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2.2 EL ENFOQUE ECOLÓGICO EN EL AULA 

 

Como revisamos en la unidad I en el Enfoque ecológico, se determina la necesidad de 

entender que los alumnos en el ámbito educativo sus principales barreras que impiden su 

desarrollo óptimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe a los diversos 

sistemas o ecosistemas a los que pertenece.  

 

Esta visión o postura nos permite comprender la necesidad básica de cada individuo, si 

reconocemos al alumno como sujeto de un ambiente que interactúa dentro de este, desde 

esta misma perspectiva, vemos que el espacio aúlico es un ecosistema en sí mismo. Lo 

que determina que no todo fracaso en el proceso, se debe al alumno como unidad en sí 

misma, sino que corresponde a los contextos entorno al aula, como que el alumno es un 

ser biológico, que sus estados fisiológicos pueden discapacitar, disminuir, o impedir su 

adecuado desarrollo cognitivo.  

 

O que el ámbito de iguales puede ser coercitivo o estimulante para este, o que el docente 

puede ser un agente motivante o no dependiendo de sus propias competencias en aula.  

Por lo que observamos que en el aula, el fracaso ya no es atribuible al sujeto del 

aprendizaje, sino que debemos de reconocer que el medio ambiente en el que se sitúa al 

alumno es el que motive a este evento, requerimos por tanto comprender y analizar sus 

necesidades educativas, así poder brindarle el apoyo específico a estas demandas.  

Lo que implica que el docente y las instituciones educativas deben de capacitarse para 

observar su realidad como un ecosistema en sí mismo y que procure desarrollar un 

ambiente equilibrado a las necesidades de sus comunidades educativas. 

 

Por tanto este enfoque ha generado en nuestro país el replantearnos nuestro quehacer 

educativo día a día.  

 

2.3 EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO 

 

A continuación abordaremos algunos fragmentos de orientaciones generales para el 

funcionamiento de los servicios de educación especial, que nos habla de la historia de la 

educación especial en nuestro país. 
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“A fines de 1970, por decreto presidencial, se creó la Dirección General de Educación 

Especial con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema 

federal de educación especial y la formación de maestros especialistas”. 

  

“A partir de entonces, este servicio prestó atención a personas con deficiencia mental, 

trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuales.  

 

Durante la década de los ochenta, los servicios de educación especial se clasificaron en 

dos modalidades”: 

 

—Centros de Intervención Temprana, 

Escuelas de Educación Especial y Centros de Capacitación de Educación Especial— 

funcionaban en espacios específicos, separados de la educación regular, y estaban 

dirigidos a los niños y jóvenes con discapacidad”. 

Integrados B para niños con deficiencia mental leve, así como los grupos integrados para 

hipoacúsicos, que funcionaban en las escuelas primarias regulares”.  

 

“En la segunda mitad del siglo XIX cuando se crearon escuelas para sordos y ciegos. En 

1915 se fundó en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia 

mental y posteriormente se diversificó la atención a niños y jóvenes con diferentes 

discapacidades, sobre todo por medio de instituciones como la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Escuela de Orientación para Varones y Niñas, y la Oficina de 

Coordinación de Educación Especial. En estas escuelas se daba atención a niños en 

edad de cursar la educación preescolar y primaria en cuatro áreas”:  
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“Los servicios complementarios —Centros Psicopedagógicos y los Grupos Integrados A— 

atendían alumnos inscritos en la educación básica general, que presentaban dificultades 

de aprendizaje, aprovechamiento escolar, lenguaje y conducta; esta modalidad también 

incluía las Unidades de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes 

(CAS). Existían, además, centros que prestaban servicios de evaluación y canalización de 

los niños, como los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC). A fines de 

los años ochenta y principios de los noventa surgieron los Centros de Orientación para la 

Integración Educativa (COIE)”. 

  

“Por su parte, los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar 

(CAPEP) comenzaron a operar en 1965, iniciándose como un proyecto de atención de la 

Dirección General de Educación Preescolar para los niños de este nivel que, por diversas 

razones, presentaban dificultades en su desarrollo y aprendizaje. Se han dado diversas 

denominaciones a los CAPEP a través del tiempo”: 

 

 

 

ía (1972),  

 

 

 

 

A partir de 1993 —como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, la reforma al Artículo 3º constitucional y la promulgación de la Ley 

General de Educación, específicamente en lo referente a los Artículos 39 y 41— se 

impulsó un importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios de 

educación especial que transformó las concepciones a acerca de su función, reestructuró 

los servicios existentes y promovió la integración educativa”. 

