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1.5 LA LEGISLACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

En México la educación no es un privilegio sino un derecho esencial niña, niños, 

adolescentes deben gozar de este derecho. A lo largo de su historia, fundamentalmente 

durante el siglo XX, nuestro país, logró construir un sistema de educación que 

actualmente atiende alrededor de 30 millones de estudiantes, desde la educación básica 

hasta la superior y de posgrado.  

 

Desde 1993, como causa de la Reforma al artículo 3° y la promulgación de la Ley General 

de Educación, esto es, la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, se apoyo un revelante proceso de reorientación y reorganización de 

los servicios de educación especial, el cual consistió en cambiar las concepciones sobre 

la función de los servicios de educación especial, promover la integración educativa y 

volver a estructurar los servicios existentes hasta ese momento.  

 

El artículo 3 de la Ley General de Educación brinda a todos los mexicanos el derecho y 

obligación de estudiar por lo menos en el nivel básico y prepararnos para alcanzar un 

nivel de vida estable que nos permita nuestra independencia y sustento; el artículo dice:  

 

Artículo 3. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la 

población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos 

servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la 

función social educativa establecida en la presente Ley. 

 

El acceso universal a la escuela es la primera condición para asegurar la igualdad de 

oportunidades de aprendizaje y éxito educativo para toda la población.  

 

Condición de la justicia educativa es que todos, independientemente de su origen étnico, 

ambiente familiar de procedencia o características individuales, participen en experiencias 

educativas que propicien el desarrollo máximo posible de sus potencialidades; es decir, 

que dispongan de iguales oportunidades –tomando en cuenta sus puntos de partida, sus 

características personales y sociales– para alcanzar las metas fundamentales de la 
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educación básica. Esta condición destaca el hecho de que el ingreso a la escuela, por sí 

misma, no garantiza la justicia y la equidad en la educación: la población infantil y 

adolescente procedente de los sectores vulnerables de la población afronta, en general, 

mayores riesgos de fracaso escolar.  

 

Las diversas actividades hechas con gran esfuerzo por las personas con discapacidad, 

familiares, agencias, maestros, personal de educación especial, entre otros, promovieron 

cambios en las actitudes sociales, en la legislación, en las oportunidades para el trabajo y 

en la educación. Sin embargo, subsisten problemas en la cobertura y distribución de los 

servicios y en la calidad de la atención que recibe la población infantil y adolescente.  

 

La educación es el mecanismo por excelencia para asegurar que las personas con 

discapacidad logren su plena incorporación a la vida social y el trabajo productivo; por 

esta razón es necesario actuar con urgencia para superar estos problemas.  

 

“Este proceso se impulsó de manera más precisa a partir de 1993, con la Ley General de 

Educación que en su artículo 41 señala que la educación especial propiciará la 

integración de los alumnos con discapacidad a los planteles de educación regular 

mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos y esta señala”: 

  

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

transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los 

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

y con perspectiva de género”. 

 

Párrafo reformado DOF 12-06-2000, 17-04-2009  

 

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

integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta 

educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la 

autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y 

materiales de apoyo didácticos necesarios”. 
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Párrafo reformado DOF 12-06-2000  

 

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y aptitudes 

sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la 

disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, 

los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en 

los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior 

en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo 

nacional se sujetarán a dichos lineamientos.  

 

Párrafo adicionado DOF 22-06-2009  

 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios 

con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, 

evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes 

sobresalientes.  

 

En la educación especial se incluye la orientación a los padres o tutores, maestros y 

personal de escuelas de educación básica regular que integren laboren con alumnos con 

necesidades especiales de educación. 

 

Párrafo reformado DOF 22-06-200980. 

  

“Además, establece que la educación especial procurará la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, a 

través de programas y materiales de apoyo específicos, de aquellos alumnos con 

discapacidad que no se integren a las escuelas de educación regular”. 

 

“En el marco de estos cambios, nuestro país ha suscrito distintos convenios 

internacionales para promover la integración educativa, entre ellos, los acuerdos 

derivados de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en 1990 y la 

Declaración de Salamanca en 1994, los cuales constituyen uno de los principales 
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fundamentos del Programa Nacional de fortalecimiento de la educación especial, 

integración educativa”. 

