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In Mexico, different forms of admission processes have influenced the training of special educators. When the
special education career emerged in 1943, it was necessary to have a degree of teacher qualification in preschool
education or elementary education. It was until the 1970’s when the admission to this career was permitted to
students who had the high school degree; nowadays it is possible to get into any institution that offers the bache-
lor’s degree in special education by taking an entrance examination. This article was obtained by a doctoral rese-
arch. It is a qualitative study associated to the sociology of professions where the case study methodology was
used to develop a contextual framework that permitted to do a count on the professional training in special edu-
cation in Mexico in the teacher training colleges and university field, from the institutionalization through the
paradigm shift regarding special education studies and the 2018 program for the bachelor�s degree in inclusive
education. To contextualize this document, it was necessary to do research studies in libraries, database, histori-
cal files, and to perform field work at the teacher training colleges.

Key words: Training in Special Education Bachelor’s Degree, Special Education, Entry Profile, History of Special
Education, Teacher Training Colleges.
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Re su men
La formación de educadores especiales en México ha estado marcada por diferentes formas de ingreso. En

particular, a partir de 1943 cuando se inició la carrera de maestro de educación especial, era necesario contar con
estudios previos de profesor de educación preescolar o primaria; fue hasta en la década de los setenta cuando se
amplió el ingreso a estudiantes con bachillerato o preparatoria. Actualmente en todas las instituciones que ofre-
cen la licenciatura en educación especial su ingreso es vía examen de admisión. El presente artículo se deriva de
una investigación doctoral, de corte cualitativo asociado a la sociología de las profesiones y guiado por el método
de estudio de casos a partir del cual se desarrolló un marco contextual que permitió hacer un recuento de la for-
mación de los educadores especiales en México en el ámbito normalista y universitario, desde la institucionali-
zación de los estudios en educación especial hasta el cambio de paradigma, la licenciatura en educación inclusiva
plan 2018. En la contextualización del documento fue necesaria la búsqueda de información en bibliotecas, bases
de datos, archivos históricos y visitas a las escuelas formadoras de docente.
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Introducción

En México, el desarrollo de la educación especial
posterior a la instauración del Instituto Médico Peda-
gógico (IMP) fue trascendental, debido a que coexis-
tieron dos planteamientos, por una parte, la apertura
de escuelas de educación especial para niños que pre-
sentaban debilidad mental o física y, por otra, se dio
paso al tratamiento de la conducta de los menores.
Así, tenemos que la influencia del IMP en la atención
a las personas con discapacidad fue determinante y
que 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).

Con la finalidad de unificar la formación de los
educadores especiales en 1943 la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) fundó la Escuela Normal de
Especialización (ENE), con la finalidad de formar a
profesores de educación básica y profesionales afines
con conocimientos especializados y de tipo cienti�fico,
quienes serían los encargados de atender a niños y
jóvenes que requerían de una educación especializa-
da (Dirección de Educación Especial, 2010). La ENE
empezó con la carrera de maestro especialista en la
educación de niños anormales, mentales y menores
infractores; hacia 1945 ofreció los programas de for-
mación para maestros 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 área especializada y
encargada para 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 llama-
da ‘escuela a la medida’, con el fin de dar a los docen-
tes la posibilidad de especializarse en la atención de
un determinado tipo de niño y de aplicar metodologí-
as pedagógicas específicas basadas en el conocimien-
to de las necesidades reales de sus alumnos (Direc-
ción de Educación Especial, 2010).

Una década después, en 1980 se generó un nuevo
plan de estudios, pero su duración no se modificó; se

impartió en dos modalidades, 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 respecto a los requi-
sitos de ingreso fue el ingreso con estudios de nivel
medio superior, con la condición de que acreditaran la
nivelación pedagógica. Esta situación resalto�  nueva-
mente la importancia dada a la formación pedagógica
del aspirante, como antecedente necesario para el
ingreso a esta carrera. En esa década todos los estu-
dios de educación normal pasaron de profesor a licen-
ciado en educación constituyéndose como un partea-
guas para las escuelas normales (Secretaría de Educa-
ción Pública, 2004a).

A partir de ese momento, se diseñaron un nuevo
plan y los programas de la Licenciatura en Educación
Especial 2004 (Secretaría de Educación Pública,
2004a) en el que se proponen los rasgos deseables del
nuevo maestro, agrupándolos en cinco grandes cam-
pos: “habilidades intelectuales específicas; conoci-
miento de los propósitos, enfoques y contenidos de la
educación básica; competencias didácticas; identidad
profesional y ética; y capacidad de percepción y res-
puesta a las condiciones sociales de sus alumnos y
del entorno de la escuela” (Secretaría de Educación
Pública, 2004a:43).

