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Resumen 

La educación especial a través del tiempo ha sido 

elemento de preocupación, no sólo por el impacto del 

respeto a la diversidad, más bien por la forma en que una 

sociedad la reconoce y la considera parte de ella. La 

forma más viable de lograr una sociedad incluyente y 

transformar culturas y prácticas excluyentes, se puede 

lograr a través de las escuelas normales, formando 

Licenciados en Educación Especial con excelencia y con 

un enfoque inclusivo. En este sentido hablar de la 

formación del futuro docente debe tomar en cuenta 

diversos conocimientos, competencias, habilidades, 

actitudes y valores que le permitan ejercer la profesión 

docente con calidad y con un alto nivel de compromiso, a 
fin de eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación, por ello la línea de investigación que 

aborda este tema en cuestión vista desde la inclusión 

aspira a preparar profesionales para intervenir en la 

atención de poblaciones vulnerables en los ámbitos 

familiar, escolar, laboral y comunitario, mediante la 

adaptación, diseño e implementación de programas y 

proyectos, con una actitud comprometida, innovadora y 

de reconocimiento y aceptación de la diversidad para la 

transformación social y el desarrollo de una educación 

inclusiva. 

Inclusión Educativa, Barreras para el Aprendizaje y 

la Participación, Necesidades Educativas Especiales 

Abstract 

Special education over time has been an element of 

concern, not only because of the impact of respect for 

diversity, but rather because of the way in which a 

society recognizes it and considers it part of it. The most 

viable way to achieve an inclusive society and transform 

cultures and exclusionary practices, can be achieved 

through normal schools, forming Bachelor of Special 

Education with excellence and an inclusive approach. In 

this sense, talking about the training of the future teacher 

must take into account various knowledge, skills, 

attitudes and values that allow him to exercise the 

teaching profession with quality and a high level of 

commitment, in order to eliminate the barriers that limit 
the learning and participation, therefore the line of 

research that addresses this issue in question since 

inclusion aims to prepare professionals to intervene in the 

care of vulnerable populations in the family, school, 

work and community, through adaptation, design and 

implementation of programs and projects, with a 

committed, innovative attitude and recognition and 

acceptance of diversity for social transformation and the 

development of an inclusive education 

Educational Inclusion, Barriers to Learning and 

Participation, Special Educational Needs 
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Introducción 

En el campo de la educación y en particular la 

educación especial se ha asumido que se 

necesita no sólo tener un espíritu solidario y 

justo, sino también una base sólida profesional 

que permita hacer frente a las dificultades que 

de forma cotidiana surgen al intentar llevar un 

ritmo de clase activo y participativo, cuando el 

grupo es muy heterogéneo, por ello la misión 

consiste en favorecer el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo de niños, 

niñas y jóvenes que enfrentan barreras para el 

aprendizaje y la participación, principalmente 

con discapacidad, proporcionando los apoyos 

necesarios dentro de un marco de equidad, 

pertinencia y calidad, que les permita 

desarrollar sus capacidades para lograr su 

integración educativa, social y laboralmente. 

Hablar de la formación del futuro 

docente debe tomar en cuenta diversos 

conocimientos, competencias, habilidades, 

actitudes y valores que le permitan ejercer la 

profesión docente con calidad y con un alto 

nivel de compromiso, a fin de eliminar las 

barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación.  

Por ello la línea de esta investigación 

que aborda el tema en cuestión vista desde la 

inclusión aspira a preparar profesionales para 

intervenir en la atención de poblaciones con 

necesidades educativas específicas en los 

ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario, 

mediante la adaptación, diseño e 

implementación de programas y proyectos 

fundamentados en el conocimiento de la 

realidad social, así como de enfoques y 

propuestas teórico-metodológicas, con una 

actitud comprometida, innovadora y de 

reconocimiento y aceptación de la diversidad 

para la transformación social y el desarrollo de 

una educación inclusiva. 

El objetivo general de la investigación 

es identificar las debilidades del plan y 

programas de estudio 2004 de la Licenciatura 

en Educación Especial y formular un perfil de 

egreso que responda a las políticas de la 

educación inclusiva.  

En este contexto, la investigación 

pretende contribuir y promover en la escuela 

normal modelos de calidad que los docentes del 

Centro Regional de Educación Normal deben 

de establecer para propiciar la formación del 

Licenciado en Educación Especial, logrando un 

perfil de egreso con un enfoque inclusivo, 

contribuyendo a propiciar en la sociedad la 

inclusión principalmente de todas personas que 

presenten discapacidad, a través de la 

investigación y la producción científica. 

Estos esfuerzos intencionados en la 

mejora educativa persiguen adecuar las 

respuestas al sistema y a las demandas de un 

mundo moderno, que exige cambios en el 

conocimiento, propiciando eliminar el fracaso 

escolar que ha transcendido en nuestro sistema 

educativo dando como resultado altos índices 

de bajo rendimiento, reprobación y deserción 

escolar. El mayor desafío para las escuelas 

normales en la actualidad es preparar a los 

futuros docentes con un alto nivel de 

responsabilidad para beneficiar a la niñez de 

México con una enseñanza de calidad y 

equidad. 

Justificación 

La educación de los niños que enfrentan 

barreras para el aprendizaje y la participación 

asociada a una discapacidad es probablemente 

una de las experiencias más complejas y 

desafiantes que experimenta un maestro de 

educación especial. Las diferentes dificultades 

que estos niños presentan en la educación, se 

viven como desafíos cotidianos más que como 

un obstáculo, responder a estas necesidades 

atribuye que el futuro docente en su proceso de 

su formación debe lograr alcanzar el perfil de 

egreso mediante un enfoque inclusivo para que 

pueda brindar una educación de calidad y 

equidad en su futura profesión. 