 

En cuanto a la Declaración Mundial de Jomtien Tailandia 1990, declaran:  

 

En consecuencia, nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos , reunidos en Jomtien , Tailandia, del 5 al 9 de marzo de 1990: Recordando 

que la educación es un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres, de todas las 

edades y en el mundo entero, Reconociendo que la educación puede contribuir a lograr 

un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro y que al 

mismo tiempo favorece el progreso social, económico y cultural, la tolerancia y la 

cooperación internacional, Conscientes de que la educación es una condición 

indispensable, aunque no suficiente, para el progreso personal y social.  

 

Observando que los saberes tradicionales y el patrimonio cultural autóctono tienen una 

utilidad y una validez por sí mismos y que en ellos radica la capacidad de definir y 

promover el desarrollo, Constatando que, en términos generales, la educación que hoy se 

importe adolece de graves deficiencias, que es menester mejorar su adecuación y su 

calidad y que debe ponerse al alcance de todos,  Conscientes de que una adecuada 

educación básica es fundamental para fortalecer los niveles superiores de la educación y 

de la enseñanza y la formación científicas y tecnológicas y, por consiguiente, para 

alcanzar un desarrollo autónomo, y reconociendo la necesidad de ofrecer a las 

generaciones presentes y venideras una visión ampliada de la educación básica y un 

renovado compromiso en favor de ella, para hacer frente a la amplitud y a la complejidad 

del desafío, proclamamos la siguiente:  

Declaración Mundial sobre Educación para Todos:  

Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje.  

 

Y en la Declaración de Salamanca nos señala:  

 

Los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, en 

representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, reunidos aquí en 

Salamanca, España, del 7 al 10 de Junio de 1994, por la presente reafirmamos nuestro 
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compromiso con la Educación para Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de 

impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas 

especiales dentro del sistema común de educación, y respaldamos además el Marco de 

Acción para las Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado en sus 

disposiciones y recomendaciones, debe guiar a organizaciones y gobiernos. 

 

Bajo este marco legal es que el programa nacional de educación especial incluye un 

balance general de la situación actual de los servicios de educación especial y del 

proceso de integración educativa, establece las orientaciones centrales que habrán de 

seguirse para mejorar el funcionamiento de los servicios, tanto del que se presta en 

servicios escolarizados específicos como el que se presta mediante los servicios de 

apoyo, finalmente incluye los objetivos, las líneas de acción y las metas que deben 

alcanzarse. 

 

1.6 LA PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

Si bien se ha mencionado en apartados anteriores sobre los factores sociales que han 

influido en el desarrollo de la percepción social con respecto de las personas que tienen 

alguna deficiencia, discapacidad o minusvalía, no se ha abordado aún cómo nuestra 

sociedad mexicana observa estas situaciones sociales.  

 

A nuestra sociedad aun le falta adentrase a entender la necesidad de la diversidad, 

seguimos con patrones tradicionalistas y nuestra visión queda coartada por estos puntos 

de vista, la buena voluntad no es el único recurso de cambio que requiere nuestra 

sociedad, sino también el de la acción.  

 

Es cierto que actualmente se han desempeñado muchas campañas sobre la importancia 

de entender a las personas con discapacidades, pero se han quedado al punto de simples 

campañas, de buenas intenciones, aun nos queda mucho camino por recorrer que no es 

solo el conocer, sino ejercer el cambio del entendimiento de la diversidad y de la inclusión.  

Implica que nuestra mentalidad esté en función de crear un mundo integrado, donde las 

estructuras tanto físicas como mentales comiencen a cambiar, desde generar rampas de 
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acceso, respetar los lugares de estacionamiento para discapacitados, de ceder el lugar a 

quien lo necesita en el transporte público, etc.  

 

Por tanto a pesar que desde 1993, los cambios en materia de educación se han venido 

dando, aun no hemos cambiado nuestro punto vista acerca de la integración de las 

personas con NEE.  

 

A pesar de llevar 17 años de estructuras de cambio en el ámbito educativo sobre todo en 

la parte de le educación básica, aún no se ha convencido del todo a la inclusión a los 

docentes, padres de familia y hasta las propias instituciones. 

