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The changes in the last two decades have directed the approach of Educación Normal Subsystem, from skills
to competences. In particular, from 2012, when the Secretaría de Educación Pública (SEP) started the update of
second orientation study plans and programs. The Secretaría de Educación Pública (SEP) started from a functio-
nal-analytical position, with participative sketch that involved teachers, education specialists and the trade union
organization in order to design a graduate profile that brings together professionals and generics competences to
education careers. However, the Tuning project methodology focus was not considered in the approach of the
competences in education graduate students.

This article recues the academic inclination of students, teachers and employers for the selection of specifics
competences in special education degree, based on the Tuning project methodology.

Keywords: Formation of Bacherlor’s Degree in Special Education, Special Education, Professionals Competen-
ces, Tuning Methodology.
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Re su men
Los cambios de las dos últimas décadas han encaminado el enfoque del subsistema de Educación Normal,

del uno de habilidades al de competencias. Específicamente, a partir de 2012, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) inició la actualización de planes y programas de estudio bajo la segunda orientación. Desde una postura
analítico-funcional la SEP, bajo un esquema participativo que involucró a maestros, especialistas en educación y
a la organización sindical, lideró el diseño de un perfil de egreso que agrupa competencias profesionales y gené-
ricas para las licenciaturas en educación. No obstante, el enfoque propuesto por la metodología del proyecto
Tuning no fue considerada en el planteamiento de las competencias de los egresados de las mismas. El presente
artículo rescata la inclinación académica de alumnos, docentes y empleadores para la selección de las compe-
tencias específicas del licenciado en educación especial, basadas en la metodología del proyecto Tuning.

Palabras clave: Formación del licenciado en educación especial, Educación especial, Competencias profesiona-
les, Metodología Tuning.
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Introducción

El desarrollo de la educación especial en nuestro
país, posterior a la instauración del Instituto Médico
Pedagógico (IMP), fue importante, ya que coexistieron
dos acciones: por una parte, inició la apertura de
escuelas de educación especial para niños que presen-
taban debilitad mental o física y, por otro lado, se dio
paso al tratamiento de la conducta de los menores.
Así, la influencia del IMP en la atención a las personas
con discapacidad fue determinante y con su creación
se institucionalizó el servicio para dicha población, lo
que es un referente importante para la educación
especial (Dirección de Educación Especial, 2010).

En 1943 la Secretaría de Educación Pública (SEP)
fundó la Escuela Normal de Especialización (ENE),
con la finalidad de formar, con conocimientos espe-
cializados y de tipo cienti�fico, a profesores de educa-
ción básica y profesionales afines, los futuros encar-
gados de atender a niños y jóvenes que requerían de
una educación especializada. (Dirección de Educación
Especial, 2010). La ENE empezó con la carrera de
maestro especialista en la educación de niños anor-
males, deficientes mentales y menores infractores; en
1945 ofreció los programas de formación para maes-
tros especialistas en la educación de sordos y en la
atención de ciegos; se cursaban en dos años y su
requisito de ingreso era tener el grado de profesor de
educación primaria o preescolar.

A finales de 1970, por decreto presidencial se creó
la Dirección General de Educación Especial (DGEE),
con el propósito de organizar, dirigir, desarrollar,
administrar y vigilar el sistema federal de educación
especial y la formación de maestros especialistas.
Desde entonces, la DGEE es un área especializada
encargada de la atención a personas con deficiencia
mental, trastornos de audición y lenguaje, impedi-
mentos motores y trastornos visuales. (Secretari�a de
Educacio� n Pu� blica, 2006) De esta manera, se avanzó
con paso firme en la institucionalización de la llamada
“escuela a la medida”, con el fin de dar a los docentes
la posibilidad de especializarse en la atención de un
determinado tipo de niño y de aplicar metodologías
pedagógicas específicas basadas en el conocimiento
de las necesidades reales de sus alumnos (DEE, 2010).

En 1980 se generó un nuevo plan de estudios, pero
su duración no se modificó; se impartió en dos moda-
lidades: en cursos regulares, de septiembre a junio,
durante cuatro años, y en cursos intensivos, en los
meses de julio y agosto, durante cinco veranos. La

única variante fue el requisito de ingresar con estu-
dios de nivel medio superior, con la condición de que
acreditaran la nivelación pedagógica. Esta situación
resalto�  nuevamente la importancia dada a la forma-
ción pedagógica del aspirante como antecedente
necesario para el ingreso a esta carrera; en esa década
todos los estudios de educación normal pasaron de
profesor a licenciado en educación (Secretaría de
Educación Pública [SEP], 2004a).