Llevar a la práctica en las escuelas 

normales un enfoque inclusivo supone de 

cambios significativos, aun cuando los planes y 

programas de estudio no están actualizados a 

las nuevas demandas que las personas con 

discapacidad requieren, es necesario introducir 

a todo el docente que labora en las licenciaturas 

a que introduzcan transformaciones que se 

requieran en sus asignaturas para potenciar un 

enfoque inclusivo en el perfil de egreso.  
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Por lo que respecta el enfoque inclusivo 

se basa en la valoración de la diversidad como 

elemento enriquecedor del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en consecuencia 

favorece el desarrollo humano. En efecto lo que 

caracteriza a los seres humanos es el hecho de 

que somos distintos los unos a los otros, las 

diferencias no constituyen excepciones, 

asimismo las escuelas no deben obviarlas y 

actuar como si todos los niños aprendieran de la 

misma forma bajo las mismas condiciones y el 

mismo ritmo, sino por el contrario, se deben de 

desarrollar nuevas formas de enseñanza 

considerando los estilos de aprendizaje y 

respondiendo a la diversidad en la práctica 

educativa. 

Problema 

Al término de los estudios de formación de la 

Licenciatura en Educación Especial, los 

normalistas no logran alcanzar el perfil deseado 

que determina el plan y programas de estudios 

2004 de esta licenciatura. Así mismo los 

alumnos al terminar sus estudios cuando se 

incorporan al trabajo laboral no están 

preparados para poder enfrentar la gran 

diversidad de los niños y niñas que enfrentan 

barreras para el aprendizaje y la participación, 

principalmente con discapacidad, debido a que 

el plan y programas está rebasado en la 

actualidad con los nuevos enfoques educativos 

de la educación especial, en este caso la 

inclusión educativa. 

Al hablar de inclusión, se hace 

referencia al proceso a través del cual la escuela 

busca y genera los apoyos que se requieren para 

asegurar el logro educativo no sólo de los 

alumnos con discapacidad, sino de todos los 

estudiantes que asisten a la escuela.  

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las debilidades del plan y 

programas de estudio 2004 de la Licenciatura 

en Educación Especial que limitan obtener un 

perfil de egreso que responda a las políticas de 

la educación inclusiva? 

Objetivo General 

Identificar las debilidades del plan y programas 

de estudio 2004 de la Licenciatura en 

Educación Especial y formular un perfil de 

egreso que responda a las políticas de la 

educación inclusiva. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el logro del perfil de egreso 

del Licenciado en Educación Especial 

en el Centro Regional de Educación 

Normal de Iguala, Guerrero. 

 Identificar los factores que obstaculizan 

el logro del perfil de egreso del 

Licenciado en Educación Especial en el 

Centro Regional de Educación Normal. 

 Fortalecer en los docentes del Centro 

Regional de Educación Normal 

estrategias para que los alumnos logren 

el perfil de egreso del Licenciado en 

Educación Especial mediante enfoque 

inclusivo. 

 Ofrecer una estrategia teórico 

metodológico para lograr el perfil de 

egreso del futuro docente de educación 

especial mediante un enfoque inclusivo 

en el Centro Regional de Educación 

Normal. 

Supuesto 

Lograr que las escuelas normales consigan un 

equilibrio en ofrecer una respuesta educativa, 

de calidad, comprensiva, diversificada e 

inclusiva, que propicie en los futuros 

Licenciados en Educación Especial el logro del 

perfil de egreso mediante un enfoque inclusivo. 

Marco Teórico 

1. El desarrollo profesional del docente

El desarrollo profesional tiene que ver con la 

actividad que ejerce el docente en su vida 

profesional, donde van implícitos la 

experiencia, los conocimientos, la construcción 

de aprendizajes y de enseñanza, tanto en lo 

individual como en lo colectivo.  

El docente a través de su vida se 

enfrenta a situaciones problemáticas, donde 

tiene que poner toda su habilidad para salir 

adelante de los eventos innumerables que tiene 

la profesión. Para ello, requiere de habilidades 

y competencias.  

La forma en que interpreta 

intrínsecamente las situaciones puede influir 

positiva o negativamente de la manera en que 

actúa para salvar y aprovechar cada situación 

en su desarrollo profesional. 
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Para Clement y Carrillo (2004), la 

formación del profesor se entiende como un 

proceso interactivo inmerso en un contexto 

social, organizativo, cultural, básicamente entre 

formadores y estudiantes, pero incluyendo 

también las interacciones sistemáticas entre 

profesores dirigidas al crecimiento profesional, 

al mismo tiempo, podemos ver la formación del 

profesor como un entorno de aprendizaje para 

todos los involucrados en este proceso de 

interacción. 

 

El ampliar el conocimiento científico y 

su práctica en el centro escolar va unido con el 

desarrollo profesional del docente, permitiendo 

la reflexión de su propio conocimiento dentro 

de un espacio contextualizado.  

 

En México la realidad es más bien 

técnica-burocrática, a pesar de los esfuerzos 

institucionales por aterrizar las diferentes 

teorías adaptadas de los países del primer 

mundo como Francia y España, entre otros.  

 

El constante papeleo y requisitos por 

cubrir y para decir que se está trabajando, 

propician que en muchas ocasiones las 

propuestas innovadoras queden en solo buenas 

intenciones para generar un cambio. 

 

1.1. Factores que intervienen en el desarrollo 

profesional 

 

El desarrollo profesional del docente es punto 

clave para elevar la eficacia en las escuelas, 

para esto el profesor necesita conocimientos, 

desarrollar competencias y reconstruir lo 

aprehendido en el contexto social donde 

interactúa. 

 

La enseñanza del docente está 

representada por las diversas interpretaciones 

de éste hacia el contexto que lo rodea, de igual 

manera influye en el desarrollo humano y las 

implicaciones que tiene en el aprendizaje.  

 

El aspecto más certero y universal de la 

experimentación humana es el fenómeno del él 

y saber que la educación es esencial para la 

formación y el desarrollo de la conciencia que 

da como condición necesaria el reconocimiento 

del otro (Bruner, 2004). 