 

Esta labor de convencimiento de estos factores de integración y normalización, siguen en 

un cambio constante para transformar nuestras mentalidades, la educación es para todos, 

pero debemos prepararnos más como profesionales ante esta circunstancia, porque como 

se explicaba en el entendimiento del concepto de NEE, todos los alumnos tienen 

necesidades, unos de un tipo y otros de manera específica, por tanto la educación debe 

volverse ante los ojos de todos los involucrados como una educación específica para las 

necesidades de los alumnos y en general para desarrollar normas, valores, ciencia y 

crecimiento social.  

 

Pero como dice la Investigadora del CONACYT, la Lic. Silvia Macotela Flores: No 

obstante debemos reconocer que todo cambio es gradual y que las acciones concretas se 

insertan en la práctica cotidiana, en donde todavía hay mucho por hacer.  

 

En diversas regiones del país se manifiesta una legítima preocupación en el sentido de la 

falta de claridad en las funciones de los maestros de educación especial o de apoyo. La 

integración implica un trabajo colaborativo entre el maestro de aula, el maestro de apoyo y 

los especialistas, puesto que a este nivel los logros aun son incipientes.  

 

Ante este escenario es evidente que existan resistencia al cambio, pero no solamente de 

los profesores de aula, sino también por parte de los equipos de apoyo, las instituciones y 

los padres de familia, debido a que no ha penetrado el mensaje básico de la integración 

educativa, la forma de lograrla no es concebir a la integración sólo como la inserción del 
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niño a un especio educativo regular u ordinario, sino de integrar los esfuerzos de los 

actores principales.  

 

Es necesario que las necesidades de los alumnos queden entendidas con claridad y 

hacerlas partícipes de las tomas de decisiones educativas en su conjunto.  

 

Una sociedad consciente y activa logra que la integración se vuelva una realidad. 

 

 

UNIDAD 2 

LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA Y EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE LOS 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

2.1 INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LA INCLUSIÓN ESCOLAR 

 

Lectura  

“Es conveniente entender a la diversidad como un elemento que enriquece los contextos 

del aula, la familia y la comunidad y no observarlo como una barrera que limita al individuo 

en su aprendizaje.  

 

Cuando se hace referencia a la diversidad no se está hablando solamente de la población 

que presenta necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, sino de la 

heterogeneidad de características del ser humano”. 

 

“La integración educativa se asocia con la atención de los alumnos que presentan NEE, 

con o sin discapacidad; lo que ha implicado en las instituciones educativas: un cambio en 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje, beneficiando a los todos los alumnos y a la 

comunidad educativa en general, ya que incide en la organización y gestión de las 

mismas, en la capacitación constante de los docentes, mejorando su práctica, y así como, 

promocionando los valores de solidaridad y respeto”. 

 

“En las escuelas integradoras, en las que se han promovido la integración de todos sus 

alumnos, es necesario impulsar y generar acciones de información y sensibilización a la 
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comunidad, la actualización docente y del personal en general de las escuelas, así como 

su personal de apoyo (psicólogos, educadores especiales, etc.), y la participación 

constantes de las familias”. 

  

“Y con esta participación poder planear y dar seguimiento a la respuesta educativa de los 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales; la realización de las 

evaluaciones psicopedagógicas para determinar los apoyos que los alumnos requieren 

para participar y acceder a los propósitos educativos, así como de las propuestas 

curriculares adaptadas de los alumnos que las necesitan”. 

 

“Cuando se habla de integración educativa o de inclusión, el concepto de barreras para el 

aprendizaje y la participación es utilizado para identificar los obstáculos que se presentan 

en las escuelas: en su cultura, en sus políticas y en sus prácticas, para que todos los 

alumnos participen en las distintas actividades y logren los aprendizajes previstos”. 

  

“En los servicios de educación especial también pueden existir barreras para el 

aprendizaje, la enseñanza y la participación, debido a que la comunidad a la que se dirige 

requiere de adecuaciones al currículum, de acuerdo a las necesidades explícitas de los 

alumnos con NEE, ya sea de manera generalizada y/o permanente, esto es de vital 

importancia porque al identificar los obstáculos existentes, se puede lograr que el alumno 

alcance los propósitos educativos y se proporcionen los programas y materiales de apoyo 

didácticos necesarios para asegurar el logro educativo y su autonomía en la convivencia 

social y productiva, mejorando la calidad de vida”. 

