundo existen personas diferentes en su forma de actuar y pensar por ello son
incomparables, únicas y por tanto especiales, pero también hay otro parte la población que tiene
características especificas que los distinguen de los demás y que actualmente se le denomina
personas con necesidades educativas especiales por lo que requieren de una instrucción especifica
para el desarrollo de sus habilidades dentro de el sistema educativo nacional mediante la
incorporación en las escuelas de educación básica
En este ámbito la Educación Especial posee una filosofia propia, basada en la igualdad de
oportunidades de educación para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y que
permita desarrollar una personalidad autónoma y socialmente integrada (Sánchez, 1996).
Ahora bien, y como ya se había consignado con anterioridad, nos encontramos en un
momento histórico que es necesario asumir para adaptamos a los cambios que se han presentado en
materia educativa . Dichos cambios no sólo implican los fundamentos jurídicos ya referidos sino

Es el proceso mediante el cual se accede al curriculum básico (Guajardo, 1988.).
Son las dificultades que presentan los alumnos para acceder a los contenidos curriculares en la interacción con su
contenido esco lar y que, para sat isfacerlas, requieren de apoyo educativo de carácter ad icion al o diferente (Guajardo,
1998.
16
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también la importancia de contar con un sustento filosófico y conceptual que provea de
orientaciones respecto de las posibles alternativas y/o caminos a seguir para dicha tarea.
En este sentido, es pertinente comentar que nuestro País, siendo miembro de la UNESCO,
ha seguido de cerca los planteamientos surgidos de diferentes foros, encuentros, investigaciones,
entre otros, para estar al tanto de las propuestas e innovaciones educativas dirigidas a mejorar el
desempeño de los diferentes sistemas educativos . De entre los más relevantes podemos hacer
mención de los siguientes :
Seminarios regionales '8, los cuales arrojaron resultados que apuntaban entre otras cosas a
la modificación de las políticas de fonnación educativa, esto es, se observó la necesidad de analizar
y revisar las políticas y estructuras bajo las cuales se impartía la educación básica; se planteó la
necesidad de flexibilizar los criterios y mecanismos administrativos bajo los cuales se organizaba la
educación en los diferentes países; también diversas investigaciones apuntaron hacia el
cuestionamiento del concepto de discapacidad y de las necesidades educativas, además de la
revisión de los objetivos que sustentaban a la educación especial, finalmente se realizaban criticas
serias acerca de la pertinencia de sostener dos estructuras separadas entre sí, la educación regular y
la educación especial.
La declaración de la conferencia mundial de Jomtien (1990) sobre educación básica
para todos, efectuada en Jomtien, Tailandia en marzo de 1990. En esta cumbre se trataron los
diversos problemas que aquejan a muchos países en materia educativa, de ahí que haya emergido
una declaración que consta de 10 artículos y que proclama fundamentalmente lo siguiente:
a) La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de cada individuo para la
transmisión y enriquecimiento de los valores culturales que toda sociedad posee.
b) La necesidad de universalizar el acceso a la educación a todo aquel que la requiera o la
solicite, así como la eliminación de las desigualdades y discriminaciones para acceder a dicha
educación, esto es, fomentar la equidad.
c) La necesidad de ampliar los medios para la educación básica, así como el desarrollo de
estrategias que pernlitan el acceso de todos a la educación.
d) El desarrollo de políticas de apoyo que permitan conseguir los objetivos educativos en
base al aprovechamiento de los avances tecnológicos y científicos, lo que evidentemente in1plica la
concertación de acciones entre los diversos sectores de la sociedad (salud, educación y organismos
no gubernamentales (ONG), entre otros.

18

Son las reuniones rea lizadas por los directi vos de educación especial para revisar las actuales políticas de educación y

las acciones a realiza r en educación especial para la pobl ación de alumnos con necesidades educati vas especiales.
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t) La movilización de recursos destinados a satisfacer las demandas y necesidades de la

educación para cumplir con los requisitos de satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje.
La declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las necesidades
educativas especiales, llevada a cabo en Salamanca, España en junio de 1994. A esta reunión
asistieron 92 países y 25 organizaciones internacionales, su finalidad fue la de promover el objetivo
de la educación para todos, favorecer la educación integradora y la atención a los niños con
necesidades educativas especiales. En términos generales es posible mencionar que el marco de
acción de dicha reunión se resume en las siguientes recomendaciones. (DEE-SEP 1994)
a) La necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se provee de atención a los
menores que presentan alguna discapacidad a dificultades para el acceso a los aprendizajes, lo que
implica desarrollar el concepto de necesidades educativas especiales ya que "cada niño tiene
características intereses, capacidades y necesidades que le son propias".
b) La importancia de revisar y mejorar los sistemas educativos para que puedan ser
incluidos todos los niños y niñas independientemente de sus dificultades o diferencias, fomentando
con esto una cultura de educación integradora.
c) La creación de programas de estudio flexibles que permitan una planificación, evaluación
y segui miento de los procesos de enseñanza de los menores con necesidades educativas especiales.
d) Impulsar una participación activa de los profesionales de la educación, así como de los
padres de fantilia, comunidad y, en general, de los grupos sociales interesados en el mejorantiento
de la vida escolar, lo que implica un cambio en los mecanismos de gestión escolar.
e) Promover estrategias de capacitación y formación de los profesionales de la educación
que permita una atención competente y eficiente para la atención de las necesidades educativas
especiales de los menores que asistan a escuelas regulares como a aquellos que por sus condiciones
no logren el acceso.
t) La inversión de esfuerzos que pernlitan la elaboración de programas de apoyo y

cooperación entre los diversos sectores de la sociedad y cuya finalidad sea la de elevar la eficiencia
y eficacia de todo el sistema educativo. Lo cua l representa garantizar el apoyo en áreas prioritarias
tales como la educación preescolar y los procesos de transición de la escuela a la vida laboral , así
como la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para lograrlo.
g) Impulsar y fortalecer la colaboración y cooperación entre las diferentes organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para intensificar su participación en la planificación,
aplicación y evaluación de una educación integradora para los alumnos con necesidades educativas
especiales.
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Por tanto, los argumentos que actualmente fundamentan los cambios planteados por el
S.E.N'". Inciden en las administraciones educativas de cada gobierno en los estados, los cuales
tienen la responsabilidad de coordinar y configurar un proyecto educativo, vinculado con el
Proyecto Nacional de Educación propuesto por el actual gobierno. Asimismo, esta es la tarea y el
reto que enfrentan todos y cada uno de los profesionales que ejercen su quehacer en la educación.
IV.3.- Ma rco pedagógico.
La Educación Especial está inmersa en una visión educativa humanista, en la cual se pueden
identificar tres pilares que la sostienen: individuación, normalización e integración.
Individuación.
La individuación se refiere a la noción de que se debe realizar un perfil psicológico
educativo individual para cada sujeto con necesidades educativas especiales, el cuál debe servir para
establecer criterios educativos para su instrucción (Sánchez, 1996). Este principio se basa en
realizar una evaluación diagnóstica del sujeto con necesidades educativas especiales en donde no
solo se tomen en cuenta sus deficiencias sino también sus habilidades. El objetivo de esta
evaluación es, por una parte, elaborar un programa de actividades acorde a las necesidades del
alumno y, por otra, potenciar las habi lidades que presenta.
Es imponante que la valoración sea realizada a través de un equipo interdisciplinario, el
cual deberá observar por separado las actividades del alumno para que, posteriormente se reúnan y
expresen su opinión sobre las necesidades del alumno . El objetivo de esa reunión es que cada
especialista manifieste su opinión sobre el caso y en conjunto elaboren un diagnóstico sobre las
necesidades de educación del alumno, así como, el programa que necesita para compensar o superar
esas dificultades. Sin embargo en la realidad este principio no se cumple como debe de ser, debido a
múltiples factores, entre ellos: la falta de un equipo interdisciplinario completo para hacer un buen
diagnóstico (equipo interdisciplinario lo conforman de acuerdo a las características de cada niño,
pero básicamente debe de integrase por psicólogo, medico, trabajo social, terapeuta de lenguaje y
maestro especialista), y la demanda de servicio solicitado por este tipo de población, que en algunas
escuelas en particular es muy alta.
Norm alización.
Jiménez y Vilá realizan una recopilación de autores que abordaron el tema de la
normalización, de la cual tomamos las siguientes aportaciones: (Jiménez-Vilá 1999),
El principio de normalización fue formulando por primera vez en 1959 por el danés Ban!<
Mikkelsen (Director del Servicio Danés para la Deficiencia Mental). Parte de la idea de la
19

Sistema Educati vo Nacional (SEN).
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necesidad de que la vida de una persona con deficiencia mental debe ser lo más parecido posible a
la del resto de ciudadanos de la comunidad, en cuanto a su ritmo, oportunidades y opciones, y en
las distintas

de la vida (vivienda, trabajo, relaciones sociales, ocio, etcétera.). (Jiménez,
e~ras

1999; 108). Según Sank, el principio de normalización es el antagónico de la segregación, y lo
entiende como el resultado de la aplicación de los derechos de la persona. Posteriormente en 1969,
el sueco NiIje, Director de la Asociación Sueca pro Niño Deficiente, sistematiza y enriquece el
principio a la vez que lo populariza más allá del norte de Europa y lo defme como: Hacer accesible
a los
d~ficents

mentales las pautas y condiciones de vida diaria que sean el máximo de próximas

posibles a las pautas del cuerpo principal de la sociedad (Jiménez, 1999). Tanto Sank como NiIje
en sus aportaciones al principio de normalización sólo hacen referencia a las personas con
deficiencia mental.
En la década de los setentas el concepto de normalización se extiende, en primer lugar, a
Estados Unidos y Canadá. La ONU a principios de los setentas resume este principio, en cuanto a
la necesidad de promover en las personas con discapacidad "una vida tan cercana a la normal como
sea posible." En tanto en Canadá es publicado, por el Instituto Nacional sobre la Deficiencia Mental
el primer libro sobre el principio de normalización (1972) y su autor Wolfensberger, reforma el
principio y lo define como: La utilización de medios culturalmente normativos (familiares, técnicas
valoradas, instrumentos, métodos) para permitir que las condiciones de vida de una persona
(ingresos, vivienda, servicios de salud, y otros) sean al menos tan buenas como las de un ciudadano
medio y mejor, además de un soporte en la mayor medida posible a su conducta (habilidades,
competencia, etc.); apariencia (vestido, higiene, etc.), experiencias (adaptación, sentimientos, etc.);
estatus y reputación (etiquetas, actitudes de los demás, y otros). El mismo Wolfensberger, en 1983,
propone la Teoría de Valoración de los Roles Sociales para reforzar el principio de normalización.
Esta teoría confirma que el proceso de desvalorización social tiene carácter universal y que se da en
todas las sociedades y épocas, la variación sólo se encuentra en la identidad de la persona .
México adopta el principio de normalización, retomando las declaraciones de la ONU, por
vía de la Dirección de Educación Especial (1980-1992), la cual destaca la importancia, para las
personas con requerimientos de educación especial, de vivir en condiciones "normales", tanto como
sea posible. Este principio responde a necesidades existenciales, que están por encima de otras más
elementales y más fácilmente reconocibles.
A pesar de los cambios realizados en la política de Educación Especial (1992) y del
surgimiento de un nuevo principio, el de integración, este principio de normalización continua
vigente en la actualidad.

79

A partir de las revisiones conceptuales anteriores de la progresiva construcción del principio
de normalización, convienen señalar que en todas ellas se destaca la defensa del derecho que tienen
todos los individuos, sean cuales sean sus características y particularidades personales, de gozar de
los entornos normales de bienestar social. En este sentido se refiere también, a la necesidad de las
personas diferentes o marginadas de abandonar sus condiciones y formas de vida segregada y
separada, para incorporarse activamente a todos los ámbitos de la vida social.
Integración.

Una de las consecuencias con más impacto social del principio de normalización es la que
se remite al ámbito de las relaciones con las personas y que toma el nombre de integración. ] iménez
realiza una revisión de autores que abordan el concepto de integración, de los cuales destaca a los
siguientes: (Jiménez·Vilá 1999),
Gómez Palacios habla que la integración se refiere al medio en que tendrá lugar la
instrucción sistemática de las personas con necesidades educativas especiales
Birch declara que la integración se entiende como la unificación de la educación ordinaria y
especial, que ofrece una serie de servicios a todos los niños con base en las necesidades individuales
de aprendizaje.
Nicola, habla que la integración es una oportunidad para el mejoramiento de las
instituciones escolares y, en consecuencia, de la educación de todos los alumnos.
En términos generales la integración se refiere a la tendencia de incorporar a los sujetos con
necesidades educativas especiales a su medio social, de acuerdo a sus posibilidades y con apoyo de
programas complementarios de Educación Especial. Cuando se aplica el concepto de integración al
ámbito educativo, o más concretamente al escolar, se deriva entonces en el concepto de integración
educativa o escolar.
La integración educativa de los alumnos con discapacidad en México ha sido gradual de
acuerdo a la política educativa que opere, pero pensando siempre en el mayor beneficio de esta
población, este se realizado en las siguientes etapas:
l.. Trabajo con alumnos con Necesidades Educativas Especiales por docentes del área en aulas de

apoyo en escuelas regulares (Grupos integrados)
2.· Trabajo con alumnos con Necesidades Educativas Especiales por docentes del área en aulas de
apoyo en escuelas especiales (centro de atención Múltiples por áreas de atención)
3.- Trabajo con alumnos con Necesidades Educativas Especiales por docentes del área en aulas de
apoyo en centro de apoyo complementarios (Centros de psicopedagógicos)
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4.- Trabajo con alunmos con Necesidades Educativas Especiales por docentes de la pnmana
orientados por educación especial dentro del aula regula y de apoyo en la escuela primaria (unidad
de servicio de apoyo de la escuela regular)
5.- Trabajo con alumnos con Necesidades Educativas Especiales por docentes del área en aulas en
escuelas especiales con diferentes áreas en un mismo grupo (centro de atención múltiple)
V.- Educación Especial
V.l.- Concepto de educación especial
En sus inicios, la vinculación del concepto de Educación especial con el modelo de
actuación médico-psicológica 20 era estrecha y significativa, es decir, que nos encontrábamos ante
una perspectiva de acción educativa centrada en el estudio y descripción del déficit, estableciendo
categorías clasificatorias en función de la etiología y con la intención de ubicar a las personas en
contextos educativos separados a los ordinarios. Su asociación con la concepción de pedagogía
terapéutica anterior a la década de los ochentas es más que evidente. (Jiménez-Vilá).
Dentro de este modelo se identifican las siguientes definiciones de educación especial
(Jiménez-Vil á 1999):
La pedagogía especial es la ciencia de las dificultades psíquicas, de los retardos y de las
perturbaciones de cualquier clase en el desarrollo biológico y psicosocial del niño y del joven,
consideradas desde las perspectivas educativa y didáctica. (Zavalloni, 1973).
Es la fonna de educación destinada a aquellos que no alcancen, o es improbable que
alcancen, a través de actuaciones educativas normales, los niveles educativos, sociales y otros
apropiados a su edad, y que tienen como objeto promover sus progresos hacia otros niveles.
«(Jiménez-Vilá, 1999).
La educación especial puede definirse como la atención

educativa (en el más amplio

sentido de la palabra específica), que se presta a todos aquellos sujetos que debido a circunstancias
genéticas, familiares, orgánicas, psicológicas y sociales son considerados sujetos excepcionales,
bien en una esfera concreta de su persona (intelectual, fisica-sensorial, psicológica o social) o en
varias de ellas conjuntamente (Jiménez-V ilá).
Con el paso del tiempo, él concepto de educación especial se va alejando de la idea de
"corregir", "curar", de la acción dirigida a remediar una situación patológica o de inadaptación
(modelo bio-médico), así como de la finalidad de adaptar las intervenciones a las peculiaridades del
20 Este modelo centra su atención en las diferencias individuales sobredimensionándolas en detrimento de lo común y
comparti do entre las persona s. Diferencias individua les que caracterizan a las personas especiales y que deben ser

científicamente diagnosti cados (incremento del uso de tests psicológicos para medir

el

comportamiento humano en sus

distintas dimensiones) con la finalidad, no tanto de curar o corregir el déficit (perceptiva médica) como adaptar las

intervenc iones a las particu laridades de dicho déficit .
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déficit diagnostico y definido (modelo psicológico). Va inclinando su opción a considerar que su
objetivo no es tanto optimizar los avances en el desarrollo de la persona sujeto en función sólo de su
discapacidad, sino también y especialmente en función de un conjunto de apoyos y recursos que han
de implementarse en el sistema educativo ordinario para dar respuesta educativa adecuada y
favorecedora del máximo desarrollo global