 

 

 

 

 

El docente, al interactuar con otros, se 

desenvuelve en forma individual y colectiva, 

estas interacciones sociales le permiten 

desarrollar habilidades intrínsecas, que 

contrastan con su experiencia y conocimiento, 

ya que el cambio en las instituciones se genera 

con actividades asertivas para la mejora escolar 

y donde dentro de las consideraciones 

universales se tiene presente la persona, su 

status, su contexto y la forma en que se 

desarrolla. Si bien es cierto que el individuo es 

indivisible y único y que no se puede dar un 

tratamiento homogéneo ante esta diversidad 

(Musaio, 2004). 

 

1.1.1. La actitud 

 

Una de las características fundamentales del 

hombre, la encontramos en su sociabilidad y 

por sus características de naturaleza biológica 

que se manifiestan a través de diversos patrones 

conductuales, que en una situación dada 

provoca resistencias, apatías o estímulos por 

conveniencia personal. En este sentido Eiser 

(1989), afirma que la actitud es la 

predisposición aprendida a responder de un 

modo consistente a un objeto social. Algunas de 

las actitudes que caracterizan las tradiciones 

académicas en los centros de trabajo son: la 

clásica interdependencia negativa y la práctica 

docente en solitario, todo esto está íntimamente 

ligado con la debilidad organizativa, donde la 

práctica del trabajo en equipo se lleva a cabo 

para establecer las tareas necesarias para dar 

cumplimiento a las normas institucionales y 

tradicionalistas. 

 

El carácter de la práctica, no solo es una 

actitud de resistencia al cambio en un contexto 

educativo, sino también es una de las causas de 

insatisfacción del profesorado y un verdadero 

obstáculo para el trabajo colaborativo en el 

propio ambiente de trabajo. El solipsismo es, 

por lo tanto, una resistencia sólida que dificulta 

definir los objetivos y tomar decisiones que 

lleven a los docentes a la concreción de metas 

en común.  

 

Otra actitud del docente que no 

favorece, es la desconfianza a los mecanismos 

de intervención externos, aplicando esta misma 

posición al funcionamiento interno de la clase, 

ya que considera más un conjunto de 

individualidades que un grupo más o menos 

homogéneo de individuos capaces de aprender 

en común de manera creativa. 
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1.1.2. Satisfacción laboral 

Aprender a ser, es uno de los paradigmas 

educativos que a finales del siglo XX cobró 

relevancia, así como el grado de satisfacción 

que tienen los docentes al realizar la actividad 

educativa.  

Según el diccionario Larousse (2011), el 

grado de satisfacción es la satisfacción que 

siente un individuo al realizar una acción bien 

hecha y que se siente orgulloso de sí mismo. La 

satisfacción profesional es un aspecto que ha 

sido ampliamente estudiado por Hoppock 

(1935), mismo que abarcó amplios grupos de 

población y desarrolló los primeros estudios 

sobre esta temática.  

En este sentido, Cook y otros (1979) 

planteó la satisfacción laboral es un estado 

emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto. 

Según Schutz (1993), en su libro la 

investigación acción en la educación, el grado 

de satisfacción también va ligado con el 

desempeño profesional, que tiene la base de sus 

acciones en un par y en el tipo personal un 

porque, siendo estos elementos subjetivos de la 

educación. Estos elementos afectan 

profundamente la práctica profesional y 

generan constructos, que permiten una mayor 

comprensión a los comportamientos de los 

profesores y que inciden en la lealtad, en el 

desempeño profesional, en el grado de 

conocimiento en las labores que realiza. 

En el ámbito educativo, el desarrollo 

profesional es visto como la acción que realiza 

el docente y que tiene en sí diferentes factores 

que influyen para que éste se realice de una 

manera eficaz y de calidad. El docente al 

interactuar con otros, muestra experiencia en su 

labor académica y también diferentes 

expresiones que influyen en su entorno y que 

son valoradas cuando las relaciones que se dan 

dentro del centro escolar son resultado de un 

buen clima escolar. 

1.1.3 Grado académico 

La formación académica generalmente es 

considerada como experiencias que el docente 

ha obtenido en el transcurso de su vida 

profesional.  

Para efectos de esta investigación se 

abordará sobre la parte culminante de la 

formación cuando se obtiene el grado 

académico, de lo que se espera de este hecho, 

de las tendencias y del perfeccionamiento que 

se puede lograr cuando el profesor está en su 

práctica diaria. 

La Educación Normal en México tiene 

como responsabilidad, a diferencia de los de 

educación básica, formar profesores para la 

educación básica. Ante este hecho se observa 

que en el nivel educativo algunos docentes que 

imparten clases no cuentan con el perfil para 

desempeñarse profesionalmente en lo 

pedagógico. En este sentido son contratadas 

personas ajenas a la pedagogía que no tienen la 

convicción en la enseñanza educativa. Por lo 

tanto, se puede pensar que el ser experto en la 

materia hace del docente un buen profesionista, 

pero de ninguna manera es una condición 

suficiente para que el docente tenga un buen o 

mal desarrollo profesional. Esto queda asentado 

cuando los estudiantes afirman que un profesor 

posee competencias pedagógicas, sin embargo, 

en ocasiones no cuenta con las estrategias 

didácticas para la transmitir el conocimiento.  

Esta situación se presenta porque dentro 

de la acción pedagógica se requiere de 

habilidades didácticas para realizarla 

efectivamente ya que el conocimiento adquirido 

sobre el tema implica además de dominarlo 

habilidad para trasmitirlo. Dentro de los 

objetivos principales de la educación superior 

es el de formar no informar técnicos y 

profesionistas útiles a nuestra sociedad (Zarzar, 

2006). 