Actualmente, el plan y programas de la licenciatu-
ra en educación especial 2004 (Secretaría de Educa-
ción Pública) propone los rasgos deseables del nuevo
maestro, agrupándolos en cinco grandes campos:
“habilidades intelectuales específicas; conocimiento
de los propósitos, enfoques y contenidos de la educa-
ción básica; competencias didácticas; identidad pro-
fesional y ética; y capacidad de percepción y respuesta
a las condiciones sociales de sus alumnos y del entor-
no de la escuela” (SEP, 2004a, p. 43).

Desde 2011, a partir de la reforma de la educación
básica en nuestro país, se adoptó el modelo por com-
petencias, cuyo sustento fueron las diez nuevas com-
petencias para enseñar de Perrenoud (2004); al año
siguiente, la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación (DGESPE) actuali-
zó las mallas curriculares de las licenciaturas en edu-
cación preescolar y primaria, basadas en este enfo-
que. A diferencia de la educación básica, en las escue-
las normales no se mencionan los sustentos teóricos
sobre la adopción de este camino, y muchas de las
competencias se asemejan a la metodología del pro-
yecto Tuning, el cual no es referido.

La no adopción de esta metodología dificulta el
acceso de los estudiantes de las normales a la inter-
nacionalización y la movilidad estudiantil. En el caso
de la licenciatura en Educación Especial, hay un reza-
go en el plan de estudios porque no maneja el enfo-
que por competencias, habrá de esperar varios años
para que egrese la primera generación preparada bajo
esta perspectiva.

En este sentido, el presente artículo busca refle-
xionar en torno a la importancia de que el perfil de los
futuros docentes en educación especial se alinee a la
metodología del proyecto Tuning, con la finalidad de
darles un adecuado sustento teórico y que se puedan
afianzar y facilitar la movilidad internacional.

Las transformaciones de los planes de estudio a
partir de 1943

Desde 1943, los cambios producidos en el sector
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educativo trajeron consigo un conjunto de transfor-
maciones que implicaron diversas actualizaciones en
los planes de estudios para la formación de docentes
de educación especial, que van de un modelo a otro,
como fueron el médico, psicológico, pedagógico y
educativo, todos con la finalidad de atender a un sec-
tor específico de la población en nuestro país.

El plan de estudios de 1943 fue referente en la for-
mación de maestros especialistas en la educación de
niños anormales, mentales y menores infractores;
tenía una duración de dos años –cursándose los estu-
dios sólo durante los meses de julio y agosto–, cada
uno con seis materias enfocadas en las áreas de la
salud, la psicología y la especialidad. Las asignaturas
estaban enfocadas en la práctica del docente, además
de ser enriquecidas con técnicas específicas para la
atención de la población objetivo; cada uno de los
cursos constaba de tres horas a la semana, para el
ingreso a esta escuela se necesitaban estudios pre-
vios de profesor en educación primaria o preescolar,
además de estar en servicio en el sistema público.

El plan de estudios de 1945 estuvo orientado hacia
la formación de maestros especialistas en educación
especial y se enfocaba en la atención de personas cie-
gas y personas sordas; tuvo una duración de dos años,
cursados en los meses de julio y agosto. El plan para
maestros de sordos tenía, en el primer año, siete asig-
naturas, y seis en el segundo año; el de maestro de
ciegos consideró siete asignaturas en el primer año y
ocho en el segundo; las áreas del conocimiento abor-
dadas fueron la médica, psicológica y la de la especia-
lidad. Al igual que el plan anterior, para ingresar se
debía ser profesor de educación primaria preescolar y
estar en activo en escuelas de educación básica.

El plan de estudios de 1950 correspondió a la for-
mación del profesor en educación especial orientada
para hacerlo un especialista en la educación de niños
anormales mentales, inadaptados y menores infracto-
res. El plan se cursaba en dos años, durante los meses
de julio y agosto, constaba con 13 asignaturas, seis en
el primero año y siete en el segundo. Las similitudes
de los planes de estudios fueron las áreas del conoci-
miento abordadas: la médica, psicológica y de la
especialidad; al igual que los planes anteriores, el
requisito de ingreso a la escuela normal de especiali-
zación era tener el título de profesor de educación
preescolar o primaria, así como dos años en el servi-
cio docente.