(Jiménez-Vi lá 1999). De acuerdo a este modelo

psicológico se dan algunas definiciones de educación especial, situadas durante la segunda mitad de
la década de los 80 y principios de los 90:
a) La educación especia l consiste en todos los apoyos y adaptaciones que un alumno necesita
para desarrollar sus procesos de desarrollo y aprendizaje. (Ortíz, 1988).
b) La educación especial es una parte del sistema educativo, y en su existencia está también
íntimamente relacionada con los valores y las actitudes, con cuestiones de recursos y costos,
con aspectos de enseñanza, de formación del profesorado, de la naturaleza de las escuelas
y la escolarización en nuestra sociedad (Ortiz, 1988).
c) La educación especial se concibe como una modalidad de la educación general básica. No
tiene entidad autónoma sustantiva, y consiste más bien en adaptaciones curriculares y
didácticas respecto al curriculum y educación en general (Ortíz, 1988).
d) La educación especial es la combinación de curriculum, enseñanza, apoyo y condiciones de
apoyo necesarias para satisfacer las necesidades educativas especiales del alumno de
manera adecuada y eficaz. Puede, constituir la totalidad o parte del curriculum total, puede
ser impartida individualmente o junto a otra, y puede constituir la totalidad o parte de la
vida escolar (BrerUlam, 1988).
e) La educación especial es la ciencia del sistema de comunicación intelectual que tiene lugar
en una institución (proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar al máximo las
posibilidades intelectuales y efectivo-sociales del niño cognitivamente diferente (López,
1990).
f)

La educación especial ya no puede entenderse como la educación de un tipo determinado de
personas sino como un conjunto de recursos educativos puestos a disposición de los
alumnos que, en algunos casos, podrán necesitarlas de forma temporal y, en otros, de una
forma más continuada y permanente. Es la respuesta o tratamiento de las necesidades
especiales de un niño con el fin de aproximarlo a los objetivos propuestos (Garanto, 1993).

g) La educación especial es el campo de conocimiento, de investigaciones, de propuestas
teóricas y prácticas que se centran sobre todo en la educación en situaciones que reclamen
procesos de adaptación de la enseñanza (con independencia de los contextos en que ésta se
desarrolle) para determinados alumnos (según sean conceptuaJizados como deficientes o
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como sujetos con necesidades educativas especiales), apoyándose en técnicas, medios, y
recursos específicos para ello. (Parrilla, 1992).
h) Educación especial es como un campo de conocimiento, de investigaciones y de propuestas
teóricas y prácticas que se preocupan por explicar los procesos de enseñanza u aprendizaje
con el objetivo de potenciar y desarrollar al máximo las posibilidades cognitivas, sociales y
afectivas de las personas con necesidades educativas especiales (Jiménez-Vilá, 1999).
i)

La Educación Especial es una modalidad del Sistema Educativo Nacional que se imparte a
niños y jóvenes que tienen dificultades para incorporarse a las instituciones educativas
regulares o para continuar en las mismas por presentar algún retraso o desviación, parcial o
general, en su desarrollo, debido a causas orgánicas, psicológicas o de conducta. Aunque no
exista consenso con respecto a una definición universal de educación especial, la mayoría
de los profesionales que trabaj an en esta área han acordado identificar la educación especial
como: la instrucción que se otorga a sujetos con necesidades educativas especiales que
sobrepasan los servicios prestados en el aula de clase regular. (Sánchez, 1996).

De hecho, la educación especial abarca niños con déficit significativo y severo, con
discapacidad mental, visua l, auditiva y limitaciones motoras generales, hasta aquellos que son
completamente sanos y funcionales, a no ser por una limitación muy específica de su desarrollo,
como pueden ser los problemas de lenguaje o discapacidad matemática, de lectura y escritura.
V.2.- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
El concepto de necesidades educativas especiales ha venido a transformar a la educación
especial, ya que abandona la práctica del desarrollo de propuestas curriculares paralelas o
alternativas para brindar la atención a este tipo de alumno.
Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores
que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le
corresponde por su edad (b ien por sus causas internas, por dificultades o carencias en el entorno
socio-familiar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita para compensar dichas
dificultades, adaptaciones pertinentes (adecuaciones de acceso al curriculurn y/o adecuaciones
curriculares). (Hemández, 1997).
Las adaptaciones se realizan en base a las necesidades educativas especiales y tomando
como rector el curriculum de educación básica, además de las estrategias metodológicas pertinentes,
los recursos, el personal participante y el espacio para el desarrollo de la intervención.
Estas adaptaciones se clasifican por sus caracteristicas en:
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• Adecuaciones de acceso al curriculum , que son la asignación de recursos espaciales,
materiales o de comunicación, o la modificación de los que ya se tienen realizados21 , que
posibilitarán el desarrollo del curriculum básico ordinario o adaptado.
• Adecuaciones curriculares, que son aquellos cambios que se efectúan en los objetivos,
contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, actividades y metodología para satisfacer
las necesidades educativas individuales.
Las adecuaciones curriculares son un continuo de modificaciones que se hacen al programa
curricular básico con el propósito de compensar las dificultades de aprendizaje y van desde ajustes
no significativos del planteamiento educativo común a modificaciones más significativas, y de
ajustes temporales a modificaciones más permanentes. (Hernández 1997).
V.3.- Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Es importante comentar, que el origen de la necesidad educativa especial, no es la
discapacidad, sino las consecuencias sociales de la misma las que la propician.
El concepto discapacidad indica la presencia de una condición limitante por problemas
esencialmente de tipo fisico, mental, o ambos, generalmente enfermedad adquirida o congénita,
traumatismo u otro factor ambiental (Sánchez, 1999).
También se utiliza el concepto para describir aquellos individuos que no presentan defectos
o limitaciones fisicas evidentes, pero que son ineficientes para responder a las exigencias laborales
o escolares. Por ejemplo, el alumno con un trastorno específico del lenguaje receptivo, es decir no
comprende lo que lee, pero muestra competencia en otras actividades escolares y que por tanto
necesita de métodos pedagógicos especiales para superar su problema de lenguaje. Por tanto, el
ténnino discapacidad se refiere tanto a limitaciones funcionales como de adaptación o respuesta al
medio. De hecho, este concepto se acuñó para sustituir a muchos otros, considerados hoy como
despectivos para la persona como son: deficiente, inválido, minusválido, tullido, y otros semejantes.
Hay alumnos con discapacidad y sin necesidades educativas especiales, por ejemplo, los
alumnos con muletas o en silla de ruedas que, con facilidad de acceso fisico al aula, pueden cursar
su educación básica sin necesidades de apoyo de educación especial.
También existen alumnos sin discapacidad y con necesidades educativas especiales, que
presentan dificultades significativas ante algunos contenidos curriculares, como es el caso de los
alumnos con problemas de aprendizaje.

Cuando un alumno presenta necesidades educativas especiales se realizan adaptaciones al curnculum para que se logre
integrar al mismo, pero si sus necesidades son mayores a las adecuaciones, se realizarán adecuaciones de espacio,
comunicación, y cuantas sean necesarias de acuerdo a las características de cada alumno.
21
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V.4.- Modelos de atención que ban operado en Educación Especial.
Desde que se iniciaron las primeras instituciones" de educación especial en 1867 con el
gobierno de Benito Juárez y hasta la fecha, se ha desarrollado una cronología de avances
significativos de la Educación Especial a la par con el del Sistema Educativo Nacional.
A lo largo de todos estos años, ha habido distintos modelos de atención en educación
especial. Han evolucionado desde el asistencial, posterionnente al médico terapéutico y fmalmente,
el educativo. Actualmente, coexisten los tres modelos porque se han yuxtaponiendo.(DEE, 1994).
La Dirección de Educación Especial a través de los cuadernos de integración educativa,

conceptual iza los modelos de atención de acuerdo a lo siguiente: (DEE, 1994).
Modelo asistencia l.
El cual contempla al sujeto de educación especial como un minusválido que requiere de
apoyo pennanente, esto es, de ser asistido todo el tiempo y toda la vida. Por lo regular, considera
que un servicio asistencial idóneo es posible en las condiciones que ofrece un internado. Se trata de
un modelo segregacionista.
Modelo terapéutico
Que considera al sujeto de educación especial un atípico que requiere de un conjunto de
correctivos, es decir, de una terapia para conducirlo a la nonnalidad. El modo de operar es de
carácter médico, o sea, que a través de un diagnóstico individual se defme el tratamiento en
sesiones, cuya frecuencia estará en función de la gravedad del daño o atipicidad . También se hacen
recomendaciones al maestro que funciona como Terapeuta. Más que una escuela para la atención
de sus necesidades educativas especiales, el sujeto requiere de una clínica .
Modelo Educativo
El cual asume que se trata de un sujeto con necesidades educativas especiales y rechaza los
términos minusválido y atípico por ser discriminatorios y estigmatizantes. La estrategia básica de
educación especial es la integración y nonnalización con el propósito de lograr el desarrollo y la
mayor autonomía posible del sujeto, como individuo y como persona, para que conviva plenamente
en la comunidad. La estrategia educativa es integrar al sujeto, con el apoyo educativo necesario,
para que pueda interactuar con éxito en los ambientes socioeducativos, primero y sociolaborales,
después . Existen estrategias graduales para ello y se requiere de un grupo multiprofesional que
trabaje con el niño, el maestro de la escuela regular, la familia y que a la vez, elabore estrategias de
consenso social de aceptación digna, sin rechazo, ni condescendencias.
Esta concepción se
22

nutre del principio ético del derecho equitativo, no excluyente.

La primera escuela de educación especial que existió en México fue la Escuela Nacional de Sordos en 1967.
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También, del desarrollo moderno de la psicopedagogia y del desarrollo del curricuJum escolar
V.5.- Tipos de servicios que presta la Dirección de Educación Especial, de la Secretaria
de Educación Pública.
Para brindar atención a los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin
discapacidad la Dirección de Educación Especial proporciona dos tipos de servicios: los Esenciales
y los Complementarios. El primero se refiere a los servicios para quienes resulta indispensable su

asistencia a instituciones especiales, con el fin de obtener una integración social exitosa y adquirir
cierto grado de independencia personal ; entre ellos se encuentra las personas con discapacidad
intelectual (severa o profunda), o aquellas que por tener discapacidad visual, auditiva o motora, no
han recibido servicio educativo alguno. El segundo, se otorga a sujetos cuya necesidad educativa es
transitoria y suplementaria a su educación pedagógica nonnal, éstos son niños con problemas leves
o moderados que no les impiden asistir a la escuela regular, pero que requieren de apoyo o
estimulación en virtud de que presentan problemas que afectan su aprendizaje. (Sánchez 1999)
V.6.- Modalidades de atención en Educación especial.
Para atender a la población que demanda este servicio la Dirección de Educación Especial
establece tres modalidades de trabajo (Guajardo, 1994 a): 1) VSAER, 2) CAM, 3) VOP
l.

Unidades de servicios de Apoyo al Sistema Regular (USAER), es una instancia técnicooperativa que favorece los apoyos teóricos y metodológicos para la atención de las necesidades
educativas especiales. Se establece dentro de las escuelas regulares y coadyuva a elevar la
calidad de la educación básica ya que, brinda atención complementaria a los alumnos con
necesidades educativas especiales que lo requieran, con el objetivo de regularizarlos y facilitar
su desempeño escolar dentro de su grupo de primaria que lo integra. Se realiza el trabajo de
acuerdo a dos estrategias generales: la primera es la atención educativa de los alumnos en el
aula regular y/o en el aula de apoyo complementario, y la segunda, es la orientación al personal
docente de la escuela primaria regular y padres de familia de los alumnos con necesidades
educativas especiales. Las fonnas de intervención se detenninan en común acuerdo con el
personal de la escuela regular y el personal de la USAER, en cuento al servicio que se le dará
al alumno que presenta necesidades educativas especiales.

2. Centros de Atención Múltiple (CAM), es un centro educativo que brinda atención
especializada en fonna gratuita y no condicionada a la población escolar que requiere mayor
apoyo para llevar con éxito el programa regular. Su carácter múltiple se deriva de la amplia
gama de servicios que presta a alumnos con necesidades educativas especiales con o sin
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discapacidad, transitoria o permanente sean éstas de orden fisico, psicológico o social, de
diversas edades que van de los 45 días de nacido a los 20 años de edad, en diferentes niveles
desde inicial a capacitación laboral y a sus padres o tutores que son atendidos por un equipo
multiprofesional. Estos centros brindan el servicio mediante las modalidades de atención
escolari zada y atención complementaria.
La atención escolarizada, supone la asistencia regular a un grupo determinado en un horario
establecido por la instancia educativa, esta asignación de grupo se realiza de acuerdo a las
características de cada alumno y las similitudes que tengan entre ellos, es decir de acuerdo a su
edad, nivel cognoscitivo y tipo de discapacidad. Un ejemplo de esta atención son los alumnos
con deficiencia mental.
La atención complementaria está dirigida al alumno que por sus necesidades educativas
requiere un apoyo aún mayor o más específico sea para acceder al aprendizaje o pata obtener
mayor rendimiento en las actividades y tareas que señala el programa. Un ejemplo de esta
atención es por ejemplo, los alumnos con problemas de audición, que reciben en el CAM la
atención necesaria para desarrollar su capacidad de comunicación e interacción en el grupo que
lo integra.
3. Unidades de Orientación al Público (UOP), son instancias técnico operativas que brindan
información y realizan la gestión necesaria, para que la población que demanda el servicio de
educación especial , recibe en forma expedita y sin mediar trámite alguno que condicione su
matrícula o ubicación.
V.7.- Áreas de atención en que se divide Educación Especial de acuerdo a la
discapacidad.
Aunque los servicios de educación especial cambian de acuerdo con los tiempos, las
políticas y los paises, existen grupos identificables de cl ientes de este sistema. La Secretaría de
Educación Púb lica (SEP) en México agrupa a los alumnos que necesitan educación especial, según
la característica primordial que los diferencia. Entre las categorías principales que se considera se
encuentran:

1.- Di scapacidad o Retraso mental.
2.- Problemas de aprendizaje.
3.- Discapacidad de audición y lenguaje.
4.-Discapacidad visual.
5.- Discapacidad motora.
6.- Problemas de conducta.
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A continuación se describirá algunos conceptos según autores, así como sus caracteristicas
principales de cada discapacidad,
1.- Retraso mental o Deficiencia mental (DM).
El retraso mental no es una enfennedad sino una alteración, cuya principal característica es
un déficit de la función intelectual que limita la capacidad para aprender y adaptarse a la vida.
Sánchez realiza una revisión conceptual sobre el término retomado a los siguientes autores
(Sánchez, 1999)
Tredgol define el retraso mental como el estado de desarrollo incompleto de tal grado y
magnitud que el individuo es incapaz de adaptarse al ambiente nonnal de sus compañeros, de tal
fornla que esta persona es incapaz de llevar una vida libre de supervisión, controlo apoyo externo.
Doll definió retraso mental cuando apuntó seis criterios tácticos o manifiestos:
1) Incompetencia social , 2) debida a discapacidad mental, 3) la cual es consecuencia de un retraso
del desarrollo, 4) que se identifica con la madurez, 5) y es de origen constitucional, 6)
esencialmente incurable.
Smith indica que ambas definiciones subrayan la importancia de adaptarse al medio, por lo
que no es de extrai'iar el énfasis actual en el valor de la conducta adaptativa
La American Psychiatric Association define el retraso mental como una

"alteración

caracterizada por un funcionamiento intelectual por debajo del promedio, que se establece antes de
los 18 años y que se acompaña de un déficit concurrente en el funcionamiento adaptativo" (DSMlY23, 1994).
Existen varios grados de retraso mental, en función de cociente intelectual (CJ).24.
Comúnmente se acepta la siguiente clasificación propuesta en el DSM-IY.