1.1.4. Trabajo colaborativo 

Desde la antigüedad, los teóricos de la 

educación han buscado la explicación del cómo 

se aprende y la manera en que se da este 

proceso, desde el siglo XVIII, han surgido 

teorías que han sido probadas y aceptadas más 

no desplazarán a sus antecesoras. En la mayoría 

de los casos las personas no especializadas 

piensan que el aprendizaje se da por 

experiencia, de tal manera que durante mucho 

tiempo existió una desvinculación entre lo que 

se enseñaba y lo que se vivía al momento de 

tener que enfrentar los problemas y situaciones 

de la vida real. Lo que identifica una modalidad 

formativa es el carácter compartido de las 

metas de aprendizaje (Marcelo, 2002). 
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En México se le da un acercamiento a 

este tema por medio de la realización de 

reuniones de colegiado con base en el proyecto 

escolar. En este sentido, Fernández (2005) 

propone al sintetizar en torno a la organización 

escolar la sustancia del modelo profesional que 

da vida a las relaciones educativas. Constata la 

creciente complejidad que el cambio social 

impone al sistema y la necesidad de proceso de 

readaptación, en que la organización como tal 

adquiere mayor peso frente al aislacionismo 

individualista. Más que un agregado de 

maestros o una estructura burocrática, defiende 

organizaciones flexibles, conscientes de que 

son el modo de una red educadora más amplia a 

la que han de estar abiertos sistemáticamente.  

En esta apertura deberán de centrarse los 

principales recursos demandados por los 

centros, pero también debiera radicar la 

coherente redefinición de los modelos 

profesionales del profesorado. Si quiere que la 

escuela como servicio público, contribuya a la 

democratización social (Fernández, 2005). 

2. La Licenciatura en Educación 

Especial 

El surgimiento de la Licenciatura en Educación 

Especial, procedió con la presentación de un 

nuevo modelo académico, con el empeño de 

una revolución educativa, cuyo fundamental 

propósito lo constituyo la evaluación de la 

calidad de la educación nacional.  

Durante el gobierno de Miguel de la 

Madrid Hurtado Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos y con 

fundamentos de los artículos 11 y 38 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal 

y otras, se consideró que el Plan Nacional de 

Desarrollo debería establecer como medida 

prioritaria el fortalecimiento de la formación y 

superación de los profesionales del magisterio, 

reconociéndose al maestro como la espina 

dorsal de cualquier sistema educativo, con un 

constante mejoramiento en su preparación 

como futuros docentes. 

Los planes y programas de las 

Licenciaturas en Educación Especial que se 

imparten en las escuelas normales transcienden 

desde 1985, ante los cambios de la educación 

especial, en esas fechas el requisito de ingreso 

para estudiar como profesor cambia de 

secundaria a bachillerato, así mismo se cambia 

el título a Licenciado en Educación.  

Estos acontecimientos provocan que los 

nuevos egresados enfrenten dificultades en su 

participación en el proceso de integración 

educativa, requiriendo actualización, debido a 

que fueron preparados con programas 

rebasados y obsoletos en la práctica. 

Ante estas situaciones en la preparación 

de los futuros Licenciados en Educación 

Especial, han existido desventajas en su 

formación, debido a que los programas y los 

planes de estudio de las Licenciaturas están 

desfasados con los tiempos y las prácticas 

educativas, los planes no se reforman 

continuamente y la educación está en constante 

cambio en este siglo XXI, estando inmersos en 

el mundo de la globalización del conocimiento. 

2.1. Plan de estudios 1985 

El 22 de marzo de 1984, por Decreto 

Presidencial, se modificó el modelo de 

formación de docentes, estableciéndose de 

manera general el nivel de licenciatura para los 

estudios realizados en las escuelas normales, en 

cualquiera de sus tipos o especialidades, nivel 

que ya tenía la Licenciatura en Educación 

Especial desde 1974. Con esta modificación, se 

formalizó el papel de las escuelas normales 

como instituciones de educación superior y el 

bachillerato se estableció como el antecedente a 

la educación normal en cualquiera de sus tipos 

y modalidades. 

Esta medida generó cambios muy 

importantes en las escuelas normales, entre 

ellos destacan los siguientes: la dimensión del 

sistema se redujo, su organización y 

funcionamiento se alteraron con la asignación 

de nuevas responsabilidades para las 

instituciones, como la difusión cultural y la 

investigación educativa.  

Se establecieron nuevas condiciones 

laborales para el personal docente y, sobre todo, 

se planteó un cambio radical en la concepción y 

los contenidos para la formación de profesores, 

en particular en el proceso de formación en la 

Licenciatura en Educación Especial, pues 

anteriormente la mayoría de estudiantes que 

ingresaban a esta licenciatura eran docentes de 

educación preescolar o primaria que se 

especializaban en algún área de educación 

especial. 
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2.2. Plan de estudios 2004 

El propósito central del Plan de Estudios es que 

el estudiante adquiera los rasgos deseables del 

perfil de egreso del maestro de educación 

especial. Es decir, que obtenga un conjunto de 

conocimientos, competencias, habilidades, 

actitudes y valores que le permitan ejercer la 

profesión docente con calidad y con un alto 

nivel de compromiso, a fin de dar una respuesta 

educativa adecuada a las necesidades 

específicas que manifiestan los alumnos con 

discapacidad, así como a la de quienes 

presentan necesidades educativas especiales 

derivadas de otros factores. 

Asimismo, pretende que el estudiante 

desarrolle la disposición y la capacidad para el 

aprendizaje permanente, basándose en la propia 

experiencia y en el estudio sistemático. Los 

rasgos deseables del nuevo maestro se agrupan 

en cinco grandes campos: 

 Habilidades intelectuales específicas 

 Conocimiento de los propósitos, 

enfoques y contenidos de la educación 

básica 

 Competencias didácticas 

 Identidad profesional y ética 

 Capacidad de percepción y respuesta a 

las condiciones sociales de sus alumnos 

y del entorno de la escuela 

3. Formación de profesionales para la

educación Inclusiva 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la 

formación docente reside en las exigencias 

planteadas por la educación inclusiva, pero por 

sorprendente que parezca, este tema tan 

importante no ha recibido aún la atención que 

merece. La 48ª Conferencia Internacional sobre 

Educación, dedicada a La educación inclusiva: 

el camino hacia el futuro (UNESCO, 2008), 

identifica la formación docente como un área 

clave para sentar las bases del futuro desarrollo.  