  

“La reorientación y reorganización de los servicios de educación especial tuvo dos 

propósitos principales: por un lado, combatir la discriminación, la segregación y el 

etiquetaje derivado de la atención los niños con discapacidad, que se encontraban 

separados del resto de la población infantil y de la educación básica general”. 
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 “La atención especializada era principalmente de carácter clínico-terapéutico y, en 

ocasiones, atendía con deficiencia otras áreas del desarrollo, como el aprendizaje de la 

lectura, la escritura y las matemáticas. Por otro lado, dada la escasa cobertura lograda 

hasta 1993, se buscó acercar los servicios de educación especial a los alumnos de 

educación básica que los requerían”. 

  

“La reorganización de los servicios de educación especial se realizó del modo siguiente:  

a. Los servicios indispensables de educación especial se trasformaron en Centros de 

Atención Múltiple (CAM). El CAM ofrecería atención en los distintos niveles de educación 

básica utilizando, con las adaptaciones pertinentes, los planes y programas de estudio 

generales, y formación para el trabajo. Asimismo, se organizaron grupos/grados en 

función de la edad de la población, lo cual congregó alumnos con distintas discapacidades 

en un mismo centro y/o grupo”. 

 

b. “Los servicios complementarios se transformaron en Unidades de Servicios de Apoyo a 

la Educación Regular (USAER) con el propósito de promover la integración de niños con 

necesidades educativas especiales a las aulas y escuelas de educación inicial y básica 

regular”. 

c. “Los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC) y los Centros de 

Orientación para la Integración Educativa (COIE) se transformaron en Unidades de 

Orientación al Público (UOP), destinadas a brindar información y orientación a las familias 

y a los maestros sobre el proceso de integración educativa”. 

 

d. “Se promovió la transformación de los Centros de Atención Psicopedagógica de 

Educación Preescolar (CAPEP) en servicios de apoyo a la integración educativa en los 

jardines de niños”. 

 

“Es importante señalar que más tarde, en el año 2000, se crearon tres Centros 

Regionales de Recursos de Información y Orientación para la integración educativa 

(CREO), en los estados de Campeche, Baja California y Nuevo León. El propósito de 

estos centros era dar información y orientación al público en general sobre las distintas 

discapacidades (visual, auditiva, motora, intelectual y autismo) y sobre las necesidades 

educativas especiales, así como de los servicios educativos que atienden a esta 
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población. Este hecho impulsó también la adopción del concepto de necesidades 

educativas especiales”.  

  

“El primer paso para crear mayores opciones de desarrollo para los niños y jóvenes que 

presentan NEE fue promover su integración en las aulas de educación regular; sin 

embargo, en un primer momento esta integración se vivió solamente como una inserción 

del alumno. Por ello, el personal directivo y docente de la escuela de educación regular 

empezó a solicitar apoyo para atender adecuadamente a los alumnos”. 

  

“Simultáneamente, el personal de educación especial tuvo que reorientar sus funciones y, 

en lugar de concentrarse en el diagnóstico y categorización de los alumnos se concentró 

en el diseño de estrategias para contribuir a que los alumnos que presentan NEE lograran 

aprender dentro del aula regular”. 

  

“La tarea principal ya no sería atender a los alumnos por separado, en grupos integrados 

o en un centro específico, en turno alterno, sino brindar asesoría al profesor de la escuela 

regular para atenderlos al mismo tiempo que al resto del grupo. La reorientación y 

reorganización de los servicios de educación especial se impulsó al mismo tiempo que la 

reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, derivada de la federalización de 

todos los servicios, medida establecida en el Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación Básica”. 

  

“El plan de Integración Educativa se desarrolló en la Dirección General de Investigación 

Educativa; y la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, a través de 

la Dirección de Educación Especial, a través de la Conferencia Nacional, con docentes, 

expertos, Instancias de la SEP y sindicato”. 

  

“En la Conferencia Nacional se desarrolló cuatro líneas de trabajo:  

1) Población, en la que se reiteró el compromiso de ofrecer educación básica a todos los 

alumnos, independientemente de su condición física o social, poniendo especial atención 

en aquellos en situación de vulnerabilidad”; 
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2) “Operación de servicios educativos, donde se definió la necesidad de tender puentes 

entre los sistemas de educación especial y los de educación regular para evitar sistemas 

educativos duales, así como la necesidad de involucrar a las familias en el proceso 

educativo de los niños”; 

3) “Actualización y formación del magisterio, donde se señaló que una de las condiciones 

necesarias para la integración educativa es la formación y actualización de los maestros, 

por lo que es importante considerarlo en los planes de estudio de las escuelas normales y 

en los cursos que se ofrecen a los maestros; y  

4) Materia de trabajo, en la que aclaró que la reorientación de los servicios de educación 

especial no conduce a su desaparición, sino que permite la ampliación de la cobertura en 

función de las necesidades”. 