  

“Al identificar estas barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos, se 

pueden identificar entre ellas a las necesidades educativas especiales, es decir, los 

apoyos y los recursos específicos que algunos alumnos requieren para avanzar en su 

proceso de aprendizaje; por ello, se dice que un alumno presenta necesidades educativas 

especiales cuando se enfrenta con barreras en el contexto escolar, familiar o social que 

limitan su aprendizaje y el acceso a los propósitos generales de la educación.  
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Podemos decir que las NEE son relativas, porque surgen de las características principales 

del alumno y las barreras u obstáculos que presentan el entorno o contexto (enfoque 

ecológico)” 

 

Asimismo, como se observó en la unidad I en el apartado teórico: “las necesidades 

educativas especiales pueden ser temporales o permanentes; esto es, que los recursos 

específicos que requiere un alumno para asegurar su participación y aprendizaje pueden 

brindarse sólo durante un tiempo o a lo largo de todo su proceso escolar, dependiendo de 

las condiciones en que se ofrece la educación”. 

 

Para detectar si un alumno presenta necesidades educativas especiales es necesario 

realizar una evaluación psicopedagógica que se define como: 

 

“El proceso que implica conocer las características del alumno en interacción con el 

contexto social, escolar y familiar al que pertenece para identificar las barreras que 

impiden su participación y aprendizaje y así definir los recursos profesionales, materiales, 

arquitectónicos y/o curriculares que se necesitan para que logre los propósitos 

educativos”. 

  

“Los principales aspectos que se consideran al realizar la Evaluación Psicopedagógica 

son el contexto del aula y de la escuela, el contexto social y familiar; el estilo de 

aprendizaje del alumno, sus intereses y motivación para aprender, y su nivel de 

competencia curricular”: 

  

“Esta evaluación se puede llevar a cabo mediante observaciones, entrevistas y aplicación 

de pruebas informales y/o formales, entre otras técnicas; una vez realizada, es necesario 

programar una reunión donde todos los participantes, de manera interdisciplinaria, 

elaboren un informe de evaluación psicopedagógica en el que se definan los apoyos que 

el alumno requiere para participar activamente y lograr los aprendizajes”. 

 

“Los apoyos necesarios deben expresarse en la propuesta curricular adaptada del 

alumno, indicando las adecuaciones de acceso —en la escuela, en el aula, o bien los 
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apoyos personales: técnicos o materiales—, así como las adecuaciones en los elementos 

del currículo: en la metodología, en la evaluación y/o en los propósitos y contenidos”. 

  

“Los términos mencionados anteriormente —integración educativa, inclusión, barreras 

para el aprendizaje y la participación, y necesidades educativas especiales— tienen como 

fundamento las siguientes máximas”: 

  

 

 

ferencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro país como observamos en la unidad anterior, introduce en el sistema 

escolarizado el modelo de integración educativa, a partir de de los modelos de aula:  

1. Aula ordinaria con apoyo interno.  

2. Aula ordinaria con apoyo externo.  

3. Aula ordinaria con apoyo especializado.  

 

Retoma estos tres modelos, por lo regular tanto en nivel público como privado, el alumno 

pertenece al aula regular, y es asistido por dos tipos de apoyo, el del educador especial y 

el del equipo de apoyo multidisciplinario: en el que se ubican agentes como el psicólogo, 

el terapeuta del lenguaje y/o comunicación, el servidor social y un equipo médico 

(neurólogo, médico familiar, ortopedista y pediatra).  
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También se ocupa el Centro específico que son aquellas escuelas que son de atención 

para alumnos con discapacidades múltiples, que en las escuelas regulares por no contar 

con las condiciones y personal especializado para su atención, no se les pude brindar el 

apoyo que requieren en estos casos, por lo que se crean los Centros de Atención Múltiple, 

que llevan la misma currícula que las escuelas regulares, pero el docente es un maestro 

de educación especial que adecua el currículum a las necesidades de sus alumnos de 

acuerdo a las capacidades de desarrollo que estos posean. Y se les ayuda en el 

desarrollo de más elementos de acuerdo a su discapacidad, como comunicación de 

señas, braille, uso de tarjetas, etc. Es decir adecúa el ambiente y espacio a las 

necesidades de sus alumnos.  

 