En su llamado a la comunidad 

internacional para instarla a adoptar la 

educación inclusiva como una vía para alcanzar 

los objetivos de la Educación  

Para Todos, la Conferencia 

recomendaba seis acciones específicas para la 

formación y el desarrollo profesional de los 

docentes: 

1. Reforzar el rol de los docentes y obrar

para mejorar su posición y sus

condiciones de trabajo, desarrollar

mecanismos para reclutar candidatos

idóneos y retener docentes calificados,

sensibles a exigencias de aprendizaje

diferentes.

2. Formar a los docentes equipándolos con

las competencias y materiales

apropiados para enseñar a poblaciones

estudiantiles diversas y satisfacer las

diferentes necesidades de aprendizaje de

distintas categorías de educandos

mediante métodos como la evolución

profesional a nivel escolar, la formación

inicial sobre la inclusión y la enseñanza

atenta al desarrollo y a las

fortalezasindividuales del educando.

3. Sostener el rol estratégico de la

educación terciaria con la formación

inicial y profesional de los docentes

sobre prácticas de educación inclusiva

mediante la provisión de recursos

adecuados.

4. Promover investigación innovadora

sobre los procesos de enseñanza y

aprendizaje relacionados con la

educación inclusiva.

5. Capacitar a los administradores

escolares de modo que puedan

responder a las diversas necesidades de

todos los educandos y promover la

educación inclusiva en sus

establecimientos.

6. Tomar en cuenta la protección de los

educandos, docentes y escuelas en

tiempos de conflicto.

3.1. Antecedentes de la educación especial 

La Educación especial como servicio es nueva 

en el sentido de brindar los apoyos específicos 

que estas personas requieren y la capacidad 

para brindar atención ha sido insuficiente, se 

dice que la atención a personas con 

discapacidad es más antigua que la preparación 

de docentes.  

La educación para personas con 

discapacidad inicio con la población de 

inadaptados sociales, sordomudos y ciegos, 

desde principios del siglo XIX. La sociedad 

civil ha participado en el apoyo de la atención a 

personas con discapacidad, así mismo han 

surgido organizaciones que ofrecen apoyo y 

contribuyen a favorecer el respeto de la 

diversidad. 
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La Dirección General de Educación 

Especial se creó a finales de 1970 por decreto 

presidencial, con la finalidad de organizar, 

dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el 

sistema federal de educación especial y la 

formación de maestros especialistas, este 

servicio inicio con el trabajo dirigido a personas 

con deficiencia mental, trastornos de audición y 

lenguaje, impedimentos motores y trastornos 

visuales. 

Los servicios de educación especial en 

los años ochenta trabajaron en dos 

modalidades: indispensables y 

complementarios:  

 Indispensables: funcionaban en espacios 

específicos, separados de la educación 

regular y estaban dirigidos hacia los 

niños con discapacidad, en esta 

modalidad estaban comprendidos los 

grupos integrados que estaban dirigidos 

para niños con deficiencia mental leve, 

e hipoacúsicos. 

 Complementarios: Estaban destinados 

para alumnos inscritos en la educación 

básica general, que presentaban 

dificultades de aprendizaje, 

aprovechamiento escolar, lenguaje y 

conducta. 

Como consecuencia del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica en 1993 se reformo el 

Artículo 3° constitucional y se ejecutó la 

promulgación de la Ley General de Educación 

en referente a los Artículos 39 y 41, impulsando 

un importante proceso de reorientación y 

reorganización de los servicios de educación 

especial que transformo las concepciones del 

funcionamiento que se venía realizando en el 

trabajo de atención a las personas con 

discapacidad, reestructurando las definiciones, 

organización y funcionamiento de los servicios 

de educación especial, para contribuir hacia el 

camino de la integración educativa. 

3.2. Situación actual de la educación especial 

En la actualidad, existen 55 Escuelas Normales 

que imparten la Licenciatura en Educación 

Especial en todo el país; 45 ofrecen esta 

licenciatura en el área de discapacidad 

intelectual, 25 en el área de audición y lenguaje, 

10 en el área de discapacidad motriz y 9 en el 

área de discapacidad visual.  

El personal académico de las Escuelas 

Normales que ofrecen la Licenciatura en 

Educación Especial asciende a 1,354 y la 

matrícula de estudiantes en el ciclo escolar 

2005-2006 fue de 2,478 SEP, (2006). 

El fortalecimiento de los servicios de 

educación especial requiere de acciones 

encaminadas a asegurar su misión, que es la de 

favorecer el acceso, la permanencia y el egreso 

del sistema educativo a los niños, las niñas y los 

jóvenes que presentan necesidades educativas 

especiales, asociadas principalmente con alguna 

discapacidad, proporcionando los apoyos 

indispensables dentro de un marco de equidad, 

pertinencia y calidad, que les permita 

desarrollar sus capacidades al máximo e 

integrarse educativa, social y laboralmente. 

En lo general conforme a la 

restructuración de la educación especial, y 

conforme a las Orientaciones Generales para el 

Funcionamiento de los Servicios de Educación 

Especial en el 2006, los servicios de educación 

especial quedan organizados en: 

 Servicios de Apoyo 

 Servicios Escolarizados 

 Servicios de Orientación 

3.3. Educación inclusiva 

La transformación de la educación especial en 

el contexto de la educación inclusiva está 

siendo implementada dentro del contexto de la 

reforma educativa general a lo largo de toda la 

región. Los países de América Latina están 

haciendo esfuerzos para transformar sus 

sistemas educativos para adecuarlos a las 

necesidades de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales dentro del contexto de 

esta reforma.  