Actualmente existen 71 instituciones que ofrecen
la Licenciatura en Educación Especial en México, de
ellas 54 escuelas normales públicas, 14 escuelas nor-
males privadas, dos universidades públicas estatales
y una universidad incorporada a la SEP. Todos los pla-
nes de estudios se cursan en ocho semestres y están
distribuidas en todo el territorio.

Las transformaciones de los planes de estudio des-
de 1943

Desde 1943, los cambios producidos la educación
trajeron consigo un conjunto de transformaciones,
que implicaron diversas actualizaciones en los planes
de estudios para la formación de docentes de educa-
ción especial, que van de un cambio de modelo a otro,
entre los que destaca el modelo médico, psicológico,
pedagógico y educativo, todos con la finalidad de
atender a un sector específico de la población en
nuestro país. El plan de estudios de 1943 fue referente
en la formación de maestros especialistas en la edu-
cación de niños anormales, mentales y menores
infractores; tenía una duración de dos años –cursán-
dose los estudios sólo durante los meses de julio y
agosto–, cada uno con seis materias enfocadas en las
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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 previos de profesor en educación primaria o
preescolar, además de estar en servicio en el sistema
público (Secretaría de Educación Pública, 2004a).

Fue en 1975 que el plan de estudios estuvo orien-
tado hacia la formación de maestros especialistas en
educación especial y se enfocaba en la atención de
personas ciegas y personas sordas; tuvo una duración
de dos años, cursados en los meses de julio y agosto.
El plan para maestros de sordos se estructuró para el
primer año, siete asignaturas, y seis en el segundo
año; el de maestro de ciegos consideró siete asignatu-
ras en el primer año y ocho en el segundo; las áreas
del conocimiento abordadas fueron la médica, psico-
lógica y la especialidad. Al igual que el plan anterior,
para ingresar se debía ser profesor de educación pri-
maria preescolar y estar en activo en escuelas de edu-
cación básica (Secretaría de Educación Pública,
2004a).

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 primer 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 (Secretaría de Educación Pública, 2004a).

La estructura curricular del plan de 1955, para
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, 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 (Secretaría
de Educación Pública, 2010).

El plan de 1955 fue referente en la formación de
maestros especialistas en la educación de niños y
adultos ciegos; el número de materias se incrementa-
ba, pues se contemplaban 17 espacios curriculares
para trabajarse en los mismos dos años planteados
anteriormente. Es importante señalar que, además de
que se agregaron dos materias enfocadas al trabajo
terapéutico con los niños ciegos, se incorporaba un
espacio específico para abordar contenidos que per-
mitieran 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 especialidad. Recorde-
mos que, en todos estos años, la valoración del pro-
blema se redujo a lo físico, de aquí que no fuera un
objeto de estudio de interés para los médicos (Secre-
taría de Educación Pública, 2010).

En 1962 se separa la Escuela Normal de Especiali-
zación del Instituto Médico Pedagógico, iniciándose
así el distanciamiento entre la medicina y la pedago-
gía y acercándose más la segunda a la psicología (Val-
despino, 2014). Esto significó dejar atrás el modelo
clínico, que imperó desde la fundación de la escuela
normal, para dirigirse hacia un modelo psicopedagó-
gico, que implicó el diagnóstico y la psicoterapia tan-
to en la formación de docentes como en los servicios
de educación especial ofrecidos en la educación bási-
ca (Dirección de Educación Especial, 2010).

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. Ello hizo necesario que en la
institución se realizaran modificaciones académicas,
técnicas y administrativas. Cabe señalar que un
aspecto sustancial de esta reorganización fue la refor-
ma a los planes de estudio, así que se integró una
comisión encargada de implementarla. Los principa-
les cambios fueron en la apertura de dos modalidades
en la inscripción y en los perfiles de ingreso y egreso.
El aspirante podía optar por ser estudiante regular o
especial (Secretaría de Educación Pública, 2004a:15).