2.'

Diagnostic and Statistica Manual of mental Disordera. 4 edición. Es un manual de diagnóstico publicado en

1994. por la American Psychiatric Associa ti on, en la cuál de determinan los rasgos característicos de los

sujetos con algún problema de conducta. (Dic. De Educ. Esp. , 1988; 1033).
24 Proporción entre la inteligencia de un indi viduo, determinada de acuerdo con alguna medida mental, y la
inteligencia nannal o media para su edad. De las diversas formas de esta proporción la más común es la de la
edad mental dividida por la edad cronológica. Dic. De Psico, 1999; 52).
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2.- Problemas de aprendizaje.
Sánchez, dice que existen dos grupos, por una parte, aquellos con bajo rendimiento escolar
debido a limitaciones esencialmente internas o fisiológicas y, por otra, aquellos estudiantes con
poco rendimiento en la escuela a consecuencia de influencias de tipo ambiental o externo. (Sánchez
1999),
En el primer caso, sugiere que el concepto problemas de aprendizaje se refiere a un grupo
heterogéneo de desórdenes manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de
habi lidades para escuchar, hablar, leer, escribir, razonar o resolver problemas matemáticos . Estos
desordenes son intrinsecos al individuo debido a que se presume que pueden presentarse en cierto
período de la vida, a consecuencia de una difusión del sistema nervioso central, y se manifiesta con
problemas en las conductas de autorregulación, percepción e interacción social.
En el segundo caso, las causas de los problemas de aprendizaje se ubican en factores
contextua les o en el ambiente en el que se desenvuelve el sujeto, como puede ser la pobre
motivación, la ausencia de modelos en el seno fami liar, o un ambiente escolar inadecuado.
Margarita Gómez Palacios señala que los problemas de aprendizaje significan dificultades o
incapacidad para adquirir la lectura, la escritura o las matematicas, hiperactividad, la inatención, los
problemas de lenguaje, el retrazo sociocultural, la falta de motivación o la capacidad intelectual
insuficiente. (Gómez, 2002)
3.- Trastornos de lenguaje (Sánchez 1999).
Los niños que presentan problemas de lenguaj e suelen tener problemas para comunicarse
con sus compañeros, padres y maestros. Las anomalías del lenguaj e hablado o dislalias son los
defectos en la articulación de los fonemas ya sea por omisión, sustitución, inserción o alteración, y
obedecen a causas funcionales, orgánicas o sociales que pueden repercutir en la escuela y en su
desarrollo general.
Los alumnos que presentan estos problemas, no entienden lo que oyen o leen, otros
entienden, más no pueden expresar su conocimiento de manera verbal o escrita, y otros presentan
dificultades tanto para entender como para expresarse.
Los problemas de lenguaje están relacionados con el significado de las palabras, ya que las
dificultades en la recepción e interpretación del discurso interfieren con la comprensión de
instrucciones orales, conversaciones y los contenidos de una lectura.
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Gómez indica que problemas de lenguaje pueden ser ausencia total de éste, retrasos,
desviaciones e interrupciones en su desarrollo, y aquellas dificultades que son adquiridas una vez
que el lenguaje ya esta establecido (Gómez 2002).
4.- Discapacidad auditiva (Sánchez, 1999).
Dentro de la población con algún tipo de discapacidad, existen un número importante de
casos de hipoacusia o discapacidad auditiva (DA). Ésta es una de las limitaciones más dificiles de
compensar: el niño con hipoacusia severa o con sordera es una persona que vive en silencio, por lo
que se le dificulta su elaboración de ideas y conceptos ante la falta de estimulación sonora que lo
lleva finalmente a presentar un déficit de comunicación
Los estudiantes con deterioro auditivo a menudo presentan algunas dificultades como son
los desórdenes generales del lenguaje, en especial del lenguaje verbal. Por lo general, el grado de
desarrollo de su lenguaje es inversamente proporcional al grado de audición y a la edad. Estos
alumnos tienen dificultades no sólo en el aprendizaje que se presenta en forma verbal sino también
con la interpretación de la información hablada, por su falta de estructuración lingüística.
Para la Organización Mundial de la Salud cuando el niño no percibe los sonidos ni con
ayuda de amplificadores.
Para Jhonson en González, niño sordo es aquel que no puede utilizar los recursos naturales
del aula (González, 2003).
5. -Discapacidad motora (Sánchez, 1999).
Son aquellos niños con alteraciones en el sistema nervioso central, que comprometen de
manera general o especifica la motricidad voluntaria, y dificultan sus actividades básicas cotidianas,
el aprendizaje escolar y su adaptación social.
Las alteraciones motoras pueden distorsionar algunos procesos nerviosos que influyen en el
aprendizaje, mientras que otros procesos se mantienen intactos y se desarrollan normalmente.
6.- Problemas de conducta (Sánchez, 1999).
Los problemas de conducta no son sinónimos de trastornos de conducta. El término connota
una condición pasajera, consecuente con algún otro factor incidente como el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, conflictos familiares, o abuso del menor.
Los estudiantes a quienes se clasifican entre aquéllos con desorden de conducta, muestran
conductas inapropiadas que interfieren con su progreso y a menudo con el progreso de los demás.
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La naturaleza de la dificultad académica depende en parte de la manifestación

particular del

problema conductual.
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CAPÍTULO IV
La Educación Especial en Yucatán
El presente capitulo está confonnado por infonnación recabada a través de seis entrevistas a
infonnantes clave, así como de infonnación documental proporcionada por la Dirección de
Educación Especial. La intención es mostrar cómo se desarrolla la nonnatividad organizativa de
esta Dirección en Yucatán. También se presentan las actividades que realiza la Dirección de
Educación Especial en Yucatán, en sus diferentes áreas de atención a la población con Necesidades
Educativas Especiales, y se plantea cómo se efectúan las actividades de capacitación del personal
docente y paradocente.
l.-La Educación Especial de acuerdo al Programa Estatal 1995-2001

1.1.- Política que rige el programa

Las políticas generales constituyen los criterios que dan congruencia y sentido al contenido
del Programa Estatal de Educación 1995-200 l . En su descripción, además de lo que corresponde a
los niveles y modalidades de lo que propiamente comprende la actividad sustantiva de la educación,
cont iene elementos generales que complementan la parte de desarrollo académico, la pertinencia,
coordinaci ón, organización, administración y acciones complementarias de apoyo educativo.
De confonnidad con lo que expresamos, el artículo 3° constitucional, la Ley General de
Educación, el Programa Nacional de Desarrollo Educativo 1995-2000, y el Plan Estatal de
Desarrollo de Educación 1995 -2001: la educación que se imparta en Yucatán alentará la fonnación
integral de los estudiantes, con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y
oportunidades del desarrollo nacional y estatal. En este marco se hará énfasis y se promoverá la
consolidación de aspectos de carácter fonnati vo, mediante estrategias y actividades que mejoren la
competencia de los estudiantes en todos sentidos.
Asimismo se fomentará el civismo y el reconocimiento de nuestros valores culturales . Se
fortalecerán -como parte importante de la calidad a la que aspiramos- las acciones encaminadas a la
racionalidad en la utilización de los recursos, el aprovechamiento del tiempo educativo, la
pertinencia y la articulación de los programas de diversas modalidades de un mismo nivel educativo
y entre niveles, el desempeño de los educadores, la motivación de los estudiantes y la participación
social.
La prioridad dada a la expansión de la cobertura, fundamentalmente de la educación básica,
propició desatención de los contenidos educativos y desarticulación de los programas y/o de la

92

metodología principalmente de los grados de transición de un nivel educativo a otro. Esta situación
desvincula también los programas de formación inicial de docentes de las nuevas orientaciones en
la educación básica. En este sentido se avanzará en las acciones que propicien la articulación
programática y un tránsito efectivo de un nivel educativo a otro, para hacer converger objetivos,
principios y valores que sean congruentes con el perfil de los estudiantes que la sociedad demanda.
En la planeación, realización y evaluación de programas, se procurará la comunicación,
concertación, consenso, participación y corresponsabilidad de las instancias que sean necesarias.
El objetivo es lograr la correspondencia de los resultados del quehacer educativo con las
necesidades y expectati vas, de los educandos y la sociedad, esto es lograr la pertinencia.
Las necesidades actuales de mejoramiento cualitativo de la educación exigen una mayor
participación de los actores del proceso educativo. Respecto a la Ley General de Educación
contempla la creación de Consejos de Participación Social corno alternativa para lograr un mayor
cercamiento entre las autoridades educativas y la comunidad.
En Yucatán la participación social en la educación es todavía incipiente. Se circunscribe
casi a las asociaciones de padres de familia, con una incidencia limitada en el quehacer educativo.
Hasta el momento la integración de los Consejos de Participación Social ha sido poca y desigual por
la falta de una sólida cultura de participación en los asuntos comunitarios. Al respecto se fomentará
una vinculación más estrecha de la escuela con los padres de familia y las comunidades. Se
impulsará el forta lecimiento de una cultura de participación en un marco flexible de competencias,
respeto y corresponsabilidad, creando Consejos de Participación Social, en todos los municipios que
se articul en con su equivalente estatal para garantizar congruencia en las acciones.
En forma tendencial , desde hace varias décadas, el tiempo dedicado a la educación,
principalmente en los ni veles de preescolar y primaria, se fue reduciendo como consecuencia de la
presión que ejerció la política de expresión de cobertura. La reducción prácticamente desapareció el
esquema de jornada completa y discontinua que permitía dedicar a la educación, un promedio de 35
horas semanal es. Uno de los factores que mayor incidencia tuvo, fue el establecimiento del doble
tumo en muchas escuelas urbanas que reduj o el promedio de atención a cuatro horas y media
efect ivas de clase. La disponibilidad actual, suponiendo el funcionamiento regular de la escuela, es
de 800 a 900 horas anuales, la cual es inferior al promedio internacional en un rango que va del 20
al 50%. Esto motivó, a partir de 1993, la ampliación del calendario escolar a 2000 días hábiles.
Aunque no hay una correspondencia lineal entre tiempo escolar y aprovechamiento
educativo, es obvio que las restricciones de tiempo actúan contra la calidad educativa, por lo cual
las acciones consistirían en: reducir los factores que determinan el uso improductivo o el
desperdicio del tiempo escolar; las políticas de mejoramiento y actualización de los docentes se
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fortalecerán para propiciar la no-utilización de prácticas docentes mecánicas y repetitivas; avanzar
en la simplificación de la administración escolar para evitar trámites innecesarios que ocupan
tiempo valioso a docentes y directivos.
Como posibi lidad se explotará el aprovechamiento de horarios extraclase para la práctica de
actividades fisicas, artísticas y recreativas . Parte principal de las acciones de apoyo a la educación
será la elaboración y ejecución de programas y proyectos curriculares y extracurriculares que
fortalezcan la fonnación integral de los educandos, la participación social y comunítaria y la
corresponsabilidad ínter y multinstitucional. Y se favorecerá la comunicación, la concertación, la
coordinación y el consenso de las instancias públicas, privadas y sociales en la planeación,
realización y evaluación de las acciones.
Para alentar la vinculación docencia-sociedad y difundir los productos educativos, los
resultados de la investigación docente y nuestra práctica pedagógica, se promoverá la ejecución de
programas editoriales y la producción de materiales educativos, particularmente aquellos orientados
al mejoramiento de la calidad, con énfasis en el abatimiento de rezagos y el fortalecimiento de la
cultura le lengua y educación indígenas.
La organización del sistema educativo nacional permite que el gobierno federal se

concentre en la preservación de la unidad fundamental de la educción nacional, planeación,
coordinación y evaluación globales y que los gobiernos locales generen iniciativas para la
adaptación de la educación a las características y necesidades de cada región.
A nivel estatal se simplificará la administración y se modernizará los sistemas de planeación
educativa, así como el de control de los recursos materiales financieros . Como parte de la
organización se ampliará y mejorará la infraestructura, el equipamiento, y se fortalecerá la
interacción institucional, el desarrollo de servicios, la capacitación, y la información adecuada y
oportuna.
En cuanto a la organización y funcionamiento interno de las instituciones educativas, con
pleno respeto a las relaciones laborales se impulsarán programas de estímulo al personal
administrativo y de servicio. La organización necesariamente, requiere una mejor planeación.
Como consecuencia de la firma del Acuerdo nacional, los estados asumieron gradualmente
las funciones de planeación: la relativa a la apertura de nuevas escuelas de educación básica. En
otros aspectos, la federac ión continuará brindando asesoría técnica hasta consolidar la capacidad
estatal de planeación educativa.
El enfoque para la planeación educativa en los próximos años, a nivel estatal, considerará
un marco general que incluya servicios del Comité Administrador del Programa Federal de
Construcción de Escuelas (CAPFCE), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y otros organismos vinculados al
proceso educativo. De tal manera que en el Estado se realice la planeación integral de la educación.
Desde hace más de una década la Federación se ha hecho cargo de la edificación
mantenimiento y equipamiento de los planteles de preescolar, secundarias técnicas y generales. En
el marco del federalismo, el Estado ha ido asumiendo gradualmente la responsabilidad de la
infraestructura y el equipamiento escolar mediante la aplicación de recursos transferidos por la
administración central. Al respecto, habrá que sumar esfuerzos y alentar una mayor participación de
los municipios, utilizar en las prioridades la infraestructura educativa; utilizar los apoyos financieros
y la aplicación de los recursos racionalmente a tiempo.
Se alentará cuando sea posible y conveniente la participación social en la construcción de
escuelas, en la definición de sus caracteristicas y/o selección de los terrenos, entre otras cosas en las
que podrán participar las comunidades.
Una de las lineas importantes de política general será la consolidación de la coordinación
interinstitucional, para desarrollar y ejecutar programas que tengan por objeto elevar la calidad
educativa. Se procurará el aprovechamiento óptimo de la capacidad de instalaciones y del personal
académico de la Secretaría de la Educación del Gobierno del Estado, así corno, en el marco de una
coordinación institucional efectiva, del de las instituciones que por sus caractensticas fortalezcan las
acciones que se emprendan.
Con una visión que permita regionalizar programas y proyectos en este sentido, se
establecerán convenios, acciones concertadas y se coordinarán actividades, que permitan la
utilización de instalaciones, servicios infornlativos y bibliotecarios de programas que permitirán la
consol idación de aspectos de carácter infornlativo de los educandos para mejorar sus capacidades y
competencias.
El crecimiento pob lacional y la acelerada urbanización obligaron a la expansión del sistema
escolar, principalmente en las ciudades, provocando el descuido de muchas áreas rurales o urbanomarginadas. Esta expansión no marchó al mismo ritmo que los contenidos pragmáticos, y mucho
menos pudo garantizar una adecuada vinculación entre los profesionales que preparan la escuela ni
las necesidades del aparato productivo. Además, los contenidos con un enfoque nacional, en
muchos casos no respondían a las características y necesidades regionales.
La política educativa estatal atenderá de forma prioritaria dos vertientes: la articulación
interna de los programas y la metodología educativa principalmente en los grados de transición de
un nivel educativo a otro, asi como la congruencia de los programas de las instituciones formadoras
de maestros con los de la educación básica. Y, mediante un diagnóstico y la elaboración de un
proyecto, con la participación de representantes de los sectores productivos, propiciar la vinculación