La estructura curricular del plan de 1955, como
maestro especialista en la educación de sordos,
incluía un total de 13 materias, distribuidas en dos

años, cursados en los meses de julio y agosto. Sus
contenidos se orientaron hacia saberes propios de la
medicina, que permitieran el conocimiento de la com-
posición anatomofisiológica de los órganos de la
audición y el lenguaje, así como la etiología del déficit
auditivo y de la palabra y la orientación del trabajo
pedagógico-terapéutico hacia las actividades ocupa-
cionales más adecuadas a sus características. Los
requisitos de ingreso continuaron siendo el ser
docente de educación preescolar o primaria y tener
dos años de servicio en su nivel educativo (SEP, 2010).

El plan de 1955 fue referente en la formación de
maestros especialistas en la educación de niños y
adultos ciegos; en él, el número de materias se incre-
mentaba, pues se contemplaban 17 espacios curricu-
lares para trabajarse en los mismos dos años plante-
ados anteriormente. Es importante señalar que, ade-
más de que se agregaron dos materias específicas
para el trabajo terapéutico con los niños ciegos, se
incorporaba un espacio específico para abordar con-
tenidos que permitieran acercarse al conocimiento de
la composición anatomofisiológica del órgano de la
visión y conocer sus posibles patologías e higiene, lo
que fue un hecho relevante en la historia de esta espe-
cialidad. Recordemos que, en todos estos años, la
valoración del problema se redujo a lo físico, de aquí
que no fuera un objeto de estudio de interés para los
médicos (SEP, 2010).

En 1962 se separa la Escuela Normal de Especiali-
zación del IMP, iniciándose así el distanciamiento
entre la medicina y la pedagogía y acercándose más la
segunda a la psicología (Valdespino, 2014). Esto sig-
nificaría dejar atrás el modelo clínico, que imperó
desde la fundación de la escuela normal, para dirigir-
se hacia un modelo psicopedagógico, que implicó el
diagnóstico y la psicoterapia tanto en la formación de
docentes como en los servicios de educación especial
ofrecidos en la educación básica.

En el plan de estudios de 1964 la reorganización y
ampliación del sistema de educación especial,
emprendida por la SEP en los años sesenta, favorecie-
ron el incremento de la demanda de ingreso en la
Escuela Normal de Especialización en el Distrito
Federal, de tal forma que en cuatro años triplicó su
matrícula de inscripción. Esto hizo necesario que en
la institución se realizaran modificaciones académi-
cas, técnicas y administrativas. Un aspecto sustancial
de esta reorganización fue la reforma a los planes de
estudio, así que se integró una comisión encargada de
implementarla. Los principales cambios fueron en la
apertura de dos modalidades en la inscripción y en

17

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 45. Abril-junio de 2018.

Las competencias profesionales desde la metodología del proyecto Tuning…



los perfiles de ingreso y egreso. El aspirante podía
optar por ser estudiante regular o especial (SEP,
2004a, p. 15).

En 1970 se creó en la SEP la Dirección General de
Educación Especial (DGEE), con la finalidad de orga-
nizar, dirigir y vigilar el sistema federal de atención de
los atípicos (deficiencia mental, trastorno de audición
y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visua-
les). La ENE quedó bajo la estructura de la DGEE;
durante ese período ambas caminaron juntas en la
formación, actualización y capacitación de los docen-
tes –en formación y en servicio–, el trabajo conjunto
sirvió para la actualización de los planes de estudio
en la formación de docentes en el área, fue hasta 1978
cuando la ENE pasa a pertenecer a la Dirección Gene-
ral de Educación Normal (DGEN) (Dirección de Edu-
cación Especial, 2010).

En el plan de estudios de 1972 desaparecieron las
modalidades de inscripción del plan anterior (estu-
diante regular y especial) y el año básico. Se tuvo nue-
vamente como requisitos el tener título de maestro
normalista, educadora o equivalentes/superiores, dos
años de ejercicio profesional en educación regular o
estar en servicio, y pasar los exámenes de admisión.
La vigencia de este plan fue breve, ya que se modificó
en 1974 (SEP 2004a) como resultado de la reforma
general en la formación de maestros en las normales.
El nuevo plan de estudios tuvo el objetivo de formar a
un maestro especialista para la educación de perso-
nas con limitaciones físicas, mentales o sociales, con
la suficiente preparación teórica y práctica, funda-
mentada en las corrientes pedagógicas modernas,
para conducir a los “atípicos” a una adaptación inte-
gral en la sociedad, a través del desarrollo de progra-
mas de educación especial, aplicados por el maestro
especialista, en interacción con un equipo multiprofe-
sional (SEP, 2004a, p. 21).

