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In the nineties the reorganization of special education services began because the influences of many interna-
tional and national events. At the beginning, the Ministry of Education did not designate to any national depart-
ment the responsibility to coordinate the actions, and it generated uncertainty and confusion. In spite of that lack,
the reorganization started with two purposes: to combat the discrimination and expand the coverage. The objec-
tive of this paper is to analyze the consequences of this reorganization, like the mission´s imprecision, the lack of
guidelines about the reshuffle and the how the special services must had functioned; the difficulties in detecting
and attending the students with special educational needs according to their possibilities and requirements, the
problems in the prevalence estimation, distribution and services coverage and to conceptual ambiguity in the
special educational needs concept.
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Resumen
En la década de los noventa inició la reorganización de los servicios de educación especial debido a la influen-

cia de varios sucesos internacionales y nacionales. Al principio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no de-
signó la encomienda de coordinar las acciones a ninguna instancia nacional, lo que generó incertidumbre y con-
fusión. A pesar de la gravedad de esa carencia, se puso en marcha la reorganización con el propósito de comba-
tir la discriminación y ampliar la cobertura. Este trabajo tiene por objetivo analizar las consecuencias de esta
reorganización en términos de la imprecisión en la misión, falta de lineamientos sobre la reestructuración y fun-
cionamiento de los servicios de educación especial, ambigüedades en la conceptuación de las necesidades de
educación especial (NEE), lo que a su vez dificultó la detección de los casos, la atención de los alumnos con ba-
se en sus posibilidades y necesidades, la estimación de la prevalencia y la distribución de los servicios. 
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Introducción

En 1993 se reorganizó los servicios de educación
especial debido a la influencia de varios aconteci-
mientos internacionales y nacionales.

En la década de los 90 México asumió diferentes
acuerdos internacionales los cuales representaron un
esfuerzo de varias naciones por ratificar el derecho
universal a la educación y por innovar los servicios de
educación especial. Tal es el caso de la Conferencia
mundial sobre educación para todos (UNICEF, PNUD,
UNESCO y BANCO MUNDIAL, 1990) y la Declaración de
Salamanca y marco de acción sobre las necesidades educativas
especiales (UNESCO and MINISTRY OF EDUCATIONAL
AND SCIENCE SPAIN: 1994). 

En el plano nacional, la promulgación en 1993 de
la Ley general de educación, especialmente el acuñamien-
to de sus artículos 39 y 41 (CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2006), y el Acuerdo
nacional para la modernización de la educación básica, gene-
raron transformaciones profundas en los servicios de
educación especial (SEP: 2002; SEP: 2006).

Reestructuración administrativa de los servicios de
educación especial

La adopción de la ideología de la integración edu-
cativa y de las necesidades educativas especiales
(NEE), en la cual se inspiró la reorganización de los
servicios de la educación especial exigió una rees-
tructuración administrativa.

La SEP se reestructuró con base en el Acuerdo nacio-
nal para la modernización de la educación básica, en el cual
se estipuló la federalización de todos los servicios y
se determinó la eliminación de la instancia que des-
de 1970 se había encargado de la educación especial
a nivel nacional (SEP: 2002; SEP: 2006). 

Dicha reestructuración adoleció de una planeación
estratégica, ya que “en el inicio del proceso no se con-
tó con una instancia que coordinara las acciones a ni-
vel nacional [por lo que] se generó incertidumbre y
confusión en la mayoría de las instancias estatales y
entre el personal que atendía los servicios” (SEP,
2006: 10). 

A pesar de la gravedad de dicha carencia, se puso
en marcha la reorganización y se decretó que los pro-
pósitos fundamentales de los servicios de educación
especial serían combatir la discriminación y ampliar
la cobertura (SEP: 2002).

Este desacierto generó una reacción en cadena co-
mo la imprecisión en la misión, falta de lineamientos

sobre la organización y funcionamiento de los servi-
cios de educación especial, e influyó decisivamente
en las ambigüedades del concepto de las NEE y otros
términos afines, lo que a su vez dificultó la detección
de los casos, la atención de los alumnos con base en
sus posibilidades y necesidades, la estimación de la
prevalencia, la distribución y cobertura de los servi-
cios (SEP: 2002).

Fue hasta 1995 que se designó a tres organismos
como responsables de la integración educativa a ni-
vel nacional: la Coordinación de asesores, la Direc-
ción general de investigación educativa y la Dirección
de educación especial del Distrito Federal. Estas tres
instancias estuvieron a cargo hasta el 2001 (SEP:
2006), lo cual, sin duda trajo consigo otro tipo de pro-
blemas, pues había que atender varios mandatos a
nivel nacional más los provenientes de las autorida-
des estatales en materia de educación especial. 