  

“Este proyecto contó con el financiamiento parcial del Fondo Mixto de Cooperación 

Técnica y Científica México-España e inició en el ciclo escolar 1996-1997 con la 

participación de tres entidades y 46 escuelas.  

 

En el 2001 se estableció el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa, que indicó la ruta para consolidar una cultura de 

integración y contribuir a la constitución de una sociedad incluyente donde todos los 

ciudadanos, hombres y mujeres, tengan las mismas oportunidades de acceder a una vida 

digna”. 

 

2.3.1 Educación especial pública  

 

“Hoy en día en la educación especial surge los servicios de apoyo que se ubican en el 

dentro de los sistemas de educación regular que se encargan de apoyar el proceso de 

integración educativa de los alumnos con NEE, prioritariamente que presenten 

necesidades asociadas a discapacidad o aptitudes sobresalientes, en los diferentes 

niveles y modalidades educativas”. 

 

“Este servicio busca, promueve y orienta la vinculación con la escuela a la que apoyan, 

tratan de eliminar las barreras que obstaculizan el desarrollo del niño y su integración, por 
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medio de un trabajo de gestión y organización flexible, en conjunto con los maestros, 

familia y comunidad educativa regular, orientándolos a diseñar un plan de trabajo”. 

  

Los principales servicios de apoyo son:  

Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).  

sicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP).  

 

 

“Estás tres instancias ofrecen apoyos específicos a alumnos que presentan NEE 

asociadas con alguna discapacidad en su proceso de integración educativa. Finalmente, 

existen organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios de apoyo a escuelas 

públicas y privadas que integran alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales”. 

 

“Las ayudas que ofrece el servicio de apoyo deben encaminarse a lograr que la escuela 

adquiera elementos técnico-pedagógicos suficientes para dar respuesta de manera 

autónoma a las necesidades educativas especiales de los alumnos; en este sentido, el 

servicio de apoyo debe concebirse como una ayuda temporal a las escuelas de educación 

inicial y básica. Cuando la escuela cuenta con más elementos para la atención de los 

alumnos que presentan NEE, puede apoyarse en los servicios de orientación de 

educación especial”. 

 

Organización del servicio  

“El personal de este servicio colabora y apoya en los diferentes ámbitos de la vida 

escolar: organización, funcionamiento, trabajo en el aula, formas de enseñanza y relación 

entre la escuela y las familias de los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales”. 
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“La plantilla del personal del servicio de apoyo se conforma, por lo menos:  

 

trabajador social, y maestros de apoyo.  

capacidad intelectual, 

motriz, visual, auditiva y autismo”.  

 

“En caso de no existir especialistas, el servicio de apoyo asume la responsabilidad de la 

atención específica de los alumnos que presentan discapacidad, buscando los medios 

para ofrecer el apoyo necesario.  

 

Este equipo trabaja de manera interdisciplinaria y vinculada con el personal de la escuela 

a la que ofrece su servicio; asimismo, busca relacionarse con otras instancias que ofrecen 

apoyos extraescolares a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 

(servicio médico, rehabilitatorio, deportivo, cultural, científico, social, etcétera)”. 

  

“Los servicios de apoyo dependen técnica, pedagógica y administrativamente de 

Educación Especial; sin embargo, su campo de acción y operación es la escuela de 

educación regular.  

 

Los servicios de apoyo brindan atención prioritariamente a aquellas escuelas donde se 

encuentra un mayor número de alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes, por ello, se ubican dentro de las escuelas de educación inicial y básica 

regular. Es importante la movilidad del personal del servicio de apoyo en las escuelas de 

un ciclo escolar a otro”. 

  

“En cada entidad federativa, estos servicios se distribuyen de acuerdo con el diagnóstico 

de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, principalmente 

asociadas con discapacidad, que asisten a las escuelas de educación regular y que 

requieren del apoyo de educación especial; además, están organizados por zonas o 
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regiones, con el propósito de atender escuelas de los distintos niveles y modalidades 

educativas”. 

 

“El servicio de apoyo es flexible en su organización y operación, adaptándose a la 

demanda real de las escuelas; sin embargo, es necesario considerar que cada equipo, 

conformado por un psicólogo, un maestro de comunicación y un trabajador social, atienda 

entre cuatro o cinco escuelas de educación regular, ya que el maestro de apoyo 

acompaña a una o dos escuelas, dependiendo de la población que presenta necesidades 

educativas especiales en cada una de ellas”. 