El 22 de marzo de 1984, por decreto presidencial,
se modificó el modelo de formación de docentes,
estableciéndose de manera general el nivel de licen-
ciatura para los estudios realizados en las escuelas
normales –en cualquiera de sus tipos o especialida-
des–, el cual que ya lo tenía la licenciatura en Educa-
ción Especial desde 1974. Con esta modificación, se
formalizó el papel de las escuelas normales como ins-
tituciones de educación superior y el bachillerato se
estableció como el antecedente a la educación nor-
mal en cualquiera de sus tipos y modalidades (SEP,
2004a).

El plan de estudios de 1985 de la licenciatura en
educación especial conservó la estructura del plan

1984, implementado para las licenciaturas en educa-
ción preescolar y primaria. Incluía dos áreas de forma-
ción: un área general de tronco común (AGTC) para
las licenciaturas de todas las escuelas normales, con
lo que se pretendía asegurar que los estudiantes
tuvieran una formación básica, y otra área de forma-
ción específica (AFE), que incluía contenidos específi-
cos de acuerdo con el nivel educativo en que los estu-
diantes desempeñarían su práctica docente (preesco-
lar, primaria, secundaria o especial). Para el caso de
educación especial, se consideraron las seis áreas
impartidas en la Normal de Especialización del Distri-
to Federal: audición y lenguaje, ceguera y debilidad
visual, deficiencia mental, infracción e inadaptación
social, problemas de aprendizaje y trastornos neuro-
motores. Los cursos del AFE se clasificaron en líneas
de formación pedagógica, biomédica y cursos de apo-
yo a la formación específica (SEP, 2004a, p. 25).

En 1992, la firma del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica y Normal, por
el gobierno federal, los gobernadores y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
con la finalidad de descentralizar los servicios educa-
tivos, implicó que cada entidad federativa se hiciera
responsable de la administración de los servicios edu-
cativos, incluyendo la contratación de personal, pero
no de la modificación de los planes de estudios de las
escuelas formadoras de docentes, además que un año
después la Ley General de Educación consolidaría ese
proceso, al sustituir la ley federal de educación en el
año de 1993.

En el plan de estudios 2004 las asignaturas que
conforman el mapa curricular se definieron a partir de
los rasgos deseables del perfil de egreso de un profe-
sional de nivel superior, que se dedicará a la docencia
en educación especial y trabajará con niños y adoles-
centes con necesidades educativas especiales –con o
sin discapacidad– que cursan la educación básica en
los servicios de educación especial o en las escuelas
de educación regular. Los rasgos deseables del licen-
ciado en educación especial se agrupan en cinco gran-
des campos: habilidades intelectuales específicas;
conocimiento de los propósitos, enfoques y conteni-
dos de la educación básica; competencias didácticas;
identidad profesional y ética, y capacidad de percep-
ción y respuesta a las condiciones sociales de sus
alumnos y del entorno de la escuela (SEP, 2004a). Su
enfoque es por habilidades, a pesar de que en la edu-
cación básica y algunas licenciaturas el enfoque es
por competencias. (SEP, 2004a)
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Las competencias como forma dominante a partir
de las reformas de 2012

El desarrollo actual de la sociedad ha planteado
retos y desafíos, de los que la educación se ha visto
directamente influenciada, producto de las nuevas
implicaciones de las transformaciones en torno a las
formas de conocimiento y acción existentes. El Banco
Mundial (BM), la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) son cuatro de los organismos
internacionales con influencia en las políticas educa-
tivas de los países subdesarrollados, en donde han
impulsado la adopción del enfoque por competen-
cias a la educación superior (ANUIES, 1998). En ese
sentido, la formación centrada en esta modalidad
propicia una serie de cambios que se dan desde la
misma definición, su evaluación e inclusive su imple-
mentación.

En este sentido, se pueden identificar dos postu-
ras opuestas a nivel curricular. La primera asume que
la formación en competencias, orientada hacia el
ámbito del trabajo, es una mezcla entre educación,
experiencia laboral y formación específica adquirida a
lo largo de la vida, de ahí que las competencias se
definen y construyen en la práctica social y son una
tarea conjunta entre empresas, trabajadores y educa-
dores. Otra, a partir del pensamiento complejo, define
al concepto de competencias como “complejo, total e
integral, en contraposición a las miradas dualistas,
mecanicistas, reduccionistas y fragmentarias que aún
son dominantes en los estudios sobre competencias”
(Tejada, 2006). 