95

de quienes egresan con su entorno socioeconómico.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación, reconoce y hace suyo el
compromiso del Gobierno de la República, en cuanto a la actualización y superación de los
profesores en servicio como una necesidad de primer orden y una demanda gremial inobjetable.
Además reconoce el trabajo del maestro, y se trabaj ará en este sentido para fortalecer el aprecio
social por el mismo.
Además de la política general de estímulos al magisterio se explotarán y pondrán en marcha
otras acciones para reconocer el ejercicio sobresaliente del maestro en cuanto a la constancia,
capacidad, liderazgo y logro de resultados que permitan, en función de ellos, revalorar socialmente
su figura.
La dinámica de la sociedad y la acelerada transformación que ha sufrido en los últimos
años, ha modificado y diversificado el entorno productivo que hoy demanda nuevas capacidades
laborales. Esta situación ha provocado una saturación de profesionales formados en carreras
tradicionales, o en profesiones de poca demanda en el Estado, que incrementan principalmente el
subempleo y el desperdicio de personal calificado. En este sentido, la política educativa propiciará
la reorientación de la oferta, la reforma de planes y programas de estudio con criterio de pertinencia,
así como el apoyo a las acciones de instituciones que tengan como finalidad la creación de nuevas
modalidades educativas y/o la creación de carreras que respondan a las necesidades de desarrollo de
estado.
Los nuevos conocimientos en materia educativa, la innovación tecnológica, el avance de la
ciencia, la necesidad de conocer la complejidad de los fenómenos sociales para una mejor toma de
decisiones bajo criterios fundamentados, obligan a una política institucional que impulse la
investigación educativa cuyos productos hagan avanzar el conocimiento teórico y práctico, y
aporten nuevas visiones para guiar las políticas educacionales. Se estimularán las actividades
internas y externas al ámbito de competencia de la Secretaria de Educación para propiciar la
investigación y la generación de proyectos en instituciones relacionadas con el quehacer educativo.
El avance en la cal idad de educación no debe sustentarse en los criterios discursivos que
vulneren los esfuerzos institucionales y deterioren la credibilidad en las acciones. Se ha emprendido
una cruzada seria, comprometida, sistemática y sostenida por elevar los índices de calidad, yen este
esfuerzo, además de los recursos, se ha comprometido a cuantos de una u otra manera intervienen
en el hecho educativo. La política general, que será norma cotidiana y responsabilidad institucional
en cuanto al seguimiento de las acciones dirigidas al incremento de la calidad educativa, se
orientará a estimular la auto evaluación externa de las instituciones, programas académicos,
aprovechamiento escolar y calidad docente.
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Tomando como base los criterios nacionales al respecto, se definirán criterios regionales de
evaluación que se aplicarán corresponsablemente en forma colegiada y condensada, con objetividad
y transparencia en todos los niveles y modalidades de la educación en nuestro estado.
Uno de los factores de mayor incidencia en los altos índices de deserción, así como en los
bajos de eficiencia terminal, es la falta de un sistema eficaz de orientación educativa y profesional
que proporcione información adecuada, actualizada y oportuna, acerca de la oferta educativa y
perspectivas ocupacionales. Además de la política relativa a la reorientación de la oferta educativa
que actualmente presenta niveles altos de apoyo para hacer congruente la educación de las
necesidades de desarrollo del Estado, y se fortalecerán las acciones de orientación de las Academias
de Orientación Educativa y Profesional, procurando su vinculación con el ser productivo y sus
necesidades. Asimismo, como parte complementaria de esta política para incrementar la eficiencia
terminal, se propiciará un mejor proceso de selección para ingresar a las instituciones de educación
media superior mediante procedimientos sustentados en criterios de objetividad, igualdad de
oportunidades e información veraz y oportuna de características, proceso y resultados de los
exámenes de selección.
Por su gran potencial, las funciones de supervisión y dirección escolares son fundamentales
para el mejoramiento educativo. Actualmente las funciones en muchas ocasiones resultan
inoperantes en varios aspectos, porque responden a una lógica de administración centralizada que
fue propia del período de gran expansión de la matrícula de educación básica. Asimismo la
dispersión de las comunidades del estado impiden la presencia cotidiana del Inspector Escolar que,
además, al igual que los directores de las escuelas, distraen mucho de su tiempo valioso en
funciones de tipo administrativo y de gestión que han burocratizado su función en detrimento de las
responsabilidades propias de la tarea educativa.
La política general para estos funcionarios estará orientada a recuperar el lugar de
responsabilidad que les corresponde alentando la interacción periódica entre ellos, supervisores y
los directores escolares. Refuerza, mediante acciones directas, su actualización y mejoramiento de
sus habilidades, proporcionándoles apoyos didácticos y asesoría, así como simplificando algunos
procedimientos administrativos de control escolar y trámites carentes de utilidad real, que propician
traslados innecesarios, suspensiones de clases, molestias y gastos onerosos.
Simplificando, capacitando y dinamizando, estaremos en condiciones de recuperar la
verdadera función de supervisión y dirección escolares, oríentada a ser un puente de comunicación
y colaboración, elementos de apoyo y oríentación a los maestros de grupo, factores de corrección de

errores que limitan el desarrollo escolar o motivadores de lo que lo alimenta. Se fortalecerá el
desempeño de estas funciones.
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Los libros de texto gratuito son elementos indispensables para la equidad en el acceso a las
oportunidades educativas. En el marco de corresponsabilidad con la federación, bajo la dirección de
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y con el apoyo técnico y financiero de la SEP,
en la matería de libros de texto gratuito, la política general, además de asegurar la distribución
oportuna y el uso provechoso de los libros que corresponden a los planes y programas nacionales,
incrementará la producción de texto gratuito, destinados al estudio de los principales aspectos de la
historia, geografia y los recursos naturales de nuestro estado, para incorporar al currículo contenidos
de carácter regional. Asimismo se hará diseño, edición y utilización de los libros de texto en lengua
maya para preescolar y primaria en su modalidad indígena, y para secundaria en un programa
experimental.
La educación que imparten los particulares en los términos establecidos por la Constitución
y la Ley General de Educación, representa opciones positivas para el proceso educativo y
alternativas para una sociedad plural como la nuestra.
La legislación, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, asegura que
los principios y nonnas se observen para atender el principio de unidad y garantizar los derechos de
quienes reciben los servicios. La política, en este sentido, promoverá la simplificación de las reglas
administrativas para esta modalidad particular, alentará las opciones educativas que satisfagan las
necesidades del estado y comprometerá a las instituciones particulares con autorización o
reconocimiento de validez de estudios a realizar acciones encaminadas al incremento de la calidad
educativa.
1.2.- La educación especial de acuerdo al programa
Diagnóstico
Para los niños y jóvenes que presentan alguna discapacidad transitoria o permanente en su
aprendizaje, el estado tiene 83 centros de atención distribuidos en 17 cabeceras de los 106
municipios de la entidad. En la ciudad de Mérida se concentra el 56.6% de estos centros. En total se
registran en este nivel 6,105 educandos atendidos por 455 docentes. La atención de los niños con
problemas de aprendizaje representa el 75.6% de la matrícula. La cobertura de alumnos que reciben
atención especial pennanente el 18.6% de la misma, la dirigida a niños con Capacidad Sobresaliente
(CAS) abarca el 3 1.1 % del total atendido y los Centros de Capacitación y Educación Especial
(CECADEE) el 2.7% restante.
Es

representativo

el

porcentaje

de

alumnos

con

problemas

de

aprendizaje,

fundamentalmente en lecto-escritura y matemáticas. Es importante señalar que los estudios
identifican la desnutrición como uno de los principales factores de problemas en los niños. Lo
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anterior induce a considerar y atender la incidencia de problemas fisicos relacionados a problemas
de aprendizaje.
Objetivo
El objetivo fundamental de la educación especial es brindar atención a los niños y jóvenes
que presentan alguna discapacidad transitoria o permanente de su aprendizaje, debido a condiciones
de origen orgánico, psicológico y/o conductual, asociados o no a desventajas socioculturales.
Metas
Se consideran las sigui entes:
• Elevar la calidad de la educación.
• Disminuir la población reprobada o desertora realizando acciones preventivas.
• Dotar de material didáctico a las unidades de educación especial.
• Incrementar la cobertura en el medio urbano marginal.
• Extender la cobertura de los servicios al medio rural.
Líneas de Acción
Se apuntan en el listado que sigue:
• Propiciar la capacitación y actualización continúa del personal docente.
• Convenir al Sector Salud acciones de apoyo a los programas de educación especial.
• Ofrecer el programa de becas a los niños de educación especial que más lo requieran.
• Implementar acciones para brindar atención temprana a menores discapacitados y
apoyar su proceso de integración educativa.
• Ampliar el servicio con el modelo de integración educativa de las Unidades del
Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
• Ampliar la cobertura del servicio.
• Facilitar el cumplimiento de los objetivos de esta modalidad, proporcionando la
infraestructura necesaria para que se desarrolle el proceso educativo.
• Adecuar los libros de texto gratuitos para los niños de esta modalidad.
• Sugerir a las autoridades competentes el transformar y adaptar la infraestructura urbana
para garantizar el libre tránsito y acceso seguro de los discapacitados a todos los
espacios dentro de las escuelas primarias.
• Capacitar a los jóvenes con atipicidades, en diversos oficios para que se incorporen a
las actividades productivas.
• Concertar con la planta productiva la incorporación de individuos con discapacidades
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que no le impiden su participación en el campo laboral.
Estrategia
• Efectuar un análisis de los mUnIClplOS que reqUieren de este servicio, tomando en
cuenta el número de demandantes, la ubicación geográfica y el tipo de servicio a
implantar.
• Promover la concientización de la sociedad para admitir en la planta productiva a
sujetos con discapacidades,
• Promover el otorgamiento de becas escolares a discapacitados,
• Detectar mediante el análisis detallado, las escuelas que requieran crear Unidades de
Servicio de Apoyo a Educación Regular (USAER),
• Dotar de recursos materiales a las unidades antes mencionadas,
• Proporcionar los espacios fisicos,

mobiliario, material didáctico, aparatos de

rehabilitación y equipo especializado a los planteles escolares que lo requieran,
• Crear un mecanismo que pennita a los usuarios de este servicio la adquisición de
prótesis y aparatos ortopédicos,
• Integrar una comisión interdisciplinaria con personal especializado para el estudio
diseño y elaboración de libros de texto para esta modalidad educativa,
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11.- Dirección de Educación Especial en Yucatán
Funcionamiento Técnico-Operativo

Foto No.l. Secretaria de Educación Pública: Edificio Zamná.

La Dirección de Educación Especial pertenece al nivel básico del Sistema Educativo
Mexicano. En el Estado de Yucatán esta dirección se confonna de tres jefaturas las cuales se
presentan en el siguiente esquema:
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n.I.-La Jefatura Metropolitana y Foránea (JMYF)
Tiene como objetivo atender los aspectos técnicos y administrativos, así como supervisar
los diferentes sistemas de la dirección. Estos sistemas se conocen como transferido y regular,
división que se relaciona con la forma de pago de los docentes. Cada sistema está conformado por
zonas; el sistema transferido tiene seis y el regular cinco.
Los siguientes cuadros presentan la información de la DEE. 25

A- Servicios que brinda la DEE
Cuadro 1

lona 1
CAM
USAER
UOP
TOTAL

lona 2

Sarvlclas qua pras!a la DEE en al Esteda de Yucaün
lona 3
lona 4
Zona 5
Zona S

Tran Reg. Tran

Reg.

Tran

1
6

S

1
5

I

I

6

7

4
3
7

S
1
S

7

Reg. Tran

6
1
7

S
2
7

Reg.

Tran

4
1

4
2
1
7

5

Total

Reg. Tran R,g. Tran
5
1
6

8
1
8

27
15
2
44

Reg.

Total

25
3
2
30

52
18
4
74

El cuadro anterior indica que la DEE (Dirección de Educación Especial) cuenta con 74
servicios para el estado Yucatán, los cuales se dividen en tres tipos de atención: 52 Centros de
Atención Múltiple (CAM), 18 Unidades de Servicio para la atención de la Escuela Regular
(USAER) y 4 Unidades de Orientación al Público (UOP) .
Se puede observa que le el mayor número de servicio prestado es el de CAM y es el que se
encuentra distribuido en diferentes ciudades tales como: Mérida, Valladolid, Espita, Tizimín, San
Fel ipe, Tixkokob, Oxkutzcab, Motul entre otros. Estas ciudades son las más grandes del estado y
brindan el servicios a poblados cercanos.
En el caso de los UOP son los menos y se encuentra en la ciudad de Mérida, brindan la
atención a la población que lo solicita para la detección y canalización de alumnos con Necesidades
Educativas Especiales en los diferentes centros de atención educativa tanto especial como regular.
En el caso de las USAER, tienen personal trabajando en los poblados del estado pero la
sede de trabajo esta en la ciudad de Mérida. Sirven trabajando directamente con la primaria en
atención de alunmos-padres y docentes. Este modelo proyecta en los próximos años la mayor
cobertura en atención de alurnnos en los diferentes municipios y ciudades del estado.

25 Infonnación documental recopilada en los arch ivos de la DEE en el 2000. Se encuentra los cuadro en el apartado de
anexo.
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Cuadro 2

Zona 2

Zona 1

CAM
USAER
UOP
TOTAL

Servicios que preste la DEE an la ciudad da Mdrlda Yucatdn
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6

1ran Reg. lran

Reg.

Tran

Reg.

1ran

Reg.

lran

Reg.

3
3

2
1

1
6

1

2
1

4

4

2

2

1
1

2

6

4

7

1
5
1
7

5

6

2

1
7

1
2

1
3

lotal

Tran Reg. Tran
16

Reg.

Total

8
3

24
22
4
50

3
1

19

2

2

4

37

13

Como se puede observar en cuadro anterior, del total de 74 centros de atención, 50 de ellos
se encuentran registrados como sede la ciudad de Mérida. Ya sea que geográficamente estén dentro
de la ciudad, o a los alrededores de la misma, en poblados cercanos, o en otros casos su personal
labores en poblados que correspondan a otras ciudades del estado, pero que estén registrados en la
platilla de la capital
En lo referente al personal que labora en la Dirección de Educación Especial : se divide en
docente, paradocente, administrativo, y un último grupo denominado otros.
Los docentes son los maestros de grupo que están frente a los alumnos y conforman el
grueso de la plantill a de personal. Los paradocentes representan el personal que trabaj a el área de
psicología, medici na, trabajo social y terapia de lenguaje. El total de personal que labora es de 1037
personas.
B.- Personal que labora en la DEE
Los siguientes tres cuadro señalan la distribución del personal que trabaja en la DEE en
cada uno de los sistemas. Las letras que aparecen en la parte superior del cuadro 3 y 4 indican lo
siguiente: a)Director con grupo titular/Comisionado, b)Di rectos sin grupo titular/Comisionado,
c)Maestro especialista, d)Maestro de taller, e)Psicología, f)Maestro de lenguaje, g)Trabajo social,
h)Médico, i) Terapista fis ico, j) Niñera, k)Secretaria, I)Vigilante, m)Intendente.
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Cuadro 3
Personal que labora en el sistema Regular
OOCENTE

ZONAS

ZONA 001
ZONA 002
ZONA 003
ZONA 004
ZONA 005
SUBTOTAL
TOTAL

I~

2
2
2
3
4
13

i~

PARAOOCENTE
e

4
1/3
4/1

21
15
17S

d

25
18
31.
34
40
14B

e

9
8
6
7
10
40

f

APOYO ltCHICO
h

9

4
4
3
2
5
3S
lB
102
10
11
10
5

1
3

i

j

k

1 m

1

2
2
5
1
2
12

6
4
6
5
7
2B
7S

1
1

1

2
S

2

6
6
6
1 6
9
3 33

OTROS

TOTAL

1
1

1

71
62
78
64
82

3

357

El personal que labora en el sistema regular es de 357, donde la zona 005 es la de mayor
número de empleados: con 82, y la de menor es la 002 con 62. Por otra parte se observa que los
docentes ocupan el primer lugar en el cuadro con 176, en los diferentes tipos de servicios y áreas de
trabajo, los paradocentes el segundo con 102 siendo estos los psicólogos, trabajo social, lenguaje y
médicos.
Asi mismo que el tercer lugar es de los de apoyo técnico con 76, que son los intendentes,
secretarias y niiieras entre otros, y, por ultimo, el rubro de otra, con 3 que el personal de apoyo a
dirección en admini stración, cómputo, auxiliar de talleres, terapeutas físico, etc.