Parece que se ha conseguido un 

consenso con respecto a la educación inclusiva, 

tomada de la UNESCO, con el énfasis colocado 

en la inclusión de niños con necesidades 

educativas especiales que habitualmente han 

sido excluidos de los sistemas educativos 

tradicionales. La distancia entre la retórica de 

las políticas educativas inclusivas y la 

aplicación de prácticas inclusivas parece amplia 

y retadora. Es muy claro que no ha habido 

medidas sistemáticas para realizar reformas 

educativas inclusivas.  
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En lo individual, los países están 

experimentando y examinando los distintos 

modelos puestos en práctica en los países 

desarrollados, pero la mayoría toma muy en 

cuenta el liderazgo proporcionado por las 

declaraciones y políticas de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

De acuerdo con Booth (1996), la 

inclusión constituye el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de necesidades de 

todos los estudiantes mediante un incremento 

de su participación en el aprendizaje, la cultura 

y la comunidad, y reducir su exclusión de y por 

la educación. 

En otro sentido otra definición de la 

educación inclusiva comúnmente se asocia con 

la participación en la escuela regular de los 

niños con discapacidad, así como de los niños 

que presentan necesidades educativas 

especiales.  

Sin embargo, es un concepto más 

amplio que pretende hacer efectivos los 

derechos a la igualdad de oportunidades y la 

participación. No consiste solamente en el 

acceso de algunos grupos de estudiantes 

tradicionalmente excluidos, sino de la 

transformación del sistema educativo como un 

todo a fin de atender la diversidad de 

necesidades educativas de todos los niños, 

asegurando iguales oportunidades de 

aprendizaje y la participación e inclusión 

plenas.  

Consiste en la eliminación de las 

barreras de aprendizaje y participación que 

existen para muchos niños, jóvenes y adultos de 

tal manera que las diferencias provocadas por 

factores culturales, socio-económicos, de 

género e individuales no se conviertan en 

fuentes de inequidad educativa (Blanco, 2000). 

La educación inclusiva implica una 

visión diferente de la educación común basada 

en la diversidad y no en la homogeneidad. Se 

considera que cada alumno tiene unas 

necesidades educativas y características 

propias, fruto de su procedencia social y 

cultural y sus condiciones personales en cuanto 

a motivaciones, competencias e intereses, que 

mediatizan los procesos de aprendizaje 

haciendo que sea único e irrepetible en cada 

caso. Las diferencias son una condición 

inherente al ser humano y, por tanto, la 

diversidad está dentro de lo normal.  

Desde esta concepción, el énfasis está 

en desarrollar una educación que valore y 

respete las diferencias, viéndolas como una 

oportunidad para enriquecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y no como un 

obstáculo que hay que evitar. La respuesta a la 

diversidad requiere una mayor flexibilidad de la 

oferta educativa y una diversificación del 

currículo, de forma que todos los alumnos 

logren las competencias básicas, a través de 

distintas propuestas en cuanto a las situaciones 

de aprendizaje, horarios, materiales y 

estrategias de enseñanza, que sean equivalentes 

en calidad. 

Las escuelas inclusivas desarrollan 

medios de enseñanza que responden a las 

diferencias grupales e individuales y, por lo 

mismo, benefician a todos los niños y niñas y 

contribuyen al desarrollo profesional de los 

docentes. También favorecen el desarrollo de 

actitudes de respeto y valoración de las 

diferencias, de colaboración y solidaridad, que 

son la base para aprender a vivir juntos y para 

la construcción de sociedades más justas y 

democráticas y menos fragmentadas y 

discriminadoras. 

3.3.1 Barreras para el aprendizaje y la 

participación 

En el Índice de inclusión Booth (2000), el 

concepto de Necesidades Educativas Especiales 

es sustituido por el término barreras para el 

aprendizaje y la participación. 

Consecuentemente, la inclusión implica 

identificar y minimizar las barreras para el 

aprendizaje y la participación, maximizando los 

recursos para apoyar ambos procesos. Las 

barreras, al igual que los recursos para 

reducirlas, se pueden encontrar en todos los 

elementos y estructuras del sistema: dentro de 

las escuelas, en la comunidad, y en las políticas 

locales y nacionales. 

Las barreras pueden impedir el acceso al 

centro educativo o limitar la participación 

dentro de él. El uso del concepto barreras al 

aprendizaje y la participación, para definir las 

dificultades que experimenta el alumnado, en 

vez del término necesidades educativas 

especiales, implica un modelo social respecto 

de las dificultades de aprendizaje y la 

discapacidad.  
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Este modelo considera que las 

dificultades en educación son producto de las 

deficiencias o limitaciones del individuo. De 

acuerdo con el modelo social, las barreras al 

aprendizaje y con la participación surgen de la 

interacción entre los estudiantes y sus 

contextos; las personas, las políticas, las 

instituciones, las culturas, y las circunstancias 

sociales y económicas que afectan a sus vidas. 

Se dice que la inclusión es la pieza clave para la 

política educativa, las escuelas tengan poder 

para reducir todas las barreras para lograr la 

inclusión en educación, ya que muchas de ellas 

residen en contextos sobre los que la escuela no 

tiene ningún control. Por ejemplo, algunas de 

las barreras más poderosas para el aprendizaje y 

la participación están asociadas con la pobreza 

y el estrés que ésta produce. 

3.4. Competencias docentes para la inclusión 

El enfoque de educación inclusiva implica, 

asimismo, una perspectiva distinta de las 

dificultades de aprendizaje que experimentan 

muchos alumnos en la escuela. 

Tradicionalmente, éstas se han atribuido a 

factores inherentes a los alumnos su condición 

social o familiar, sus capacidades, etc., razón 

por la cual se pensaba que lo mejor era agrupar 

a los alumnos con las mismas dificultades para 

proporcionarles una enseñanza especializada, 

sin preocuparse de modificar el entorno y la 

respuesta educativa. 