El plan de estudios de la licenciatura en educación
especial 2004 aún no está en concordancia con los
cambios curriculares ocurridos un lustro atrás, pero
no es ajeno a ellos porque sirve para saber hacia dón-
de se está encaminado la educación. Así, en 2012 ini-
ció la implementación del plan de estudios de las
licenciaturas en educación preescolar y primaria, que
al igual que los planes anteriores, conserva una dura-
ción de ocho semestres, con 55 cursos organizados en
cinco trayectos formativos y un espacio más asignado
al trabajo de titulación; cambia algunos conceptos,
como el de estructura curricular a malla curricular,
que concibe cada curso como nodo de una compleja
red que articula saberes, propósitos, metodologías y
prácticas que dan sentido a los trayectos formativos.

Este nuevo plan de estudios se reestructuró a par-

tir de un intento de la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación (DGES-
PE) de desarrollar un modelo para la educación nor-
mal del país, diseñado bajo tres orientaciones curricu-
lares: enfoque centrado en el aprendizaje, enfoque
basado en competencias y flexibilidad curricular, aca-
démica y administrativa, que están en consonancia
con los modelos y enfoques propuestos en los planes
de estudio de los distintos niveles del sistema educa-
tivo nacional.

La DGESPE consideró, para el rediseño curricular,
tanto las tendencias actuales de la formación docente
como las diversas perspectivas teórico-metodológicas
de las disciplinas objeto de enseñanza en la educa-
ción básica y aquellas que explican el proceso educa-
tivo. Por ello, la propuesta curricular se construyó
bajo un esquema altamente participativo e incluyente
en las fases: análisis del contexto y de la práctica pro-
fesional del docente; identificación de las competen-
cias y construcción del perfil de egreso, y diseño y
desarrollo de la estructura curricular.

La propuesta de 2012 que hizo la SEP se orientó a
las competencias genéricas y específicas de las licen-
ciaturas en educación preescolar y primaria; así, las
competencias genéricas propuestas en el plan son las
siguientes:
1. Usa su pensamiento crítico y creativo para la solu-

ción de problemas y la toma de decisiones.
2. Aprende de manera permanente.
3. Colabora con otros para generar proyectos innova-

dores y de impacto social.
4. Actúa con sentido ético.
5. Aplica sus habilidades comunicativas en diversos

contextos.
6. Emplea las tecnologías de la información y la

comunicación (Secretaría de Educación Pública,
2017, sección competencias genéricas).

Las competencias específicas propuestas por el
plan 2012 (SEP) son:
1. Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus

conocimientos pedagógicos y disciplinares para
responder a las necesidades del contexto en el
marco del plan y programas de estudio de la edu-
cación básica.

2. Genera ambientes formativos para propiciar la
autonomía y promover el desarrollo de las compe-
tencias en los alumnos de educación básica.

3. Aplica críticamente el plan y programas de estudio
de la educación básica para alcanzar los propósi-
tos educativos y contribuir al pleno desenvolvi-
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miento de las capacidades de los alumnos del
nivel escolar.

4. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y
aprendizaje.

5. Emplea la evaluación para intervenir en los diferen-
tes ámbitos y momentos de la tarea educativa.

6. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyen-
tes para todos los alumnos, con el fin de promover
la convivencia, el respeto y la aceptación.

7. Actúa de manera ética ante la diversidad de situa-
ciones que se presentan en la práctica profesional.

8. Utiliza recursos de la investigación educativa para
enriquecer la práctica docente, expresando su
interés por la ciencia y la propia investigación.

9. Interviene de manera colaborativa con la comuni-
dad escolar, padres de familia, autoridades y
docentes, en la toma de decisiones y en el desarro-
llo de alternativas de solución a problemáticas
socioeducativas. (SEP, 2017, sección competencias
específicas).

En 2016, nuevamente inició un periodo de revisión
curricular, que buscó armonizar el perfil y competen-
cias de los docentes de educación básica a las deman-
das del nuevo modelo educativo, desde un proceso
coordinado por la autoridad federal (DGESPE), bajo la
técnica del análisis funcional, utilizado para identifi-
car las competencias laborales inherentes a una fun-
ción productiva, con miras a garantizar que los están-
dares de competencia sean claros y comparables para,
coherente y sistemáticamente, describir el perfil pro-
fesional de los docentes de educación básica desde
las competencias.

No obstante, se observa que las competencias
propuestas por la SEP en el plan 2012 no considera-
ron las propuestas en el documento Reflexiones y pers-
pectivas de la Educación Superior en América Latina 2007
donde se considera el Informe Final –Proyecto
Tuning– América Latina 2004-2007 (IF-PT), que aporta
elementos para implementar su metodología en el
diseño de competencias en los espacios de educación
superior en la Unión Europea, así como algunos paí-
ses de América Latina.