Cuadro 4

I

Personal que labora en el sistema Transferido
ZONAS
ZONA 1
ZONA 11
ZONA 111
ZONA IV
ZONA V
ZONA VI
otros
SUBTOTAL
TOTAL

OOCENTE
A
B
e
COM
~OM
70
/3
4
/1
5
52
2
62
/1
3/1
43
47
/3
/5
/3
4/
49
11

18/S
323
24
390

PARAOOCENTE

o

APOYO

CHICO

E

f

G

H

1

J

K

13
7
14
8
10
7

13
6
12
10
10
2

7
7
7
6
5
5

1
1

1

4

3
1

5 13
1
2

6
7
6
8
6
1

32 59

53

37

S

S 20

34

14
6
7
2
3

ISI

l

3
2

5
82

OTROS

I

TOTAL

M
5
2
2
5
4
5

6
1
2
2
2
5
31

147
95
107
118
98
86
31

49

S82

23
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El personal que labora en el sistema transferido es de 682, donde la zona I es la de mayor
número de empleados, con 147, y la de menor es la VI, con 86. Por otra parte se observa que los
docentes ocupan el primer lugar, con 390 en los diferentes tipos de servicios y áreas de trabajo; los
paradocentes el segundo, con 161, siendo estos los psicólogos, trabajadores sociales, lenguaje y
médicos.
Así mismo que el tercer lugar es de los de apoyo técnico con 82, que son los intendentes,
secretarias y niñeras entre otros, y por ultimo el rubro de otra, con 49 que es el personal de apoyo a
dirección en administración, cómputo, auxiliar de talleres, terapeutas físico, etc.
Cuadro S
Total de personal que labora en la DEE en los dos sistemas
Personal
Docente
Paradocente
Apovotécnico
Otros
Total

Transferido
390
161
82
49
682

Regular
176
102
76
3
357

Total
566
263
158
52
1039

El total de la población en DEE es de 1039, donde el sistema transferido cuenta 682 y
regular 357, donde los docentes ocupan el primer lugar en ambos sistemas, con un total de 566,
mientras que los paradocentes el segundo, con 263, y el apoyo técnico tiene 158, y el de otros 52.
Se observa que el sistema transferido cuenta con el mayor número de personal del total
inscrito en la nomina del la DDE.

c.- Servicios prestados por los Paradocentes en la DEE
En relación al servicio prestado por los paradocentes de la DEE en el estado de Yucatán, en
los sistemas transferido y regular, los cuadros 6, 7 Y8 nos señalan la atención brindada a padres de
familia, alumnos en talleres en las escuelas primarias y especiales; orientación a docentes de
escuelas primarias y especiales; terapias por áreas de atención (lenguaje, aprendizaje, psicología,
etc) y entrevistas según fueran requeridas a padres de familia, docentes y alumnos.
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Cuadro 6
Atención brindada por Par adocente. Sistema transferido

I

35

21

33

32

2&

14

1&1

1

U

111

IV

V

VI

TOTAL

Padro. atandido.
Alumna. atandido. an taUera.

876
786

997
357

1037
541

686
330

1468
316

186
193

525D
2523

Drientaclón a maa.tro. ragulara.

155

304

542

123

132

136

1392

Drientaclón a mae.tro. aspeclale.

231

70

16

24

275

52

&&8

Visita. institucionala. a domicilia.

322

154

118

111

118

823

Dtro. (Taraplas y antrovi.ta.)

1288

497

209

46

392

2432

TOTAL

3&58

2379

2463

132D

1077

13D88

Paradocanta.

2191

I

La atención brindada por los paradocentes en el sistema transferido es de 13088 actividades,
donde la de mayor frecuencia es la de orientación a padres de fami lias con 5250, seguida la de
alumnos atendidos en talleres con 2523 acciones, y la de menor frecuencia es la de orientación a
maestros especialistas con 668.
También se observa en el cuadro que la zona que tiene mayor numero de paradocentes es la
IV, la que efectivamente realizó mas actividades en el sistema con 365 8, seguida la zona 111, que es
la segunda en personal de esta área empleada con un numero de acciones de 2463, y, por ultimo, la
que realizó el menor numero de funciones, 1077, es la zona VI con 14 integrantes .

Cuadro 7

I

Atención brindada por Paradocente. Sistema r egular

Paradocantas

24
DOI

24
DD2

23
DD3

14
DD4

17
DD5

Padres atandido. en taUares

617

324

926

922

406

3195

Alumnas atendida. an tallaras

204

114

214

307

68

9D7

Driantación a maa.tro. aspeclala.

47

10

13

10

18

98

Visita. In.tltuclonala. a domiciliaras

30

68

98

88

18

3D2

Dtras (Drlantaclón a padro. y
terapias)
Ma..tral raaularas
TOTAL

40

476

739

134

36
974

82
1074

257
2247

118
1579

I

102

1389
232
742

725
&&1&
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La atención brindada por los paradocentes, en el sistema regular, es de 6616 actividades,
donde la de mayor frecuencia es la de orientación a padres y terapistas con un valor de 1389,
seguida la de atención a padres de familia mediante la implementación de de talleres, con 3195, y la
menor de sugerencias a docentes regulares, 98 .
La zona que realizó el mayor numero de actividades por parte de los paradocentes es la 003
con 2247, en la que la atención a padres de familia en talleres es la de mayor frecuencia, con 926, y
la menor la de orientación a docentes de educación especial, con 13. Esta cuenta con el segundo
lugar de paradocentes en el sistema, con 23 .

Cuadro 8
Atención brindada por Paradocente en la DEE en los dos sistemas

Person,1par,docente
Padres atendidos en talleres
Alumnos atendidos en talleres
OrientaclOn a maestros
especiales
Visitas Institucionales o
domiciliares
Otros (OrientaciOn a padres y
terapias)
Maestros regulares
TOTAL

Transferido
ISI
5250
2523
1382

Regular
102
3185
807
88

Tol,1
2&3
B445
3430
1490

BB8

302

970

823

1388

2212

2432
130BB

725
&&1&

3157
19704

Indican la población atendida con NEE en las diferentes actividades que se realizan dentro
de las funciones de la DEE, siendo en los dos sistemas un total de 19704, en donde el transferido
efectúa el doble de las mismas, con 161 paradocentes. Es importante mencionar que este cuenta con
59 mas de personal que el regular.
La actividad que se implementa con mayor frecuencia los paradocentes en ambos sistemas
es el de padres atendidos en talleres con 8445 , mientras que el de menor valor es el de visitas
institucionales y domiciliarias, con 970.
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D.- Población atendida con NEE por la DEE
Cuadro 9
Población con N ecesidades Educativas Especiales
Atendida en los dos sistemas
Transferido

NEE

Regular

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

O. Intelectual
O.Auditiva
O. Moto ra
O.Visual
P. lenguaje.
P. Relaciones
P Aprendizaje
Capacidades y Actitudes
Sobresalientes

454
76
52
118
308
402
2264
1

348
44
34
78

803
120
88
197
485
529
3732
1

208
101
38
6
287
129
894

147
83
23
3
131
45
568

358
184
82
9
418
174
1482

Capacitación para el
trabajo
Otros
Total

108

63

171

1

9

10

206

121

327
8451

88
1754

63
1072

151
2828

3989

177

127
1468

2482

El sistema transferido atiende a 645 1 alumnos, de los 3989 son mujeres y 2462 hombres, el
área de mayor atención es la de aprendizaje con 3732, seguida la de intelectual con 803, y la de
menor la que corresponde a capacidades y actitudes sobresaliente con l.
En el sistema regular la población registrada es de 2826 alumnos, donde 754 son mujeres y
1072 hombres. El área de mayor atención es la problemas de aprendizaje, con 1462; problemas de
lenguaje es la segunda en brindar el servicio con 418; y la que registra el menor número de alumnos
es la de visual, con 9.
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Cuadro 10
Población con Necesidades Educativas Especiales
Atendida por la DEE del estado de Yucatán
NEE

Transferido

Regular

Total

D. Intelectual

803

356

1159

D. Auditiva

120

184

304

D. Motora

86

82

148

D. Visual

197

9

206

P. lenguaje.

485

418

903

P. Relaciones

529

174

703

P. Aprendizaje

3732

1462

5194

Capacidades y Actitudes
Sobresalientes
Capacitación para el trabaja

171

ID

181

Otros

327

151

478

Total

6451

2826

92778

1

1

La Dirección de Educación Especial Brinda el servicio a 9277 alumnos con Necesidades
Educativas Especiales en 10 áreas de atención, donde el sistema transferido atiende a 6451 y el
regular a 2826. Se puede observar que el primero duplica el registro de alumnos.
El cuadro señala que en ambos sistemas el área de aprendizaje es la de mayor población
atendida con 5194. La que ocupa el segundo lugar de registro es la problemas intelectuales, con
1159, Yla de menor inscripción es el que corresponde a Capacidades y Actitudes Sobresalientes con
l. También que el sistema regular no tiene registrado alumnos con Capacidades y Actitudes
Sobresa lientes y solo 9 con problemas visuales
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11.2.- La Jefatura Técnico-Pedagógica (JTP)
Tiene como objetivo brindar apoyo técnico a los docentes y directivos de educación
especial. También proporciona asesoría a los docentes de escuela regular, con los cuales se ha
establecido un contacto permanente. Por otra parte se proporciona a otras instituciones educativas, y
de acuerdo a las posibilidades del departamento, información que lo soliciten del área.
Esta jefatura realiza sus actividades en la las instalaciones de la unidad de orientación al
público, en la colonia de Chenkú, en la ciudad de Mérida Yucatán. La siguiente foto señala lo
anterior.
Foto NO.2 UOP.

A.- Funcionamiento Técnico -Operativo de la JTP
La Unidad de Orientación al Público elabora su proyecto de trabajo de acuerdo al
diagnóstico realizado aL inicio del ciclo escolar, y la temporalidad del mismo se establece a corto,
mediano y largo plazo, ya que hay acciones que no se pueden concretar en un solo curso escolar y
que requieren continuidad y seguimiento, para su buen logro.
Las actividades se realizan a través de proyectos cuyo objetivo es brindar apoyo técnico-

pedagógico pertinente y puntual a los docentes de educación especial, así como contribuir a los
procesos de sensibilización de la comunidad. Entendiendo por pertinencia, estar acorde a las
necesidades y puntual, es decir, en el tiempo adecuado.

110

El proyecto se realiza con base en la propuesta metodológica de Silvia Shmelkes. La cual es
una visión de futuro. El proyecto establece tiempos de evaluación, en los cuales se realizan las
revisiones.

La reestructuración del proyecto es de acuerdo a las necesidades de los docentes, a través de
las siguientes acciones: consulta a la comunidad; análisis de las problemáticas; determinación de lo
más prudente a realizar, de acuerdo a los recursos; determinación de tiempos; determinación de
tiempos de evaluación; presentación del proyecto a la comunidad; ejecución del mismo, evaluación
final del mismo.
El esquema siguiente ejemplifica las forma de trabajo de está jefatura.
Esquema 2
Objetivo
del Centro

Plan de actividades de
la Jefatura o
Departamento
Necesidades de los
docentes y
paradocentes

Acciones
Plan de actividades de

cada asesor

Metas cuantitativas y
cualitativas

/

Momentos de evaluación
Final del curso
Reestructuración
Inicio del curso escolar

El proyecto se lleva a la práctica mediante el plan de intervención anual, que se dosifica
durante el afio escolar por cada programa del departamento.
B.- Programas operados por la JTP

Esta Jefatura está compuesta por tres programas: Asesoría técnica, Atención a padres,
Atención al medio rural e indígena.
l. Asesoría técnica. El número de centros de atención es distribuido por los asesores que
fueron del área de aprendizaje. Cada asesor tiene a su cargo un número determinado de
centros para atender. Este Centro cuenta con al apoyo de psicólogo, maestro de problemas
de aprend izaje y lenguaj e. El equipo interdisciplinarío realiza sus actividades de
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asesoramiento, tomando en cuenta la currícula básica de la escuela regular. También se da
un proceso de intervención en el aula por parte de los asesores de los centros. Por otra parte
se realiza trabajo individual en casos específicos, a partir del consenso del personal docente.
En estas áreas se realizan las siguientes actividades:
a) Cursos
b) Reuniones técnicas
c) Elaboración de información escrita
d) Proporcionar bibliografia
2. Atención a padres. Es un grupo de seis personas que brinda atención al personal que solicite
los servicios de educación especial en el estado, así como también a las escuelas del sistema
regular. El trabajo se realiza mediante la solicitud de la escuela regular o especial de un
programa de atención a padres. El objetivo es brindar atención a los padres de familia en la
aceptación de ellos como personas, para que esta aceptación personal les ayude a manifestar
un bienestar hacia los hijos. Y por último que este bienestar se refleje en cómo el padre o
madre puede ayudar a su hijo. Este programa se gradúa en tres niveles de atención de
acuerdo al objetivo ya la población con la cual se trabajará.
Los mecanismos de acción son los siguientes:
a)

Cursos

b) Seminarios
c) Talleres (prioritariamente)
d) Conferencias
e) Encuentros entre padres de diferentes zonas del estado
3. Atención al medio rural e indígena. Este programa lo conforman tres personas de educación
especial y dos comisionados en la dirección. El trabajo se desarrolla en comunidades
pequeñas del estado. Los datos fueron proporcionados por el CONAFE y Educación
indígena. El objetivo es brindar atención al personal de CONAFE, para que a su vez ellos
atiendan a los niños que presentan necesidades educativas especiales que se encuentran en
comunidades alejadas.

c.- Actividades la JT P para operar sus programas
A través de las entrevistas realizadas se pudo detenninar que esta jefatura implementa las
acciones de sus programas mediante la ejecución de seis tipos de actividades, dependiendo de las
características de la población con la que se trabaja, así como del centro que lo requiera. Las cuales
son las siguientes:
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•

Cursos de capacitación
Son aquellos que se realizan de acuerdo a la solicitud de los docentes que lo requieran, así como

los lineamientos propios de la política educativa de ese ciclo escolar. Estos se planean con
anticipación y se les informa al personal que asistirá para que se organicen sus actividades
laborales.
Existen tiempos determinados para la ejecución de algunos de estos cursos según se determina
la SEP, siendo el inicio de cada ciclo escolar y finales del mismo en el mes de agosto. Los demás se
planean de acuerdo a las necesidades del centro de trabajo y personal que lo requiera.
•

Asesorías individuales
Son acciones de orientación personalizada, de acuerdo a las necesidades de cada miembro,

dentro de su jornada laboral, por lo que no tienen un calendarío anticipado, ya que se debe elaborar
el mi smo de acuerdo las solicitudes presentadas.
•

Visitas a los centro de educación especial
Se realizan de acuerdo a las necesidades de cada centro de trabajo, en donde los asesores

observan el trabajo para realizarles sugerencias metodológicas a los mismos, con el fm de elevar la
calidad del servicio en beneficio de la población educativa.
Estas acciones se planeas de acuerdo a las solicitudes enviadas al la JTP.
•

Supervisión a los docentes y paradocentes
Se efectúan de acuerdo a un calendario programado por la JTP, a razón de solicitudes de los

centros, y tienen como finalidad conocer el trabajo que se realiza en la institución, al mismo tiempo
que orientar al personal sobre acciones específicas.
•

Guías pedagógicas
Los asesores, de acuerdo a las oríentaciones que realizan al personal que lo requiere, elaboran

guías pedagógicas que apoyan el trabajo del personal, con el fin de que puedan ser consultadas
cuando se requiera.