 

“El ámbito de operación de los especialistas es mayor porque se enfoca a los apoyos 

específicos de alumnos con discapacidad, sus maestros y familias. La intervención del 

servicio de apoyo inicia desde el momento en que participa en la construcción de la 

planeación de la escuela —llámese planeación estratégica o proyecto escolar—. La 

colaboración de uno o varios de los integrantes del servicio de apoyo, particularmente del 

maestro de apoyo, en el diagnóstico o autoevaluación de la escuela, en la construcción de 

la visión y la misión, en la definición de los objetivos y en el establecimiento de las metas, 

es definitiva para su participación en el transcurso de ciclo escolar”. 

 

“En cuanto a la atención de los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, la intervención del servicio de apoyo se centra en las siguientes fases:  

 

a) Análisis, con el maestro de grupo, de la evaluación inicial o diagnóstica del grupo.  

b) Evaluación más profunda de algunos niños y niñas”. 

 

 

a) Elaboración.  

b) Puesta en marcha.  

c) Seguimiento y evaluación.  
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2.3.2 Educación especial privada  

 

La educación especial en el plano privado, ha sido uno de los impulsores principales de 

esta ciencia, puesto que las organizaciones privadas, han sido el parte aguas de la 

atención de personas con discapacidad mucho antes que las instituciones 

gubernamentales comenzarán a voltear a las necesidades de la población con esta 

necesidad.  

 

Estas instancias comenzaron su desarrollo gracias a la falta de atención para esta 

población con NEE, muchas de las instituciones que surgen para dar atención 

comenzaron a ser hospitales, casa hogares, grupos de personas con la discapacidad que 

exigían atención y trato adecuado a sus necesidades.  

 

Tenemos fundaciones que inicia desde el principio del siglo XX, que comienzan con la 

encomienda de dar servicio a estas poblaciones, como los grupos de apoyo para los niños 

con discapacidad mental, de las casa de atención de personas con sordera y deficiencias 

visuales, que a la fecha aún laboran en este tiempo con programas ahora de inserción en 

la vida independiente de las personas discapacitadas.  

 

Otros grupos que comienzan a aparecer en años 1970 y 1980, son los de apoyo para la 

parálisis cerebral, entre estos uno sería APAC, este tipo de centros establecen apoyos 

fisioterapéuticos, con apoyos psicológicos y cognitivos, donde se ayuda a las personas 

con esta minusvalía, para lograr una vida independiente a través de fortalecer el trabajo 

musculo esquelético, así como las habilidades de pensamiento y capacitación para el 

trabajo.  

 

También encontramos grupos de apoyo para personas con síndrome Down, como la 

fundación John Langdon Down, que buscan que las personas con esta alteración genética 

sea atendida de acuerdo a sus necesidades, por ser personas con dificultades de tipo 

médica, a veces con alguna repercusión en sus capacidades mentales y el manejo de su 

vida de modo independiente.  
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Estas fundaciones o instituciones como se ve están determinadas por apoyar en 

discapacidades, alteraciones y minusvalías específicas.  

 

En cuestión de las instituciones privadas de educación regular, muchas por mandato de la 

SEP deben aceptar y trabajar con alumnos con NEE, en sus sistemas.  

 

Algunas instituciones cuentan con un área psicopedagógica que debería cubrir el plan de 

inserción e integración educativa, pero no todo el personal ni las instituciones de nivel 

privado están preparadas o capacitadas para el desarrollo de estas encomiendas, no se 

trabaja con el mismo plano de la adecuación curricular aun.  

 

Trabajan el esquema diagnóstico, pero no se hace la adecuación para los niños con NEE, 

se espera aun que los niños sean los que se adapten a este plan de trabajo. Al tiempo 

mismo que los maestros aun encuentran muchas reservas de trabajar con el 

departamento psicopedagógico, puesto que aun no hay claridad ni para el docente ni para 

la institución educativa sobre cuál debería ser el papel del psicopedagogo en la 

institución.  

 

A demás de que los alumnos que presentan alguna discapacidad, y que sus familias 

tienen recursos económicos, éstas prefieren hacer que sus familiares asistan a 

instituciones especializadas en la discapacidad, donde recibirán escolarización y otro tipo 

de atenciones especializadas. Sin embargo en estas instituciones privadas a demás de 

brindarles apoyos especializados, les brindan también escolarización adecuada a sus 

necesidades y les impulsan a la vida independiente, pero aun no permiten que el individuo 

viva en un ambiente integrado.  

 

La realidad de la educación especial a nivel privado es que se genere un plan de apoyo, 

aceptación a la integración y el uso eficiente de sus áreas psicopedagógicas, donde se 

capacite al profesional de psicología educativa, pedagogos con especialización en 

educación especial, se dé un plan claro de las actividades. 

 