En 1970 se creó la Dirección General de Educación
Especial (DGEE), con la finalidad de organizar, dirigir
y vigilar el sistema federal de atención de los atípicos
(deficiencia mental, trastorno de audición y lenguaje,
impedimentos motores y trastornos visuales). La ENE
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quedó bajo la estructura de la DGEE; durante ese
período ambas caminaron juntas en la formación,
actualización y capacitación de los docentes –en for-
mación y en servicio–, el trabajo conjunto sirvió para
la actualización de los planes de estudio en la forma-
ción de docentes en el área; fue hasta 1978 cuando la
ENE pasa a pertenecer a la Dirección General de Edu-
cación Normal (DGEN) (Dirección de Educación Espe-
cial, 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 tuvieron
nuevamente como requisitos el tener título de maes-
tro normalista, educadora o equivalentes/superiores,
dos años de ejercicio profesional en educación regu-
lar o estar en servicio, y pasar los exámenes de admi-
sión. La vigencia de este plan fue breve, ya que se
modificó en 1974 (Secretaría de Educación Pública,
2004a) como resultado de la reforma general en la for-
mación de maestros en las normales. El nuevo plan
de estudios tuvo el objetivo de formar a un maestro
especialista para la educación de personas con limita-
ciones físicas, mentales o sociales, con la suficiente
preparación teórica y práctica, fundamentada en las
corrientes pedagógicas modernas, para conducir a los
“atípicos” a una adaptación integral en la sociedad, a
través del desarrollo de programas de educación
especial, aplicados por el maestro especialista, en
interacción con un equipo multiprofesional (Secreta-
ría de Educación Pública, 2004a: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 estaba contemplado en la licen-
ciatura 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 moda-
lidades (Secretaría de Educación Pública, 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 (Secretaría de Educación
Pública, 2004a: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
discapacidad o sin ella– que cursan la educación bási-
ca en los servicios de educación especial o en las
escuelas de educación regular. Los rasgos deseables
del licenciado en educación especial 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, y capacidad
de percepción y respuesta a las condiciones sociales
de sus alumnos y del entorno de la escuela (Secretaría
de Educación Pública, 2004a). Su enfoque es por habi-
lidades, a pesar de que en la educación básica y algu-
nas licenciaturas el enfoque es por competencias
(Secretaría de Educación Pública, 2004a).

Actualmente el plan de estudios 2018 de la Licen-
ciatura en Inclusión Educativa, se implementará a
partir del ciclo escolar 2018-2019. El plan 2018 está
orientado por el enfoque basado en el desarrollo de
competencias y una metodología centrada en el
aprendizaje. Más aún, se incorporan elementos de fle-
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xibilidad académica que caracterizan a la Educación
Superior para adaptar y construir trayectos formativos
congruentes con un currículo vinculado con las nece-
sidades de los estudiantes y con los distintos contex-
tos en los que se encuentren situadas las escuelas
normales (Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación, 2018).

La malla curricular concibe cada curso como
nodos de una compleja red que articula saberes, pro-
pósitos, metodologías y prácticas que dan sentido a
los trayectos formativos. Para el cumplimiento de las
finalidades formativas, se estructuró la malla curricu-
lar con una duración de ocho semestres, con cincuen-
ta y tres cursos, organizados en tres trayectos formati-
vos y un espacio más asignado al trabajo de titula-
ción. En total, el plan de estudios comprende 282 cré-
ditos (Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación, 2018).

Conclusiones

Se concluye que la formación de licenciados en
educación especial ha estado marcada por diversas
corrientes o enfoques tales como los modelos asis-
tencial desde la instauración de la ENE en 1943 hasta
1970, el rehabilitatorio y el médico-terapéutico de
1970 a 1979, el psicogenético-pedagógico de 1980 a
1989, el de integración educativa de 1990 a 1999 y el
social o de educación inclusiva de 2000 a la fecha
(Secretaría de Educación Pública, 2010), mismos que
han definido el perfil de egreso de los docentes del
área, con base en las necesidades de la época.

La formación de licenciados en educación especial
ha contribuido al desarrollo de todas las entidades,
además de coadyuvar en la atención a la población
involucrada en las discapacidades; también en el
ámbito educativo ha contribuido para el logro de las
finalidades de los planes y programas de estudios de
la educación superior.

Para finalizar, es interesante señalar que indepen-
dientemente del cambio de la Licenciatura en Educa-
ción Especial hacia la Licenciatura en Inclusión Edu-
cativa, el impacto no sólo será educativo, sino cultu-
ral, político, social, de salud y seguridad, además de
incidir en las escuelas, zonas y sectores escolares y de
la sociedad.

La elaboración del marco contextual se constituyó
en una guía del proceso de investigación, además de
aportar las particularidades y argumentos propios de
los medios en el que se llevó a cabo la investigación,
así como de argumentos propios, por último, permitió

ubicar el estado actual que guarda la Licenciatura en
Educación Especial con el desarrollo de las profesio-
nes, así como dar cuenta de cómo fue evolucionando
la licenciatura en México.
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