Los planteamientos –en especial, el enfoque por
competencias– en la actualidad, hacen necesaria la
revisión de nuevas propuestas acordes a la realidad
nacional e internacional; para tal motivo es necesario
el escrutinio de otros enfoques aprobados e imple-
mentados por expertos de más de 20 países, sobre
todo los europeos; en América Latina se tiene la expe-
riencia del proyecto de Tuning aplicado a 14 países

(Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi, &
Wagenaar, 2007).

Las competencias en la perspectiva del proyecto
Tuning

Según las Reflexiones y perspectivas de la Educación Supe-
rior en América Latina 2007 en el IFPT (Beneitone et al.,
2007), una competencia es el conjunto de saberes y
destrezas que se requieren para convencer acerca de
y/o justificar una determinada versión sobre los
hechos relevantes, que han sido presentados en un
caso concreto. Ello, en términos de que lo selecciona-
do constituya un buen fundamento para la toma de
una decisión judicial que distribuya penas, indemni-
zaciones u otras cargas o beneficios, a partir de lo
estipulado en las normas jurídicas.

Así, se retoma al IFPT para verificar las competen-
cias genéricas y específicas propuestas por Tuning,
con la finalidad de retomar la metodología de su pro-
yecto y hacer una propuesta de competencias especí-
ficas para la licenciatura en educación especial. Cabe
mencionar que este documento incluye un mapa del
área de la educación en la región y la presentación de
los resultados de la encuesta de competencias gené-
ricas y específicas para la formación de educadores;
nuestro país estuvo presente en el trabajo conjunto
que inició desde 2005.

Para llevar a cabo la propuesta se tuvo que hacer
una revisión exhaustiva de las Reflexiones y perspectivas…
para verificar las competencias genéricas y específicas
propuestas por el proyecto relativas al área de educa-
ción, a partir de ahí iniciar la metodología de proyecto
Tuning (2006), básicamente facilita la comprensión de
los planes de estudio y su mutua comparación. Son
cinco las líneas de acercamiento elegidas para organi-
zar la discusión en las áreas de conocimiento:
1. Competencias genéricas (académicas de carácter

general).
2. Competencias específicas de cada área.
3. La función de ECTS como un sistema de acumula-

ción.
4. Enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación.
5. La función de la promoción de la calidad en el pro-

ceso educativo (insistiendo sobre sistemas basa-
dos en una cultura de la calidad institucional inter-
na) (Tuning project, 2006:13).

Para realizar el trabajo se aplicó un instrumento en
el que se consideraron competencias específicas del
área de educación, enfermería e historia, la finalidad
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del instrumento fue que los alumnos, docentes, ex
alumnos y empleadores jerarquizaran las competen-
cias propuestas durante en el ciclo escolar 2015-2016
en alumnos, egresados, docentes y empleadores de la
licenciatura en Educación Especial del Benemérito
Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo
Bonilla” (BINE), de la ciudad de Puebla, Puebla, basa-
do en las competencias específicas del área de educa-
ción del IFPT (Beneitone et al., 2007).

La revisión de las competencias específicas fue
importante para conocer hacia dónde, en los países
involucrados en el proyecto Tuning, el cual “se ha con-
vertido en una metodología internacionalmente reco-
nocida, una herramienta construida por las universi-
dades para las universidades, un instrumento que
permite pensar que el Espacio de Educación Superior
Europeo (Beneitone et al., 2007:)”. La priorización de
las competencias es la base para la indagación de la
importancia que tienen en una comunidad, la revisión
de las competencias específicas de educación y cons-
trucción de las competencias específicas de la educa-
ción especial con base en la consulta a expertos.

La población de la licenciatura en educación espe-
cial del BINE es de 114 estudiantes en los cuatro gra-
dos, 116 egresados de las generaciones 2015, 2014,
2013 y 2012, 30 docentes y 30 empleadores, de ellos
participaron 30 estudiantes, 18 egresados, seis docen-
tes y seis empleadores; por conveniencia en este tra-
bajo se usó el muestreo no probabilístico, que se
caracteriza porque en él los sujetos son seleccionados
dada su conveniente accesibilidad y proximidad para
el investigador.

Para esto, se pidió a los sujetos que eligieran y
ordenaran las 32 competencias específicas de la licen-
ciatura en educación especial que consideren más
importantes, según su opinión, para hacer una pro-
puesta de competencias específicas; el instrumento
se envió por medio de una URL de Google Drive a la
población de alumnos, docentes, egresados y emple-
adores –290 personas–, de los cuales solamente 60 lo
contestaron completamente, quedando la muestra
antes mencionada.

