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In the context of the recent Forum “Towards the Construction of a New Postgraduate and Research Institution”
organized by the Jalisco Secretariat of Education, several topics are briefly analyzed, such as the evolution of the
concept of inclusive education from the individualist perspective to a contextual perspective; the modifications
of the general and educational norms involved with the exercise of the right to education; as well as the implica-
tions of these changes in teacher training, educational practices and research for the expanded exercise of this
right in relation to graduate programs in education of the state education system, and several proposals are made
in this regard.
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Re su men
En el contexto del reciente Foro “Hacia la construcción de una nueva institución de posgrado e investigación”

organizado por la Secretaría de Educación Jalisco, se analizan brevemente diversos tópicos, como la evolución
del concepto de educación inclusiva desde la perspectiva individualista hasta una perspectiva contextual; las
modificaciones de las normas generales y educativas involucradas con el ejercicio del derecho a la educación; así
como las implicaciones que tienen estos cambios en la formación de docentes, las prácticas educativas y la inves-
tigación con vistas al ejercicio ampliado de este derecho en relación con los programas de posgrado en educación
del sistema educativo estatal, y se hacen varias propuestas al respecto.
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Introducción

Es un tópico señalar que, a partir del surgimiento
de los modernos estados nacionales, mayoritaria-
mente en el siglo XIX, la educación es concebida
como derecho universal inalienable de los individuos,
lo que incluye su obligatoriedad, al menos en los
niveles básicos. 

De acuerdo con lo expuesto en el Foro Mundial
sobre la Educación 2015, “la educación inclusiva no sólo
responde a las necesidades de cada alumno y se
adapta a éstas, sino que también permite a la socie-
dad ser respetuosa de la diversidad cultural de la que
está conformada, apegándose a la dignidad de la per-
sona como un proceso de doble sentido” (UNESCO,
2015). 

Consecuentemente, de haber marginación en cier-
tos miembros de la sociedad, ésta se debería a la falta
de respuesta del sistema educativo, por lo que sería
necesario la adaptación y transformación de las
aulas, programas y estrategias de las instituciones
con el fin de satisfacer la diversidad de quienes cur-
san sus programas. 

Parra-Dussan (2011) afirma que no sólo se trata de
un trabajo de reestructuración de la educación, sino
que se requiere reorientar los servicios, a partir del
conocimiento de los expertos, lo que permitirá mejo-
rar la calidad de la educación de las personas en
situación de diversidad (discapacidad, cultural, étni-
ca, lingüística, etc.). 

Así, es importante identificar las diversas aristas
de las que está conformada la educación inclusiva.
Por un lado, la educación formal o informal permitiría
la incorporación de pautas individuales y sociales,
conocimientos de índole académica y la difusión de
aprendizajes útiles para la inserción social de cual-
quiera de sus miembros (Parra-Dussan, 2005). Ade-
más, el aludir a lo inclusivo se hace efectivo el derecho
a educar bajo la premisa de igualdad de oportunida-
des, la eliminación de barreras sociales, físicas y cul-
turales para el aprendizaje y la participación (Booth y
Ainscow, 2000).

Valenciano-Canet (2009) argumenta que al hablar
de educación inclusiva, también es necesario recurrir
a los elementos jurídicos que respaldan este dere-
cho. Por ejemplo, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (2008) se estipula que cualquier
ser humano tiene derecho a la educación, pero ésta
debe darse bajo condiciones que permitan el desa-
rrollo de las potencialidades del individuo, respetan-

do sus libertades individuales y comprendiendo la
diversidad humana. Dicho argumento excluye la posi-
bilidad de dar educación y condiciones educativas
sólo a cierto grupo de personas. 

Partiendo de lo anterior, la educación inclusiva
tendría no sólo un sentido educativo, sino también
social y jurídico, por lo que el Estado y las institucio-
nes procurarían generar las condiciones que permi-
tieran el acceso de cualquier persona, el respaldo de
quienes le rodean y las condiciones contextuales
favorables para que esto se lleve a cabo (Fernández,
2003). Arnaiz (2005) añade que, desde el ámbito psi-
cológico, los centros escolares deben valorar la diver-
sidad de cada estudiante, evaluando su capacidad de
aprendizaje, adaptación y desarrollo psicológico par-
ticular.

En su Informe Mundial sobre la discapacidad
(OMS, 2011), la Organización Mundial de la Salud
estima que alrededor del 15% de la población mun-
dial vive con algún tipo de discapacidad, es decir, un
estimado de más de mil millones de personas. Por
otra parte, de acuerdo con la Encuesta Mundial de
Salud (OMS, 2011), la Carga Mundial de Morbilidad
que mide las discapacidades infantiles (0-14 años),
la ubica en 95 millones de niños (5,1%), 13 millones
de los cuales (0,7%) tienen alguna “discapacidad
grave”.