113

•

Juntas técnicas
Los asesores convocan a una junta técnica con el personal de cada centro, o por áreas
específicas de atención, con el fin de revisar acciones implementadas con los alumnos, para que
las experiencias se compartan y puedan apoyar el trabajo de otros docentes. También se
efectúan con el fin de acordar acciones específicas de trabajo.

0.- Personal que labora en la JTP
El personal que confonna la Jefatura Técnico-Pedagógica (JTP) es de 39 personas, el
próximo cuadro muestra la distribución por docente, paradocente y administrativo

Cuadro 11
Personal de la JTP

I
Docentes

Paradocentes

Administrativos

12
2
6
20

10

2

22

2

39

8

1
19

To!!L..

10
7

Este personal brinda orientación pennanente a los 1039 trabajadores de la DEE del estado
de Yucatán en las diferentes áreas. Se puede observar que aproximadamente le corresponde a cada
asesor entre 26 y 27 personas para orientar.

11.3.- La Jefatura Administrativa (JA)
Tiene como responsable al C.P. Orlando H. López Campos. Su objetivo es apoyar las
labores de las otras jefaturas, así como llevar el registro y control del personal adscrito al nivel,
realizando todo trámite o gestión del mismo, con el apoyo del área de cómputo de la Dirección de
Educación Especial.
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CAPÍTULO V
Una visión crítica de las funciones y el desempeño de la Jefatura Técnico Pedagógica de la
Dirección de Educación Especial del estado de Yucatán

Introducción

En el presente capítulo se realiza una descripción cualitativa de los datos obtenidos en la
aplicación de los cuestionarios a la población muestra, sobre las actividades que realiza el cuerpo de
asesores de la Jefatura Técnico Pedagógica en el estado de Yucatán, en el asesoramiento
permanente. Se describe cómo se realizó la aplicación del instrumento y, posteriormente, se
muestran los resultados obtenidos en tablas, ordenados de acuerdo a los apartados trabajados en el
cuestionario aplicado.
Es importante mencionar que, de la base de datos obtenidos con cada una de las respuestas
obtenidas, se elaboraron nuevos cuadros cruzando variables de importancia para la investigación.
Seguidamente se presenta los resultados obtenidos en la revisión de los planes de anuales de
los asesores de la Jefatura Técnico Pedagógica, en relación a las seis actividades que realizan en
materia de capacitación hacia los docentes y paradocentes de la Dirección de Educación Pública.
Por último, se describe las dimensiones evaluadas en el modelo de despeño y los resultados
obtenidos en el mismo.
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Descripción cuantitativa de los datos del cuestionario

l.-Apartado Datos persollales

Edad
23 - 30

31- 40

41- 50

51 a max

labl.1
Cruce de variables: edad. preparación profesional y antigoedad educación especial
Preparación profesional
AntigOedad en educación especial per grupos
2-5
6-10
11-15
16-20
21-29 Total
reparatoria y Normal Preescolar
I
I
ecoy Normal Básica con Lic. Educación Especial. en "rano
I
I
ecoy Normal. Preesc con Lic. en Educ. Especial. en "rano
I
I
ecoy Normal Básica con Lic. en Educ. Especial. escolarizado
I
I
reparateria y Normal de Edue. Especial en"rano
2
I
3
reparateria y Normal de Edue. Especial. escolariz,do
3
3
6
reparateria y Lic. en Psicologia
3
3
16
9
6
I
eeundaria y Normal Básica
I
I
reparatoria y Nermal Básica
I
I
reparateria y Normal Preescolar
4
4
20
S
9
ecoy Normal Básica con Lic. Educ. Especial. en "rano
3
ecoy Normal Preesc. con Lic. en Edue. Espec .. en "rano
I
I
2
2
6
yNS con Lic. en Edue. Especial. escolarizado
2
4
2
ecoy Normal Preesc. Con Lic. en Edue. Espec .. escolarizada
I
I
I
4
reparateria y NEE en "rano
3
reparatoria y NEE escolarizado
I
I
reparatoria yLic. en Psicologia
I
I
3
5
Maestria
2
2
4
15
17
16
51
3
I
ecoy Normal Básica
I
I
3
ecoy Normal Preescolar
2
2
eco y Normal Sásica con Lic. Educación Especial, en "rano
I
2
I
4
eco y Normal Peescolar con Lic. En Edue. Especial. en "rano
I
2
3
reparatoria,y NEE. en verano
I
I
reparateria y NEE, escolarizado
I
I
I
reparateria y Lic. en Psicología
I
3
5
tros
I
I
I
3
Maestría
I
I
3
7
9
3
23
I
ecundaria y Normal Básica
I
I
ecoyNermal Básica con Lic. Educ. Espee, en "rano
I
5
6
tros
I
I
I
2
5
S

En la tabla I se presenta el cruce de variables de edad por grupos de 5 años, preparación
profesional y antigüedad en el servicios. Ésta indica que en el segundo grupo, de 31 a 40 años de
edad, se encontró la mayoría de los respondientes, siendo estos de 51, donde la preparación
profesional de mayor frecuencia es la secundaria, con licenciatura en educación especial en cursos
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de verano con 20. Por otra parte, la mayor antigüedad en el servicio se encuentra en el rubro de 16 a
20 aflOs, con una frecuencia de 6. También indica que el grupo de menor frecuencia, es el de más de
51 años, cuya preparación profesional es de secundaria y normal básica con educación especial, en
verano, con un valor de 5, con antigüedad de 21 a 29 años. Asimismo el apartado de 23 a 30 años de
edad, tiene una frecuencia de 16, y en este se encuentra la persona más joven que trabaja en la DEE,
con una antigüedad mayor de 11 años, y sólo 6 personas tienen licenciatura en educación especial
en sistema escolarizado.

Tabla 2
Cruce de variables: servicios en ue ha trabajado. área en Que ha trabajado y especialidad en la licenciatura
Area que ha trabajado
Especialidad en la
Servicios en que
ha trabajado
licenciatura
Aprendizaje lenguale Deficiencia Audición Psicoloq;a Otros
Total
7
Grupos
Audición ylenguaje
4
3
Integrados
I
I
25
Problemas de
23
aprendizaje
I
7
4
I
I
Sin especialidad
I
3
Otra especialidad
2
I
I
I
42
33
4
2
I
I
Centros
Deficiencia mental
Psicopedaaóaicos
5
2
Audición y lenguaje
I
2

Centros de
diagnóstica

8

I

I

7

Problemas visuales
Sin especialidad
Otra especialidad

I

I

ID

3

3
I

I

I

I

I

2

I

2

2

Deficiencia mental
Sin especialidad
Otra especialidad

Deficiencia mental
Escuela de
educación especial
Audición y lenguaje
Problemas de
aprendizaje
Neuromotores
Sin especialidad
Asesoría técnica

I

Problemas de
aprendizaje
Menares infractores

Deficiencia mental

2
2
I
20
I

2
I
4
I
I
2

I
I

I

I

7
I

5
4

4
I
3
ID
I
I

4
2

I
I
3

2
4

I
I

7
18
I
I
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La tabla 2 indica el cruce de variables de servicios y áreas en que ha trabajado, y la
especial idad en la licenciatura. Ésta muestra que el área más trabajada es la de aprendizaje con
un valor de 33, y el servicio de grupos integrados con un valor de 42, asimismo la especialidad
de mayor frecuencia es la de problemas de aprendizaje, con un valor de 25.
El área menos trabajada es la de audición y el servicio es el de centros de diagnóstico,
mientras que las especialidades de menor valor son problemas de aprendizaje, deficiencia
mental, audición y lenguaje, y neuromotores con un valor de 1.

11.- Apartado. Capacitación

11.1 .- Solicitud

Tabl.3
Cruce de variables: atendidas las demandas de capacitación' demanda atendida por 'las demandas de capacitación se realizan
El tiempo en que se
Esta demanda de capaCitación es atendida por medio de
realizan demandas
Son atendidas las
de capacitación demandas de capacitación
Otros
Oficios de Oficios de Oficios de En junta El asesor
solicitud solicitud solicitud técnicas recoge las
dirigidas dirigidas al dirigidas al solicita la demandas de
al director supervisor asesor capacitación capacitación
Al inicio escolar

las
de

~tendias

~ emands

SI

7

1

8

2

17
8

3

1

20

3

1
2

13
33
12

capacitacíón

No
Amediados del ~tendias
ciclo escolar eman~

las
asd de
capacitación

SI

1

1
1

No

1
2
1

1
I

2
I

12
3

1

1
2

2
5
6

Total
Alfinal del ciclo ~t end
escolar
~ mandse

las
de

i das

S

3

10

Total

Si

4

1
1

6
18

6

capacitación

No

Tot.1
Permanentemente

las
de
capacitación
as

~emands

~tendi

Si

1
3

No
Total
Otros
~emands

~tendias

las
de
capacitación

Si
No

Total

3
1
1
2

1
1

7
13
1
1
2

1
I

4
ID

1

10

1

8
18
2
2
2

4
6
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La tabla muestra que el tiempo en que se realizaron las demandas de capacitación, es al
inicio del ciclo escolar, treinta y tres docentes lo indican; 18 de ellos lo manifiestan a mediados del
ciclo escolar y 18 en el rubro de "permanentemente".
Se observa que el mecanismo más accesible para los docentes, para solicitar capacitación,
es a través de las juntas técnicas a inicio del ciclo escolar.
11.2.- Planeación

T.bl. 4
Cruce de variables: conoce el proceso de capacitación de la JTP • de actividades planeadas, se llevan a cabo
• la , Ianeación de la capacitación JfT se realiza
La planeación de la
Conoce el proceso de
De actividades planeadas, se llevan a cabo
capacitación JFTse
capacitación de la JTP
realiza
Total
Indicaciones de la OEE

Sí
No
Total

Sugerencias de carrera
magisterial

todas

la mayorra

1
1

3
5
8
1

Sí
No

No
Total
Sí
No
Total
Características
particulares de cada
asesor
Temas de actualidad de
política educativa.

I
I

4
4
2
9
11

No

I
2
1

2

I

3

No
Total
No
Total

I
2
I
I
2

I

Sí

Otros

11

Sr

Total

Ninguna

1
1

4
18
22
1

3
3

4
5
1

4
4

9
\O
3
24
27

I

Sr

La coordinación de la JTP

Algunas
I

12

I
2

Total
Las demandas de
capacitación de doce ntes

la mitad

13
13

I

I
I
I

I
I
2

2
3
5

2
4
5
5

3
8
6
6

De acuerdo a lo indicado, en la tabla anterior, 27 personas señalan que la planeación de la
capacitación a los docentes se realiza la JTP. De éstas, 3 indican que sí conocen el proceso, y 24 que
no. También 13 señalan que sólo algunas de las acciones programadas se realizan.
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El segundo dato más destacado de la tabla es que 22 suj etos comentan que "planeación de la
capacitación" se da por medio de las indicaciones de la DEE, y sólo II de ellos señalan que realizan
algunas de las mismas.
El dato menor es de 3 respuestas que mencionan que la capacitacion es de acuerdo a las
características particulares del asesor de la JTP.

11.3.- Ejecución

Tabl. 5
Cruce de variables: edad por grupos 'ha recibido visitas en sucentro de trabajo de la JTP de 1995-2000
• ha recibido de la JTP (1995-2000) cursos de capacitación
Edad por
grupos

Ha recibido de la JTP(1995-2000)
cursos de capacitación

23 - 30

Sr
5

No
2

7

4
B
24

3
5
2

7
14
26

17
41
12

11
13
1

28
54
13

5
17
4

4

9
22
4

Ha recibido visitas en su centro de
trabajo de la JTP en 1995-2000

Sí
No

Total
Ha recibido visitas en su centro de
trabajo de la JTP en 1995-2000

31- 40

Sí
No

Total

41- SO

Ha recibido visitas en su centro de

Sí

Total

trabajo de la JTP en 1995-2000
No
Total
Ha recibido visitas en su centro de
trabajo de la JTP en 19S5-2000

SI en
adelante

Sr
No

Total

5

4
8

4
8

La tabla indica que 54 personas respondieron en el grupo de edades de 31-40 años, de los
cuales 41 sí han recibido cursos, y 26 visitas del asesor de la JTP.
El grupo de edad, de 51 en adelante, son los que menos respondieron la encuesta, ya que
sólo son 8 de 130. Esto señala que 4 de ellos han recibido la visita, y 4, cursos.
También se observa en el cuadro, que, entre las visitas del asesor y los cursos de
capacitación, la primera es la que mas se ha realizado, ya que de 130 respuestas, 4 1 señalan lo
anterior.
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Tabla S
Número de suj,tos ,"cuestados que recibieron las actividades de la JTP
Respuestas
obtenidas sobre la
aplicación de estas
actividades
Si
No

Actividades Que realiza la JTP
Visitas
Supervisiones
Asesor

Cursos

Asesorlas
individuales

Juntas
técnicas

Gulas pedagógicas

91
29

19
101

S6
62

31
86

26
88

29
82

Total

120

120

118

117

114

111

No valido

4

4

6

7

m

13

Total

124

124

124

124

124

124

La tabla señala que "cursos" fue la actividad que más realizaron los asesores de la JTP, ya
que, de 124 encuestados, 91 respondieron que sí se realizaron, y 29 que no. Sólo 4 no respondieron
acorde a la pregunta.
La actividad que ocupa el segundo lugar en implementación de la JTP es la de visitas del
asesor, donde 56 dijeron que sí se dan, y 62 que no es así. Las respuestas que se invalidaron por no
correspondencias fueron 6.
El tercer lugar de actividad realizada por asesores de la JTP, de acuerdo a las respuestas de
los entrevistados, es la de supervisiones con nivel de respuesta de "sí", de 31, y de "no", 86. 117
fueron las respuestas invalidadas.
La siguiente actividad efectuada por los asesores es la de guías pedagógicas, ya que 29
dijeron que sí se elaboran, y 82 que no.
La que corresponde a j untas técnicas ocupa el quinto lugar de acción efectuada, puesto que
26 entrevistados dijeron que sí se efectúa, y 88 que no.
El último lugar de tarea de la JTP es la de asesorías individuales, siendo que 19 personas sí
se realizan, y 101 no.
Se puede observar que los encuestados respondieron que sí se realizaba sólo la actividad
"cursos". Por lo contrario, en las otras cinco, donde más de la mitad indica que no se efectúa.
También que sólo entre 4 y 13 dieron respuestas que se invalidaron, ya que no correspondían a la
pregunta en general, pues es un numero menor, en relación a la las 124 encuestas aplicadas.
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La siguiente gráfica representa lo comentado anteriormente en el cuadro 6.