El desarrollo de una educación inclusiva 

también implica un cambio importante en el rol 

de la educación especial, la cual se concibe 

como un conjunto de conocimientos, técnicas y 

recursos especializados que se ponen al servicio 

de la educación común para atender las 

necesidades educativas especiales que puedan 

presentar los alumnos de forma temporal o 

permanente. La tendencia es que los centros de 

educación especial se transformen en centros de 

recursos y apoyo a la comunidad y a las 

escuelas comunes, y que sólo escolaricen a 

aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales muy significativas, aunque también 

existen experiencias en las que estos alumnos 

están en la escuela común. 

En este sentido la escuela normal debe 

de aspirar a promover al Licenciado en 

Educación Especial para la inclusión educativa, 

con claridad conceptual y práctica en cuanto a: 

 Actitudes fundamentadas en los 

principios de la diversidad e inclusión. 

 Conocimiento del desarrollo de las 

personas con necesidades educativas 

específicas asociadas a la discapacidad, 

al medio ambiente y/o con capacidades 

y aptitudes particulares. 

 Conocimiento de la realidad en 

diferentes ámbitos, familia, escuela, 

sector laboral y comunitario. 

 Conocimiento y habilidades para aplicar 

diversas estrategias de intervención, en 

los diferentes ámbitos sociales: escolar, 

familiar, comunitario, laboral, sea para 

una intervención socioeducativa o 

psicopedagógica. 

 Habilidades para diseñar, adaptar y 

evaluar los programas y/o estrategias a 

implementar. 

 Desarrollo de la función educativa 

utilizando estrategias tanto individuales 

como colectivas, ya sean de asesoría, 

interdisciplinaria, tutoría, y de tipo 

colaborativo. 

Metodología 

En este trabajo se manejó la investigación 

cualitativa, con un tipo de investigación 

etnográfica, que se llevó a cabo con grupos de 

primero, segundo, tercero y cuarto año de la 

Licenciatura en Educación Especial del Centro 

Regional de Educación Normal de la ciudad de 

Iguala, Guerrero con el fin de identificar las 

debilidades del plan y programas de estudio 

2004 y formular un perfil de egreso que 

responda a las políticas de la educación 

inclusiva. 

La etnografía parte del estudio ligado a 

la discusión de la cultura, considerado en 

sociedad elementales, catalogación hecha bajo 

el criterio de que tales sociedades no habían 

accedido a la civilización entendida a la manera 

occidental. Más tarde y en contraste, surgirá la 

llamada etnografía de las sociedades complejas, 

con aplicaciones a grupos poblacionales 

específicos como los viejos y a ámbitos nuevos 

tales como la institución psiquiátrica, el aula 

escolar y la fábrica, entre otros.  

Ligados a estos desarrollos vendrán, de 

manera consistente, las propuestas de las 

denominadas antropologías urbanas. 
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Se trabajó con normalistas del Centro 

Regional de Educación Normal de la 

Licenciatura en Educación Especial en el área 

de atención, audición y lenguaje con grupos de 

primero, segundo, tercero y cuarto año 

correspondiente al ciclo escolar 2016-2017. 

Para determinar la muestra se tomó como base, 

lo que establece Hernández, Fernández y 

Baptista (2004: p. 302-303) que, en una 

investigación cualitativa, la muestra requiere de 

ser más flexible, no obstante que en cualquier 

estudio se inicia con una muestra 

predeterminada o no, como punto de inicio al 

menos.  

Por tal motivo consideré para este 

estudio una muestra de 80 alumnos y 8 

docentes, donde cabe mencionar que cada 

grado cuenta con dos grupos y cada grupo está 

integrado por 20 alumnos y 16 maestros. 

También y desde una óptica complementaria y 

tomando como punto de partida el carácter 

teórico e internacional del muestreo cualitativo, 

Strauss y Corbin (1990) distinguen tres 

modalidades de éste: abierto, relacional 

fluctuante y discriminativo. 

En este sentido el muestreo para esta 

investigación es el muestreo relacional 

fluctuante donde encontraremos diferentes 

perspectivas sobre cómo está funcionando el 

plan de estudios de la licenciatura en educación 

especial con el fin de determinar sus 

limitaciones para fomentar un perfil que 

requiere la educación inclusiva. 

Los instrumentos que se utilizarán para 

detectar los factores que obstaculizan alcanzar 

el perfil de egreso de los futuros docentes de 

educación especial son: 

 Observación participativa hacia los 

alumnos en prácticas. 

 Entrevistas a futuros docentes de 

educación especial. 

 Entrevistas a docentes del Centro 

Regional de Educación Normal. 

 Entrevistas a maestros de apoyo de 

Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (usaer) 

 Entrevistas a maestros de grupo de los 

Centros de Atención Múltiple (cam)que 

cuenten con alumnos practicantes. 

 Análisis de documentos. 

 Encuestas 

 Diario de campo. 

Las técnicas que se utilizarán para 

detectar los factores que obstaculizan alcanzar 

el perfil de egreso de los futuros docentes de 

educación especial son: 

 Análisis documental 

 La encuesta etnográfica 

 Observación no participante y registro 

estructurado de observación 

 Observación participante y diario de 

campo 

 La entrevista individual estructurada 

Resultados 

El cambio y las nuevas formas de ver la tarea 

del docente demandan innovaciones y 

conciencia pedagógica que trascienda en la 

praxis educativa. En la actualidad la educación 

destinada a personas que presentan 

discapacidad hace un llamado a responder a la 

diversidad. Es aquí en donde todos los que 

intervienen en el ámbito educativo se 

interrelacionan y contextualizan su preparación 

profesional ejecutando sus competencias, 

concretando acciones de gestión, inclusión, 

equidad y calidad. Este concepto de demanda a 

la diversidad y la concientización de la 

profesionalización de la práctica educativa se 

unen para ser incluyentes, el docente, mediante 

su preparación, se posiciona en el ámbito 

educativo como un agente de cambio, capaz de 

trasformar realidades.  