El instrumento se diseñó para identificar las com-
petencias que, a juicio de la población de estudio, son
las más relevantes para el ejercicio profesional del
licenciado en educación especial. La elaboración del
cuestionario se sustentó en las competencias de las
áreas de enfermería e historia, en especial las pro-
puestas de las 27 competencias específicas del área
de educación del Proyecto Tuning.

A partir de la información proporcionada por este

documento, ante la ausencia de las competencias
específicas y por el enfoque de la licenciatura en edu-
cación especial, se tomaron de otras áreas del área de
enfermería e historia para hacer una propuesta a
dicha licenciatura. Se realizó un consenso entre los 60
sujetos ya referidos, a quienes se les envío un listado
de las 27 competencias específicas de educación, así
como tres de enfermería y dos de historia, quedando
en total 10 competencias específicas de la licenciatura
en educación especial (LEE), mostrándose los resul-
tados en la siguiente página, Tabla 1.

Las competencias específicas propuestas servirán
para conocer cómo las perciben los actores; además,
se conocerán la jerarquización que hacen de ellas los
alumnos, docentes, exalumnos y empleadores, los
resultados servirán como antecedentes para trabajos
posteriores, como es el caso de la actualización de la
malla curricular en la licenciatura en educación espe-
cial, para que puedan ser consideradas en las áreas de
atención que ofrece.

Jerarquización de las competencias específicas
para la LEE

A partir de la aplicación del instrumento se pudo
conocer la jerarquización de las competencias del
Proyecto Tuning que tuvieron mayor peso en los
alumnos, docentes, egresados y empleadores. Las
competencias específicas que se consideraron para la
licenciatura en educación especial fueron las 10 jerar-
quizadas por los participantes, lo anterior indica que
el orden de las competencias hay similitud entre los
actores:
2. Domina los saberes de las disciplinas del área de

conocimiento de su especialidad. 
29. Habilidad para interactuar en equipos interdisci-

plinarios y multisectoriales, con capacidad resolu-
tiva para satisfacer las necesidades de salud prio-
ritarias, emergentes y especiales.

30. Capacidad de trabajar dentro del contexto de códi-
gos éticos, normativos y legales de la profesión.

6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesida-
des educativas específicas en diferentes contextos. 

13. Diseña e implementa acciones educativas que
integran a personas con necesidades especiales. 

31. Capacidad para comunicarse y argumentar en for-
ma oral y escrita en la propia lengua, de acuerdo
con la terminología y técnicas usuales en la profe-
sión.

22. Genera e implementa estrategias educativas que
respondan a la diversidad socio- cultural. 
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10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes
para el aprendizaje. 

28. Capacidad para documentar y comunicar de forma

amplia y completa la información a la persona,
familia y comunidad para prever continuidad y
seguridad en el cuidado.
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Competencias específicas
2. Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad. 
29. Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad
resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y especiales.
30. Capacidad de trabajar dentro del contexto de códigos éticos, normativos y legales de la
profesión.
6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en diferen-
tes contextos. 
13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades
especiales. 
31. Capacidad para comunicarse y argumentar en forma oral y escrita en la propia lengua,
de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión.
22. Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio-cultural. 
10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. 
28. Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a
la persona, familia y comunidad para prever continuidad y seguridad en el cuidado.
32. Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información: bibliográ-
fica, documental, testimonios orales, etc. para la investigación histórica.
1. Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (diseño, eje-
cución y evaluación). 
18. Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos. 
3. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos. 
4. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario. 
5. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan la didáctica general
y las didácticas específicas. 
8. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.
9. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto. 
7. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes con
base en criterios determinados. 
19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo. 
16. Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las
prácticas educativas.
11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos. 
20. Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad. 
24. Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica. 
12. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles. 
15. Educa en valores, formación ciudadana y democracia. 
23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma per-
manente.
25. Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación:
lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e historia. 
27. Produce materiales educativos acordes con diferentes contextos para favorecer los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. 
26. Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favore-
cer los procesos de desarrollo. 
21. Analiza críticamente las políticas educativas. 
14. Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como
recurso de enseñanza y aprendizaje. 
17. Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo. 