Gráfica 1
Nivel de participación en las actividades que realiza la JTP
1~
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La tabla indica que de una población encuestada, de 124 personas, 91 personas recibieron
cursos; 19, asesorías individuales; 56, visitas del asesor; 31, supervisiones del asesor; 26, juntas
técnicas; y 29, guías pedagógicas.
La actividad de curso es la que más se realiza, y destaca que es mayor el número de
frecuencia en relación a las otras cinco.
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Tabla 7
Asistencia a las
actividades de
la JTP

Frecuencia de asistencias a cada una de las actividades que realiza
la Jefatura Técnico-PedagOgica (JTP)
Actividades que realiza la JTP
Cursos

Asesorlas individuales

Visitas
Asesor

Supervisiones

Juntas técnicas

Gulas pedagOgicas

27
1
1

101
5
4
2

59
12
16
1
4
2

84
5
8
3
I
3

88
4
6
2
1

82
8
2
2

1
1
1

1

O
I
2
3
4
5
6
7
8
9

m

3
13
9
5
7
1
4

m
11
12
13
14
15

2
1

3
1

2
1

1

I

I

I

I

1
1
1

1

1

16

11
18
19
20
21
Otros

41

Total
No resp.
Total

98
26
124

1

116
8

32-1

21-1

25-1
51-2

11

13

13

95
29

La tabla indica que 13 personas asistieron a cinco cursos, que 5 han tenido una asesoría
individual, 16 dos visitas, 5 dos supervisiones, 6 dos juntas técnicas y 8 una guía pedagógica.
Se observa también que no han recibido las acciones de los asesores de la JTP, según lo
señalado por encuestados, el siguiente número de personas: 27, en cursos; 101, en asesorías
individuales; 59, en visitas del asesor; 84, en supervisiones; 88, en juntas técnicas; y 82, en guías
pedagógicas.
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Tabla B
Frecuencia de solicitud de las actividad,s que realiza la J,fatura Técnico-Pedagógica
FUERON SOllCITAOOS
POR USTEO
Si
No
Total
No resp
Total

Cursos

Asesorías
individual,s

10
83
93
31
124

I
Visitas Asesor

Supervisiones

Juntas técnicas

14
53
67
57
124

5
42
47
77
124

5
34
39
85
124

11

10
21
103
124

La tabla señala que "cursos" obtuvo mayor nivel de respuesta, ya que, de 124 aplicados, 93
dieron su opinión sobre la solicitud de las actividades que realiza la !TP. Las visitas de los asesores
manifestaron su respuesta la mitad, y las restantes actividades respondieron menos de la mitad del
total.

Sobre si los entrevistados solicitaron la realización de las actividades de la !TP, se observa
que su nivel de solicitud es baja, ya que, en cursos sólo 10 lo hicieron: 11 en asesorías individuales,
14 en visitas del asesor, 5 en supervisiones y juntas técnicas . Se observa que la actividad que más se
solicitó, según las respuestas obtenidas, es la de "visitas del asesor", a pesar de ser sobre la que
menos de la mitad dio su opinión.
En general se observa que las mayorías de los entrevistados no solicitaron la realización de
la actividad, ya que su frecuencia de respuesta es muy alta, 83 en cursos, lOen asesorías
individuales, 53 en visitas del asesor, 42 en supervisiones, 34 en juntas técnicas. Se observa que la
actividad que menos se solicitó es "cursos".

Tabla 9
la razón de mayor frecuencia de por qué los encuestados no asistieron a las actividades de la JTP
Porque no asistió

Cursos

Asesorías

Actividades que realiza la JTP
Supervisiones
Visitas Asesor

Juntas técnicas

individuales
Por fa lta de tiempo
No se han impartido
No sé por qué nolas
realizan
RespDnden
No válido
No responden
TDtal

4

14

30

18
40

28
8
96
124

81
1
43
124

61
2
63
124

63
1
61
124

66
2
58
124

124

La siguiente tabla indica la respuesta de los docentes entrevistados sobre por qué no ha
asistido a las actividades que realiza la Jefatura Técnico Pedagógico (JTP) de la dirección de
educación especial.
Las respuestas se codificaron de acuerdo a tres campos semánticos, dada la similitnd de las
misma . Éstas son por razones personales, técnico-administrativas y no validas26
La respuesta de mayor frecuencia, con 40, es "porque no se realizan", y es la actividad
"supervisiones del asesor", seguida de "jumas técnicas", con un valor de 30, debido a que no se
imparte.
11.4.- Evaluación
Resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a la población muestra sobre las
actividades que realizan los asesores de la Jefatura Técnico-Pedagógica (JTP), en relación al tiempo
programado, lugar en que se realiza las actividades y uso de material. Las tablas siguientes
ejemplifican lo anterior.
A) Tiempo programado

Tabla ID
Tiempo programado en las actividades realizadas por los asesores de la Jefatura Técnico-Pedagógica
Juntas Tétnicas

Asesorfas

Cursos

Visitas

Supervisiones de los

Individuales
Frecuencia Porcentaje

de los que

Frecuencia

30
49

29.7
48.5

8
13

22

21.8
100

48
69
55

101
23
124

asesores
Frecuencia

de los Que

responden

Adecuado
Medianamente
adecuado
Inadecuado
Total
No responde
Total

Porcentaje

responden
11.6
18.8
69.6
100

12
20
41
73
51

Porcentaje

de los que
responden
16.4
27.4
56.2
100

Fr ecu

~cia

14
21
44
79
45

Porcentaje

de los que
responden
17.7
26.6
55.7
100

Frecuenci a Porcentaje

10
14
46
70
54

de los que
responden
14.3
20
65.7
100

26 Se entenderá razo nes personales aquellas respuestas como por motivo de salud, embarazo, prob lemas
personales, etc., técnico administrati vos, no me ll ego la información, fuera de mi horari o de trabajo, no me

invitan, no válidas son aquellas que no corresponden a la pregunta planteada tales como si asistió, por
invitación del plante l educativo.
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Tabla 11
Sujetos que respondieron y los que no lo hicieron en la aplicación del cuestionario
sobre el tiempo programado para realizar las actividades de la JTP
Responde
No responde
Cursos
81.5
18.5
Asesorla individual
55.8
44.5
Juntas técnicas
58.9
41.1
Visitas
83.7
38.3
Supervisión
58.5
435

La tabla señala el porcentaje de respuesta de los encuestados sobre el tiempo programado en

las actividades de los asesores de la JTP, donde "cursos" fue mayor, con 81.5; ''visitas'', con 63.7;
':iuntas técnicas", con 58.9; el cuarto lugar es de "asesorías individuales", con 55.6; y, finalmente,

"supervisiones", con 56.5.
También se observa que la actividad que mayor porcentaje de no respuesta es "asesorías
individuales", con 44.5; y la menor es cursos, con 18.5.

Gráfica 1
Grado de satisfacción de los encuestados
en relación al tiempo programado para realizar sus actividades la JTP
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, la gráfica indica que el tiempo
utilizado por los asesores de la Jefatura Técnico-Pedagógica, en la realización de las actividades,
fue el siguiente:

l . Cursos. Medianamente adecuado, con un 48.5.
2. Asesorías Individuales. Inadecuado, con 69.6.
3. Juntas Técnicas. Inadecuado, con 56.2.
4.

Visitas del asesor. Inadecuado, con 53.7.

5. Supervisiones del asesor. Inadecuado, con 65.7.
Se puede observar que los Cursos fue la actividad que obtuvo mayor grado de satisfacción
entre los encuestados, ya que calificaron el tiempo utilizado por los asesores, para realizar la
actividad, como medianamente adecuado.

B) Lugar programado

Tabla 121
lugar donde se realizan las actividades de los asesores de la Jefatura Ticnieo-Pedagógica
Cursos

Asesorías

Juntas Técnicas

Supervisiones de los

Visitas

Individuales

asesores

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia

Adecuado
Medianamente

de los que

de los que

de los que

Porcentaje Frecuencia
de los que

Porcentaje

responden

responden

responden

responden

responden

de los que

38
4S

39.2
4S.4

12
19

21.4
33.S

IS
24

23.4
37.S

20
19

31.7
30.2

13
18

23.2
32.1

14
97
27
124

14.4
100

2S
SS
S8
124

49.S
100

2S
S4
SO
124

3S.I
100

24
63
SI
124

38.1
IDO

2S
SS
S8
124

44.S
100

adecuarlo

Inadecuado
lotal
No responde.
lotal

Tabla f3
Sujetos que respondieron y los que no lo nicieron en la aplicación del cuestionario
sobre .1 tiempo programado para realizar las actividades de la JTP
Responóer
No responóer
78.2
218
Cursos
Asesoría individual
45.2
54.8
48.4
Juntas técnicas
516
Visitas
50.8
49.2
Supervisión
45.2
34.8

La tabla señala el porcentaje encuestados que respondieron y los que no lo hicieron en la aplicación
del cuestionario sobre el tiempo programado para realizar las actividades de la ITP, donde los
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cursos fue mayor, con 78.2; 'Juntas técnicas", con 51.6; posteriormente "visitas", con 50.8; y, por
último, "supervisiones y asesorías individuales", con 45.2.
También se observa que la actividad que mayor porcentaje de no respuesta, es "asesorías
individuales", con 54.8; y la menor "cursos", con 21.8.
Gráfica 2

Grado de satisfacción de los encuestados en relación
al lugar programado para realizar las actividades de la JTP
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La gráfica indica que el lugar programado por los asesores de la JTP en la realización de las

actividades, de acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, fue la siguiente.
1.- Cursos. Medianamente adecuado, con un 46.6.
2.- Asesorías Individuales. Inadecuado, con 44.6.
3. - Junlas Técnicas. Inadecuado, con 39.1 .
4.- Visitas del asesor. Inadecuado, con 38.1.
6. Supervisiones del asesor. Inadecuado, con 44.6.
Se puede observar que los Cursos fue la actividad que obtuvo mayor grado de satisfacción a
los encuestados ya que calificaron el lugar programado por los asesores para realizar la
actividad como medianamente adecuado.
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e). Material

didáctico

Tabla 14
Material didáctico utilizado en los actividades realizadas por los asesores de la
Jefatura Técnica·Peda,óoica
Cursos
Asesorfas
Juntas Técnicas
Visitas
Supervisiones de los
Individuales
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
de los que
de los que
delos que
de los que
de los que
resDonden
responden
responden
responden
responden
Adecuado
Medianamente

adecuado
Inadecuado
Total
No responde
Tolal

42
41

44
43

17
17

29.3
29.3

12
20

20.7
34.5

14
17

24.6
29.8

9
20

17
37.7

12
95
29
124

13
100

24
58
66
124

41.4
100

26
58
66
124

44.8
100

26
57
67
124

45.8
100

24
53
71
124

45.3
100

Tabla 15
Sujetos que respondieron y los que no lo hicieron en la aplicación del cuestionario
sobre el material didáctica utilizado por los asesores en la realización
de sus actividades de la Jefatura Técnica·Pedagógica
Responder

No responder

Cursos

76.6%

23.4%

Asesoría individual

46.8%

53.2%

Juntas técnicas

46.8%

53.2%

Visitas

46.U%

54.U%

Supervisión

42.7%

57.3%

La tabla señala el porcentaje de respuesta de los encuestados sobre el uso de material
didáctico utilizado en las actividades de los asesores de la ITP, donde "cursos" fue el que mayor
porcentaje obtuvo, con 76.6; "j untas técnicas y asesorías individuales", con 46.8 ; posteriormente
"visitas", con 46.0; por último "supervisiones", con 42.7.

También se observa que la actividad con mayor porcentaje de no respuesta es la de
supervisiones, con 57.3; y la menor es "cursos", con 23.4.
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Gráfica 3
Grado de satisfacción de los encuestados en relación al material didáctico utilizado
por los asesores para realizar las actividades de la JTP
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La gráfica indica que el material didáctico utilizado por los asesores de la JTP en las

realizaciones de sus actividades, de acuerdo a las respuestas de los docentes y paradocentes
encuestados, fue:
Cursos. Medianamente adecuado, 43.2.
Asesorías. Inadecuado, con 44.8.
Juntas Técnicas. Inadecuado, con 44.8.
Visitas del asesor. Inadecuado, con 45.6.
Supervisiones del asesor. Inadecuado, con 46.3.

Se pudo observar que en los cursos se utilizó mayor número de material didáctico, que fue
calificado como medianamente adecuado, con un valor porcentual de 43.2 en relación a los
restantes cuatro actividades que realiza la JTP.
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D) Niveles de satisfacción obtenida por los entrevistados
Tabla 16
Niveles de satisfacción obtenida por los encuestados en las actividades
Realizadas por los asesores de la JTP
Actividades de la JTP

Tiempo Programado

Cursos

Lugar Programado

Material didáctico

Medianamente

Medianamente

Medianamente

adecuado con un 48.5

adecuado, con un 46.6

adecuado, 43.2

Asesorías

Inadecuado con 69.6

Inadecuado con 44.6

Inadecuado con 44.8

Juntas técnicas

Inadecuado con 56.2

Inadecuado con 39. 1

Inadecuado con 44.8

Visitas del asesor

Inadecuado con 53.7

Inadecuado con 38.1

Inadecuado con 45.6

Supervisión del asesor

Inadecuado con 65.

Inadecuado con 44.

Inadecuado con 46.3

La tabla señala el grado de satisfacción obtenida por los encuestados, en relación a las

actividades de los asesores de la rrp, en los apartados de tiempo y lugar programado, así como en
el uso de material didáctico.
Los cursos impartidos por los asesores fueron calificados como medianamente adecuado. Se
puede observar que los cursos fueron los que obtuvieron la calificación de medianamente adecuado
en los tres apartados, en el caso de los otras cuatro actividades el resulto es de inadecuado.

E) Beneficios obtenidos
Gráfica 4
Beneficios producidos en el desempeño laboral a los docentes y paradocentes que reciben las
actividades de los asesores de la rrp
Personas que respondieron y los que no lo hicieron en la encuesta aplicada

I ·Ro~

• ft) respondierOi\

I

La grafica señala que la moyoría de los encuestados respondieron que sí les produce un

beneficio laborar, recibir las actividades de la JTP, y sólo una minoría no respondió.
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Tabla 17
Nivel de beneficio obtenido por los encuestados sobre las actividades de la JTP
Beneficio
Frecuencia
Valor porcentual
2a4
34
27.4
4a 6
22
17.7
6a8
22
17.7
8 a 10
2
1.6
Valor no válido O
4
3.2
Total
84
67.7
En relación al beneficio obtenido en la aplicación de lo sugerido, en las actividades de los
asesores de la 1TP, el cuadro señala que, de 80 personas que respondieron estas preguntas, 34
indican que obtuvieron un beneficio de 2 a 4; 22, de 4 a 6, y 6 a 8; y s610 2, de 8 a 10.
Se puede observar que el mayor número de personas (34) se encuentra en el primer rango
de 2 a 4.

F) Niveles de asistencias de los encuestados a las actividades de la JTP
Tablas IBa. IBb y IBe
Nivel de asistencia de los docentes y para docentes encuestados
sobre las actividades que realiza la JTP (1)
Tabla IBa
Cursos

Juntas Técnicas

Más de 10

12.6

9.6

De 6 a 10

36.8

21.2

Menos de 6

50.6

61.5

Ninguna

7.7

Tabla IBb
Asesorias Individuales
De 8 a 15

13.1

Menos de 8

75.5

Ninguno

9.4
Tabla IBe
Visitas y Supervisiones

Más de 6

13.3

De 3 a 5

18.3

Menos de 3

61.7

Ninguna

6.7
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Las tablas indican que, considerando la asistencia por rubros, se registro lo siguiente:

•

Cursos, fue la de mayor valor porcentual, y es menos de 6, con el 50.6.

•

Juntas Técnicas registró el mayor valor, y es de menos de 6, con un 61 .5.

•

Asesorías Individuales representa el mayor, y es de menos de 8, con el 75.5%.

•

Visitas y Supervisiones es el de mayor valor, y se estableció que es menos de 3, con un
61.7%.

G) Nivel de participación en las actividades que realizon los asesores de la JTP

Gráfica 5
Docentes y paradocentes que respondieron la encuesta
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la gráfica indica que más de la mitad de la población encuestada respondió este rubro.