En cuanto a las denominadas discapacidades sensoria-
les, usualmente referidas a la dificultad o pérdida de
audición o visión, 360 millones de personas en todo
el mundo padecen pérdida de audición discapacitan-
te, de las cuales 32 millones son niños, de las cuales
el 60% de los casos son prevenibles en lo que respec-
ta a la pérdida de audición en niños.

El tema de la ceguera o debilidad visual no es muy
diferente. De acuerdo con la OMS (2017), el estimado
para esta discapacidad visual es de 253 millones, de
los cuales 36 millones tienen ceguera y 217 millones
tienen discapacidad visual moderada a grave, de los
que el 81% son mayores de 50 años. Más del 80% de
los casos de discapacidad visual se pueden evitar o
curar.

En cuanto al déficit auditivo, la atención tanto clí-
nica como educativa de los casos es costosa. Se esti-
ma que representa un costo mundial anual de 750,
000 millones de dólares, monto del que se destina
una fracción menor dedicada al desarrollo de inter-
venciones que permitan prevenir, detectar y tratar la
pérdida, además de remediar la situación social y
educativa que tienen las personas sordas, costos que
incluyen rubros como la inclusión educativa, el apoyo
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de intérpretes, la capacitación en Lengua de Señas a
padres, docentes y personal de instituciones públicas
en general. Se considera que, de realizase la inversión
en los rubros referidos, no resultaría onerosa, propor-
cionalmente hablando, tomando en cuenta los posi-
bles beneficios (OMS, 2017).

En nuestro país no hay un censo exacto de perso-
nas con sordera e hipoacusia. Sin embargo, se estima
que hay alrededor de 700,000 personas, en sus dife-
rentes clasificaciones (leve, moderada, severa y pro-
funda) y alcances (unilateral, bilateral). No obstante
estas cifras, únicamente se cuenta con 40 intérpretes
certificados (El País, octubre de 2016), aunque ningu-
no de ellos tiene algún tipo de especialización respec-
to a realizar la interpretación en áreas específicas del
conocimiento (medicina, psicología, derecho, etc.) ni
tampoco están adscritos a instituciones públicas en
las que su trabajo esté orientado a los Sordos que
procuran los diferentes servicios, y hay carencia de
instituciones públicas y privadas que se dediquen a
formar intérpretes o a promover el aprendizaje del
lenguaje de señas mexicano entre agentes clave, en
este caso, los docentes. En síntesis, las personas sor-
das representan entre 10 y 12% de la población con
discapacidad en México, cifra que asciende a 7,7
millones de personas en un país de 120 millones.

En México, según el INEGI (2010), la población de
personas con ceguera y débiles visuales es de aproxi-
madamente un millón 292 mil 201 personas, siendo la
segunda causa de discapacidad y la que menos apoyo
gubernamental recibe. Su distribución por edad se
ubica en el 17% que son menores de 30 años, 33% que
tienen entre 30 y 59 años y el 49 % es mayor de 60. 

En el contexto de este panorama general, las
diversas necesidades de inclusión de las personas
con sordera e hipoacusia y ceguera, además de cegue-
ra y debilidad visual, se relacionan con la comunica-
ción y el aprendizaje de códigos específicos, que
usualmente derivan en problemas escolares tanto
académicos como adaptativos en términos sociales y
emocionales (Diniz et al, 2009), además de las desven-
tajas sociales que esta barrera les implica para no
acceder a los bienes y servicios sociales, culturales o
educativos que cualquier otra persona. 

Por lo anterior, el presente documento se centrará
en los siguientes aspectos: a) La evolución del con-
cepto desde una perspectiva individualista hasta una
perspectiva contextual; b) Las modificaciones de las
normas generales y educativas involucradas con el
ejercicio del derecho a la educación; y, c) Las implica-
ciones que tienen estos cambios en la formación de

docentes, las prácticas educativas y la investigación
con vistas al ejercicio ampliado de este derecho.

a) La evolución del concepto desde una perspecti-
va individualista hasta una perspectiva contextual

El concepto de educación inclusiva ha evoluciona-
do desde la llamada integración educativa, cuya
potencialidad estaba determinada por la capacidad
adaptativa de los individuos al ambiente escolar y
cuyo aprovechamiento dependía enteramente de
ellos (Warnok, 1978, Thomas, 1997); pasando por el
modelo de las “necesidades educativas especiales”
(Vain, 2003), en el que el énfasis estaba en adaptar el
currículum a las necesidades diagnosticadas por un
especialista, en detrimento de la participación del
alumno y la comunidad educativa; hasta el concepto
más actual de “Barreras para el aprendizaje y la parti-
cipación”, acuñado por Booth y Ainscow (2000), con el
propósito de establecer una relación básica entre las
prácticas de los docentes y el trabajo educativo con
los alumnos en situación vulnerable, poniendo énfa-
sis en el contexto y las posibilidades cambio de las
desventajas sociales de las personas con discapaci-
dad en el ámbito escolar (Ainscow, 1999).