El trabajo realizado mediante una 

metodología cualitativa ha permitido investigar 

la naturaleza de las prácticas profesionales en la 

formación de los Licenciados en Educación 

Especial, con el propósito de identificar las 

debilidades del plan y programas de estudio 

2004 de la Licenciatura en Educación Especial 

y formular un perfil de egreso que responda a 

las políticas de la educación inclusiva, para 

desempeñarse profesionalmente con las 

competencias que demanda el Sistema 

Educativo Mexicano. 

Los resultados obtenidos se manifiestan 

de la siguiente manera: 

 Existe una falta de coherencia y 

consistencia curricular de los planes y 

programas de estudio con relación a las 

prácticas educativas, debido a que los 

textos que se analizan no correspondes a 

la realidad actual. 
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 No se está alcanzando el perfil deseado 

que marca el Plan y Programas de 

Estudio de la Licenciatura en Educación 

Especial, porque son diferentes las 

situaciones que limitan este alcance del 

perfil de egreso y menos mediante un 

enfoque inclusivo que se requiere hoy 

en día, por parte del plan de estudios, 

docentes y alumnado, entre estas 

situaciones se detectaron las siguientes 

causas: 

Del Plan de Estudios 2004 

 Enfoque desfasado con la política 

educativa inclusiva. 

 Asignaturas descontextualizadas con la 

educación inclusiva. 

 Textos de análisis rezagados con las 

nuevas conceptualizaciones de la 

educación inclusiva. 

Del Docente del CREN 

 Falta de actualización en el manejo de 

las nuevas concepciones de la educación 

inclusiva. 

 Barreras de actitud para el intercambio 

de conocimiento de la educación 

inclusiva entre colegas. 

 Inapropiada profesionalización en el 

manejo de estrategias y ajustes en los 

contenidos de los cursos de la 

Licenciatura en Educación Especial. 

 Iniciativa para incorporar nuevos textos 

actualizados referentes a la educación 

inclusiva en los cursos que imparte. 

 Resistencia a los cambios que exige la 

preparación en la educación de los 

Licenciados en Educación Especial 

mediante un enfoque inclusivo que 

exige la población con discapacidad. 

 Falta de dominio en el manejo de las 

nuevas tecnologías de la información. 

Del normalista del CREN 

 Ingreso a la Licenciatura en Educación 

Especial sin tener la convicción. 

 Falta de responsabilidad y compromiso 

en el trabajo en clases y en la práctica 

docente. 

Educar para el siglo XXI, es un desafío 

para los docentes en el sistema educativo 

nacional. No existe un camino fácil para lograr 

un perfil del ciudadano mexicano ideal hacia el 

éxito. Elevar la calidad de la educación implica, 

necesariamente, mejorar el desempeño de todos 

los componentes del sistema educativo: 

docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia, tutores, autoridades, los materiales de 

apoyo y, desde luego, el Plan y los programas 

de estudio. Para lograrlo, es indispensable 

fortalecer los procesos de evaluación, 

transparencia y rendición de cuentas que 

indiquen los avances y las oportunidades de 

mejora para contar con una educación cada vez 

de mayor calidad. 

El sistema educativo nacional debe 

fortalecer su capacidad para egresar estudiantes 

que posean competencias para resolver 

problemas; tomar decisiones; encontrar 

alternativas; desarrollar productivamente su 

creatividad; relacionarse de forma proactiva 

con sus pares y la sociedad; identificar retos y 

oportunidades en entornos altamente 

competitivos;  reconocer en sus tradiciones 

valores y oportunidades para enfrentar con 

mayor éxito los desafíos del presente y el 

futuro. 
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Conclusiones 

La presente investigación ha sido útil, para 

identificar las debilidades del Plan y Programas 

de estudio 2004 de la Licenciatura en 

Educación Especial en el Centro Regional de 

Educación Normal de Iguala, Guerrero. Lo más 

importante fue identificar las debilidades de 

este plan e incorporar estrategias para su 

alcance y formular un perfil de egreso que 

responda a las nuevas políticas de la educación 

inclusiva. 
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Las debilidades del plan y programas de 

estudio 2004 de la Licenciatura en Educación 

Especial son referente para iniciar conciencia 

de cambios y ajustes necesarios para formular 

un perfil de egreso que responda a las políticas 

de la educación inclusiva, como resultado de 

análisis del mapa curricular del plan de 

estudios, se observó la desvinculación de las 

asignaturas con las nuevas conceptualizaciones 

de la educación inclusiva. 

El plan y programas de la Licenciatura 

en Educación Especial no obedece las políticas 

educativas que exige la sociedad, ya que no está 

sustentada con un enfoque en competencias y la 

reforma integral de educación básica está 

basada en competencias, por lo que formar 

docentes descontextualizados con la realidad en 

las escuelas limita el proceso de elevar la 

calidad educativa en la formación de docentes 

con una visión integral e inclusiva. 

Actualmente y con base a los 

instrumentos aplicados se puede visualizar que 

el logro del perfil de egreso del Licenciado en 

Educación Especial en el Centro Regional de 

Educación Normal de Iguala, Guerrero no se 

está alcanzando a los cien porcientos, los rasgos 

deseados como se debería, debido a barreras 

que enfrentan los alumnos de lo que se aprende 

en teoría y se realiza en la práctica. 

El desarrollo profesional del docente es 

punto clave para elevar la eficacia en las 

escuelas. Para esto el profesor necesita 

conocimientos, desarrollar competencias y 

reconstruir lo aprehendido en el contexto social 

donde interactúa. La escuela normal con 

Licenciatura en Educación Especial debe ser 

inclusiva, esto es que no se puede formar 

docentes inclusivos sin que los docentes que los 

forman no lo sean, de igual manera cómo 

promover escuelas inclusivas, si la formadora 

de docentes no lo es.  

El reto es ahora que el Centro Regional 

de Educación Normal sea un ejemplo como 

institución inclusiva. 
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