Gráfica 6
Nivel de participación de los encuestados en las actividades que realiza la JTP
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la gráfica indica que el mayor número de participantes es del 36 al 65. con valor de 38.9%.
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lll.- Apartado. Sugerencias a los asesores de la JTP por parte de los entrevistados
1Il. 1.- Sobre las actividades que realizan la JTP

Las siguientes gráficas indican las sugerencias proporcionadas por los docentes y
paradocentes encuestados, en relación a cada una de las actividades que realizan los asesores de la

ITP.
Tabla 19

2
3

Due los curso sean i
con pocas lecturas. novedosos. aplicables a la
realidad del
se dé el material.
Due se programen en el tiempo adecuado y que se den los cursos en todas las
escuelas.
Due se den cursos de lenguaje, adecuaciones curriculares, deficiencia mental y

34

27.4

42.5

22

17.7

275

13

ID.4

16.2

1.

características y

Se aplicaron 124 cuestionarios, los cuales respondieron sólo 80 docentes, y 44 no lo
hicieron. De los aplicados a los docentes que respondieron, se invalidaron 20 respuestas, por no
corresponder a la pregunta planteada, esto se indica con el área marcada de gris.
De las 60 respuestas restantes se observa que la de mayor frecuencia (valor de 34) es
aquella que sugiere cursos interactivos, con pocas lecturas, novedosos, aplicables a la realidad de
los docentes, los alumnos, y se dé el material. Por otra parte, las de menor frecuencia (valor de 1)
son: "que llegue a tiempo la información", "seguir con esta dinámica de trabajo que han llevado",
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"que en el departamento haya un consenso para detectar las necesidades reales", y "que se dé a cada
maestro el curso que solicite, y no el que ellos quieran".

El cuadro indica las sugerencias de los docentes con respecto a las asesorías individuales
realizadas por la JTP, se observa que la mitad de los docentes respondió entrevistas y la otra parte
no lo hizo.
El área marcada indica las respuestas que no corresponden a la pregunta indicada, más bien
son comentarios que responden a otros apartados del cuestionario, por lo anterior estas repuestas no
se tomarán en cuenta para el análisis del cuadro.
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La respuesta de mayor frecuencia (valor 14) sobre las asesorías individuales, es que deben
ser pertinentes, calendarizadas y que las dé una persona preparada en el área.
La sugerencia con menor valor (1), es que se visiten los grupos y tomen notas de sus necesidades.

El cuadro indica las sugerencias de los docentes, con respecto a las supervisiones realizadas
por la JTP, se observa que más de la mitad de los docentes entrevistados no respondió, y 52 sí lo
hicieron.
El área marcada indica las respuestas que no corresponden a la pregunta indicada, más bien
son comentarios que responden a otros apartados del cuestionario, por lo anterior estas repuestas no
se tomarán en cuenta para el análisis del cuadro.
La respuesta de mayor frecuencia (valor 22) sobre las supervisiones, es que sean más
frecuentes y calendarizadas, después que conozcan el trabajo que supervisan con 5, y por último que
no sean administrativos sino técnicos .
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El cuadro indica las sugerencias de los docentes, con respecto a las visitas de los asesores de
la JTP. Se observa que, de 124 cuestionarios aplicados, sólo respondieron 49 personas, y 75 no lo
hicieron. Por otra parte algunas de las estas fueron invalidadas, ya que corresponden a la pregunta y
son las que están marcadas de gris.
La respuesta de mayor valor es la de que se realicen de parte del asesor con 31, seguida la
de que sean solicitadas, y organización de grupos-documentación, con 2.
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El cuadro indica las sugerencias de los docentes, con respecto a las juntas técnicas de los
asesores de la JTP. Se observa que, de 124 cuestionarios aplicados, sólo respondieron 49 personas,
y 75 no lo hicieron.
De las respuestas obtenidas por parte de los encuestados, algunas de ellas fueron
invalidadas, ya que corresponden a la pregunta "más bien comentarios personales". Éstas son las
que están marcadas de gris en la tabla.
La respuesta de mayor valor es "sean calendarizadas", 29, seguida de la que llegue la
información oportunamente, con 6, y, finalmente, "se traten temas importantes y sean factibles de
sugerencias", con 2.
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Sugerencias realizadas por los docentes a los asesores de la JTP para las guias pedagógicas

El cuadro indica las sugerencias de los docentes, con respecto a las guías pedagógicas que
elaboran los asesores de la JTP . Se observa que, de 124 cuestionarios aplicados, sólo respondieron
58 personas, y 66 no lo hicieron.
De las respuestas obtenidas por parte de los encuestados fueron invalidadas, ya que
corresponden a la pregunta "son más bien comentarios

personales". Éstas son las que están

marcadas de gris en la tabla.
La respuesta de mayor valor es "que nos hagan llegar la información para prepararnos
mejor", con 28 , seguida de la "que se corresponda a nuestra área de trabajo", con 4, y, fInalmente, a
iniciar el curso escolar, con 3.
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Tabla
Sugerencia para los asesores de la JTP de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas
Ver tablas 19-24
Actividad
Cursos

Sugerencias
aue los curso sean interactivos. con pocas lecturas. novedosos. aplicables a la realidad del
doeentes- alumnos. y " dé el material.
2. aue " programen enel tiempo adecuado y que" den los cursos en todas las escuelas.
3. aue " den cursos de lenguaje. adecuaciones curriculares. deficiencia mental y educación
sexual.
aue realmente atiendan a las demandas que les hacemos para mejorar nuestro trabajo con
1.
los alumnos.
2 aue debenser pertinentes. ealendarizados y que los dé una persona preparada en el área.
3. Que re almente nos orienten enla que necesitamos.
1.

Asesorías
individuales
Supervisiones
Visitas

Juntas técnicas
Guías pedagógicas

L
2.
3.
L
2.
3.

Que sean unpoco mas frecuen tes ycalendarizadas.
Que sepamos que esperan de nosotros.

L
2.
3.
L
2.
3.

Que seancaJendarizadas.

Due conozcan de cerca ellrabaio oue suoervisan.
Que se realicen por parte del asesor.
Cuando sea solicitada.
Organización de grupos y documentación.

Que llegue la infonnación oportunamente.
Se traten lemas importantes ysean factiblesde sugerencias,

Due nos hagan llegar la información para prepararnos mejor.
Que se corresponda a nuestra área de trabajo.

Al iniciar el curso escolar.

La tabla indica que las personas que realizaron el cuestionario, en lo general sugieren que
los asesores de la JTP calendaricen la implementación de sus actividades, que ésta se ha informada
a todos. Por otra parte, que se tomen en cuenta sus solicitudes, y que correspondan a las áreas de
trabaj o en que laboran.
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1Il. 2.-Sobre el Plan A nual de Actividades
Cuadro 1
Propuesta para la JTP en la puesta en práctica de sus actividades en el área de capacitación

I

Plan Anual de Actividades

--

Programa operativo
Anual

Evaluación
Aproximativa

-

Metas
Actividades
Temporalidad
Responsabilidades
Recursos
Observaciones

Modelo de
medidas de
desempeño
Insumos
Procesos
Resultados
Impactos
Eficiencia

Instrumento Que recopile la
información

Muestra representativa

Cuestionario

--

Contrastar plan de
actividades con el
informe de actividades
Oocente
Para docente

Nivel de satisfacción en
relación a las actividades
realizadas los asesores de
la JTP
2. Aplicabilidad de las

1.

asesorías recibidas

3. Nivel de participación de
esta muestra en las

actividades

El cuadro señala el mecanismo que deben de seguir los asesores para planear sus actividades de
acuerdo a indicado por los encuestados.
Las personas que respondieron los cuestionarios comentan que es importante que los
asesores de la JTP conozcan las demandas del personal ya que así planearan efectivamente sus
acciones en tiempo, lugar y área de atención. Por otra p arte esta información se debe de recop ilar
mediante diversos instrumentos.
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111.3.- Sobre las medidas de desempeño.
Cuadro 2
Modelo de Medidas de desempeño de Ángel Vigil
•
•

Es la cantidad de las acciones, o circunstancias claves que puede prestar, o dar cuenta del éxito del
programa, la organización a la sociedad como un todo,
Es la información cuantitativa recopilada y reportada en forma regular sobre la eficiencia, calidad y
eficacia de la comunidad, la organización Oel programa,

Tipos de Medidas

Recursos utilizados por la elaboración del PAA
por la JTP para la puesta en práctica del

In sumos

mismo.

Procesos

L

I

Productos o
servicios

Eficiencia

----i

Resultados

-i

Impacto

I

Son las medidas que se toman para crear los
productos o servicios.

Lo que se logra con la elaboración y puesta en
práctica del PAA.

Servicios
Igual
Resultados

Es el logro de los objetivos planteados
tomando en cuenta los recursos con que se
cuenta.

Recursos
Igual
Insumos

Son los pistones del motor de las medidas de
desempeno.

Productos
Igual
Resultados

Mide cuál ha sido el cambio de un indicador de
resultados debido a las intervenciones de la
comunidad, la organización del programa.
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Cuadro 3

De acuerdo al modelo de Medidas de desempeño de Ángel Vigil,
se sugiere los siguiente indicadores.

Insumas

Oocentes
Paradocentes
Asesores de la JTP
Oirectores Vsupervisores de OEE
Oirectores de EE
Infraestructura
Material didáctico

l
l

1.

Procesos

2.
3.
4.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Producto o
servicio

Eficiencia

Recopilación de las Necesidades de capacitación del personal de
la OEE a través de los mecanismos diseñados por la JTP
Proceso de análisis de la información recabada
Elaboración del PAA de acuerdo a la información obtenida
Puesta en práctica del PAA
Cursos de capacitación
Asesorías individuales
Supervisiones de parte del asesor
Visitas de parte del asesor
Juntas técnicas
Guías pedagógicas

I Cursos de capacitación

I
I

I

Asesorias individuales

1

Visitas

I

Recibidas vs ímpartidos
Asistidas vs solicitados
Asistidas vs utilizados en la práctica
Recibidas vs impartidos
Asistidas vs solicitados
Asistidas vs utilizados en la práctica
Recibidas vs solicitadas
Asistidas vs recibidas
Asistidas vs aplicadas
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Supervisión

I

I

ouias pedagógicas

Juntas
Técnicas

Resultados
1

Impactos

~

L
2.
3.

Recibidas vs impartidas
Recibidas vs programadas
Recibidas vs aplicadas a la práctica
Recibidas vs elaboradas
Recibidas vs aplicadas en la práctica
Asistidas vs realizadas
Asistidas vs solicitadas
Asistidas vs aplicadas a la práctica

Participación de los docentes en las actividades
Aplicación de las actividades en la práctica
Permanencia y asistencia en las actividades

Mayor grado de participación en las actividades
Mayor grado de influencia en el desempeño laboral
Mayor grado de satisfacción en la participación de las
actividades.

El modelo de medidas de desempeño de Ángel Vigil, señala la importancia de establecer
indicadores claros y precisos en la planeación e implementación de acciones, por tanto considero
importante proponer estos ya que ayudaran a ejemplificar cada una de las dimensiones en relación a
las actividades de los asesores de la JTP.
Estos indicadores de establecen de acuerdo a las propuestas dadas por los entrevistados así
como e los comentarios efectuados por los asesores acerca de cómo planean sus acciones, también a
los concepto marcado por el modelo de desempeño.

144

Conclusiones

En nuestro país, la Educación Especial empieza a tomar importancia en términos de
planeación en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, en el mismo se indican las acciones
gubernamentales a seguir en la integración de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales al
sistema escolar normal, así como las acciones para sat isfacer mediante distintas estrategias las
necesidades básicas de aprendizaje y desarrollo de dicha población.

En el estado de Yucatán se realizan acciones que penniten una adecuada planeación de la
cual deriva el Programa de Desarrollo Educativo Estatal. En dicha planeación se realizan grupos de
estudio en donde se analizan las problemáticas del sector educativo, entre ellas la relativa a la
educación especial. Respecto de esta última se observa una participación importante de la Dirección
de Educación Especia l en este estado.

El Programa de Desarrollo Educativo Estatal establece los objetivos y estrategias claras y
precisas para la atención de las necesidades educativas de los Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales. Estos objetivos y estrategias son responsabilidad directa la Dirección de Educación
Especial, y dentro de ésta de la Jefatura Técnico Pedagógica.

La Dirección de Educación Especial, a través de su Jefatura Técnico Pedagógica
instrumenta los lineamientos específicos de la integración educativa de los Alumnos con
ecesidades Educativas Especiales, expresados en su programa anual de actividades.

En particular, la Jefatura Técnico Pedagógica asume sus responsabilidades orientación y
asesoría a los docente"s que atienden a los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Para
ello realiza, con una estructura de asesores, di versas actividades que le permiten cumplir con su
tarea. En el aná li sis que se rea li zó se revisan en particular seis de éstas, entre ellas: cursos, asesorías
individuales, visitas y supervisiones técnicas de parte el asesor, juntas técnicas y guías pedagógicas.
Respecto del análisis de dichas actividades, bajo la responsabilidad los asesores de la
Jefatura Técnico Pedagógica, se estableció una escala para medir el nivel de satisfacción de las
docentes con las siguientes categorías: adecuada, medianamente adecuada e inadecuada .
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De las actividades analizadas, los cursos obtuvieron el nivel de satisfacción medianamente
adecuado, ya que para los encuestados se alcanzan algunos de los objetivos de actualizar y ampliar
el campo de acción en la practica docentes en beneficio de los a lumnos con NEE. En sus
comentarios señalan que seria importante que los asesores tomen en cuenta que los cursos sean más
interactivos, con pocas lecturas, novedosos, aplicables a la realidad del docente y alumnos, se
proporcione el material necesario para el mismo, se programen en el tiempo adecuado y se realicen
en todas las escuelas.

En lo referente a las asesorías individuales, el grado de satisfacción obtenido por pane de
los encuestados fue inadecuado, ya que éstas no se orientan al desempeño de actividad con los
alumnos con NEE. Los docentes encuestados sugieren que se at iendan sus demandas de fOOlla
pertinente, calendarizadas adecuadamente y con personal preparado en el área, que realmente
oriente.

Las de las visitas y supervisiones del asesor, se obtuvo un grado de sati sfacción inadecuado
ya que no cumplen con los objetivos para la que fueron planeados. Se sugiere que sean programadas
o cuando se solicite.
En las actividades de juntas técnicas el grado de satisfacción obtenido por parte de los
encuestados fue inadecuado, ya que estas no cumplen con los objetivos para la que fueron
planeados. Las sugerencias vertidas fueron que sean calendarizadas, que la infoOllación para la
misma llegue oportunamente y que las actividades planteadas sean fact ibles de cumplir.

Finalmente y con base en el análisis reali zado, se observa que los 39 asesores de la Jefatura
Técnico Pedagógica, presentan algunas dificultades para cubrir las demandas de orientación y
capacitación de los 1039 integrantes de la plantilla de la Dirección de Educación Especial. Lo
anterior plantea la necesidad de revisar cuáles tendrían que ser las acciones para atender la
problemática evidenciada por el análisis.

Una primera recomendación sería que el programa anual de actividades, que realiza la JTP
se incorpore de manera exp lícita los mecanismos de seguimiento y evaluación, con el fin de conocer
los logros obtenidos en la implementación de las actividades y med ir el imparto de las mi smas.
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En cuanto a las medidas de desempei\o se considera importante que se establezcan
indicadores claros, precisos y factibles de evaluar, además que recojan las sugerencias de los
encuestados.
En términos generales, se considera que la Jefatura Técnico Pedagógica de la Dirección de
Educación Especial, en el estado de Yucatán, cumple con el objetivo esencial de orientación y
capacitación de los docentes del área de educación especial, no obstante las dificultades y
problemas señalados. Se verifica también, la importancia y la necesidad de que el personal docente
que atiende la educación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, adquiera los
conocimientos y habilidades necearías desarrollar sus actividades educativas en beneficio de éstos y
así propiciar que se integren a la escuela regular.
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