En ese contexto, estos mismos autores distinguen
tres dimensiones de las barreras a que se enfrentan
los alumnos con discapacidad: (1) cultural, que inclu-
ye valores, creencias y actitudes; (2) de procesos, en
los que estarían las actividades de gestión de los cen-
tros escolares, que incluyen la planificación, coordi-
nación y funcionamiento de los centros escolares, y
(3), las prácticas relacionadas con las acciones inter-
nas y externas al aula que es necesario diseñar y ope-
rar para disminuir las barreras de participación y así
promover su inclusión plena (Booth y Ainscow, 2000).

La evolución del concepto, como consecuencia,
demanda al sistema escolar diversas modificaciones
e intervenciones, entre las que sobresale la de: a) cre-
ar condiciones de acceso inclusivo a los niños con
discapacidades sensoriales asegurando su pleno
desarrollo, por ejemplo, a través de intérpretes y per-
sonal calificado en dicha lengua; y b) Asegurar la for-
mación de esos recursos humanos involucrando al
profesorado en esta tarea inclusiva. 

b) Las modificaciones de las normas generales y
educativas involucradas con el ejercicio del dere-
cho a la educación

Aunado a la evolución de la educación inclusiva
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entendida como construcción social que hace énfasis
en las barreras y no en las dificultades inherentes de
las personas (López, Julio, Pérez, Morales y Rojas,
2014; Sánchez-Regalado, 2011) y aparejado a los cam-
bios en cultura escolar que se necesario promover, los
retos de la educación inclusiva son mayores en la
medida en que, como sucede en otros ámbitos, el
desarrollo de la profesión docente se ha visto sobre-
determinada por diversos imperativos normativos
que ha de observar en su práctica diaria. En el caso
que nos ocupa, se plantean dos ejemplos: los linea-
mientos derivados de Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), que plan-
tea la disminución de las barreras para el aprendizaje
y participación de las personas, que da sustento Ley
General de Educación, en materia de educación inclusiva (DOF,
06 de Junio de 2016), y a otras directrices reglamenta-
rias menores. 

Esta situación tiene como consecuencia, para el
posgrado, la necesidad de apoyar la investigación y la
formación de los docentes en tanto sujetos jurídicos
que portan responsabilidades de actuación social y
educativa dentro del aula, lo que implica un largo pro-
ceso de seguimiento, acompañamiento y atención de
estas necesidades derivadas de su ampliación de rol. 

c) Las implicaciones que tienen estos cambios en
la formación de docentes, las prácticas educativas
y la investigación con vistas al ejercicio ampliado
de este derecho

Son múltiples y variadas las implicaciones y res-
pectivas propuestas que se derivan de este breve
panorama. Señalamos sólo algunas:

En primer lugar, es necesario hacer visible el pro-
blema, lo cual implica ponderar y gestionar los recur-
sos necesarios para hacer efectiva la educación inclu-
siva. Por ejemplo, en el caso de los alumnos sordos,
se requiere de detección, acceso e inclusión tempra-
na que permita a los niños sordos ser realmente bilin-
gües (lengua de señas mexicana y español) comba-
tiendo la idea dominante de que el bilingüismo equi-
vale sólo a la adquisición de lenguas orales, básica-
mente español e inglés. Aquí la tarea fundamental del
posgrado es la investigación y la vinculación.

Por otra parte, se requiere promover el trabajo
multi e interdisciplinario como fundamento básico de
acción, con lo que esto implica en cuanto a la modifi-
cación esquemas laborales y gestión de recursos.
Aquí la tarea del posgrado es la formación y la vincu-
lación.

Además, es importante promover la especializa-
ción de recursos humanos y la difusión de competen-
cias básicas de comunicación, como el aprendizaje y
consolidación de la Lengua de Señas Mexicana y la
Cultura Sorda y el aprendizaje del Braille. Aquí la
tarea del posgrado se vuelve relevante en las áreas de
diseño de cursos y programas educativos, tanto gene-
rales como específicos, de formación docente, forma-
ción continua, especialización y posgrado.

Por último, es necesario observar que general-
mente se entiende la profesionalización docente
como un tema reducido al pasaje de niveles de eva-
luación cada vez más complejos. No obstante, es pre-
ciso tomar en cuenta también los retos que se deri-
van los retos en función del cambio de condiciones
culturales y normativas a las que están sujetos los
docentes en este contexto de profesionalización. En
ese sentido, el posgrado tiene todavía mucho qué
aportar.
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