Moda
1
2

3

4

5

6

7
8
9

9

10

11
12
12
13

14
15
16

17
18

18
19
20
21
22
22

23

24

25

26
27

28

Frec.
32
26

24

25

28

19

22
20
24

18

18

21
17
15
22

26
18
14

11
18

10
22
16
15
13
18

9

14

11

14
28

35

%
53.3
43.3

40

41.7

46.7

31.7

36.7
33.3
40

30

30

35
28.3
25
36.7

43.3
30
23.3

18.3
30

16.7
36.7
26.7
25
21.7
30

15

23.3

18.3

23.3
46.7

58.3

NP
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12
13
14
15

16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26

27

28

29

30
31

32

Tabla 1. Jerarquización de las competencias específicas de acuerdo 
a la perspectiva de los alumnos, docentes, egresados y empleadores

Fuente: Modificado del Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007. Elaboración propia.



32. Capacidad para identificar y utilizar apropiada-
mente fuentes de información: bibliográfica, docu-
mental, testimonios orales, etc. para la investiga-
ción histórica.

Los participantes en el estudio tienen como pri-
mera competencia el dominio de saberes de las disci-
plinas del área de conocimiento de su especialidad,
determinante en educación especial para el trabajo
con alumnos con discapacidad; por ejemplo, si se tra-
baja con una persona con discapacidad intelectual, el
conocimiento del área de formación es determinante
para la atención del sujeto.

Los participantes eligieron como segunda opción
la competencia específica de enfermería, la habilidad
para interactuar en equipos interdisciplinarios y mul-
tisectoriales, con capacidad resolutiva para satisfacer
las necesidades de salud prioritarias, emergentes y
especiales. Esto es indispensable en el área de la edu-
cación especial pues se requiere trabajar y colaborar
con otros actores y porque permite abordar un fenó-
meno educativo desde otras miradas, para lo cual un
trabajo en colegiado es mejor.

Los involucrados en la investigación eligieron
como tercera opción la competencia la capacidad de
trabajar dentro del contexto de códigos éticos, norma-
tivos y legales de la profesión. Es imperativo para el
docente en educación especial trabajar, respetar a las
personas con su quehacer diario y salvaguardar los
códigos ético y normativo, que dan sentido a la profe-
sión docente.

La cuarta competencia que eligieron los alumnos
docentes, egresados y empleadores fue la que identi-
fica y gestiona apoyos para atender necesidades edu-
cativas específicas en diferentes contextos, es una
tarea inherente del docente en educación especial
identificar a los alumnos que requieran los apoyos de
los servicios de educación especial.

El piloteo del cuestionario permitió conocer la
importancia de las competencias para los actores
involucrados, y genera antecedente para la elabora-
ción de la propuesta de las competencias genéricas
en la licenciatura en educación especial.

Conclusiones

Se concluye que el Alfa Tuning es un proyecto de
gran importancia en el sector educativo desconocido
al interior de las instituciones de educación superior,
en especial en las escuelas normales; el debate al res-
pecto se ha reducido a criticar su origen por un sector

de los académicos, quienes han centrado sus reflexio-
nes en por qué trasladar a la educación el enfoque de
las competencias como sinónimo de producción en
masa. En este sentido, socializar la metodología
Tuning y aplicarla permitiría fortalecer coincidencias y
disminuir diferencias de programas acreditados.

Se identificó como tarea urgente que, en el siste-
ma de normales, se genere una optativa que permita
conocer los inicios, objetivos y procedimiento meto-
dológico del proyecto Tuning. Se reconoce que el
debate debe trascender los análisis que pretenden
luchar contra la desaparición del enfoque para identi-
ficar las áreas de oportunidad y fortalezas de la pro-
puesta, que realmente se traduzca en la impartición
de una educación de calidad. Derivado del análisis, se
observa que la propuesta para normales se alineó en
gran parte a las competencias propuestas para el sec-
tor educativo por Tuning Latinoamérica; sin embargo,
se desconoce cómo y por qué se estructuraron de esa
manera en la DGESPE, órgano rector encargado de las
escuelas normales.

Los resultados son una aproximación preliminar
que se da a partir de una inquietud por jerarquizar las
competencias específicas de la licenciatura en Educa-
ción Especial, considerando a los especialistas en la
disciplina. Cada una de las 13 competencias organiza-
das fueron revisadas, analizadas y pilotadas por espe-
cialistas, resultando la propuesta presentada; el
material servirá para nutrir los posibles debates, dis-
cusiones o puntos de acuerdo a futuro, ya sea a escala
nacional o internacional por el bien de la educación
especial.

Para finalizar, es interesante señalar que incluso
hasta hoy no existe un espacio para la educación
superior en América Latina que favorezca el desarrollo
de políticas integracionistas y de convergencias de los
sistemas educativos, mucho menos los encargados de
la formación de docentes, lo que resultaría necesario
para coadyuvar esfuerzos para el fortalecimiento de
nuevos perfiles académicos y la producción educativa
en América Latina.
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