En el documento de Orientaciones generales para el fun-
cionamiento de los servicios de educación especial (SEP: 2006)
no se señala cuál instancia asumió ese compromiso
entre el 2002 y el 2004. Fue hasta el 2005 que la SEP
estableció que la Subsecretaría de Educación Básica
realizaría las acciones específicas para atender las ne-
cesidades educativas especiales (SEP: 2006). 

Las dificultades administrativas también se hicie-
ron presentes en las entidades federativas, ya que son
varias las instancias que a nivel estatal se responsa-
bilizan de la educación especial, las cuales tienen di-
ferentes rangos administrativos en las secretarías de
educación estatales, y solo en 8 entidades federati-
vas1 se elaboraron programas locales para el fortale-
cimiento de la integración educativa (SEP: 2006).

Reestructuración ideológica y procedimental de
los servicios de educación especial

De 1915 hasta antes de la década de los noventas
los servicios de educación especial se dispensaban,
desde un modelo clínico terapéutico, a niños y jóve-
nes con deficiencia mental, trastornos neuromotores,
problemas de audición o de visión en escuelas espe-
ciales (SEP: 2002; SEP: 2006).

En 1993 con la reorganización de los servicios de
educación especial se adoptó un modelo psicopeda-
gógico en el abordaje de las necesidades educativas
especiales a nivel de prevención primaria, secundaria
y terciaria. Se busca que los niños y los jóvenes con
necesidades educativas especiales se integren, per-
manezcan y egresen de la escuela, en la condición
más normalizada posible que les permita funcionar
con efectividad “…en un marco de equidad, pertinen-
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cia y calidad, que les permita desarrollar sus capaci-
dades al máximo e integrarse educativa, social y labo-
ralmente” (SEP: 2002: 40).

El término de NEE comenzó a utilizarse en los
años 60; una década después Warnock lo expandió en
Inglaterra (Marchesi y Martin: 1981; Castanedo: 1998)
y en los 90 se diseminó a nivel internacional a partir
de la Declaración de Salamanca y marco de acción sobre las
necesidades educativas especiales (Unesco and Ministry of
Educational and Science Spain: 1994), y México lo re-
tomó a partir de dicho evento (SEP: 2002).

Un niño con necesidades educativas especiales
“…es aquel que, en comparación con sus compañeros
de grupo, tiene dificultades para el aprendizaje de los
contenidos establecidos en el currículo, por lo cual
requiere que se incorporen a su proceso educativo
mayores recursos y/o recursos diferentes para que lo-
gren los fines y objetivos educativos” (SEP: 2002: 12).

Con el término de NEE se buscó superar la tradi-
ción clínico-terapéutica, la cual centra la problemáti-
ca en el individuo y pone especial énfasis en los fac-
tores innatos y constitucionales para agrupar a los ni-
ños con el mismo déficit en escuelas especiales. Y se
pasó a una perspectiva que contextualiza al estudian-
te con dificultades en su ambiente, las demandas es-
colares y en la capacidad de respuesta de la escuela
para proporcionarle los recursos necesarios para el
aprendizaje (Marchesi y Martin: 1981; SEP: 2002).

En la Consulta internacional sobre educación para la prime-
ra infancia y las necesidades educativas especiales (Unesco:
1997) se optó por el uso del término de evaluación
porque se considera más amplio y no promueve la
etiquetación y la discriminación como los conceptos
de detección y diagnóstico. 

Además, el término de NEE es muy amplio e inclu-
yente, fomenta la atención de niños que aún sin pre-
sentar alguna discapacidad tienen bajo rendimiento
escolar, alumnos que están en riesgo o en situación
de repetición, así como a estudiantes con aptitudes
sobresalientes también requieren de atención educa-
tiva especializada. Por lo tanto, a ellos no se les pue-
de ubicar en una categoría diagnóstica, pero sí se les
puede evaluar para detectar sus potencialidades y ne-
cesidades (Marchesi y Martin: 1981; Unesco: 1997;
SEP: 2002).

La característica inclusiva del término de necesida-
des educativas especiales ha generado un drástico in-
cremento de los destinatarios de los servicios de edu-
cación, se estima que del 2% aumentó al 20-24% de la
población (Marchesi y Martin: 1981; Castanedo:
1998). Cifras que se elevarían aún más en forma signi-

ficativa si se añade a familiares cercanos a quienes
sería conveniente orientar a través de los servicios de
educación especial (Acle: 1995).

Lamentablemente en México sólo el 3% del perso-
nal docente y administrativo de educación inicial y
básica se destina a la educación especial. Sobre su
formación profesional la SEP proporciona datos im-
precisos (SEP, 2006), además reconoce que en “mu-
chos casos, el personal de USAER [Unidad de Servi-
cios de Apoyo a la Educación Regular] desconoce es-
trategias didácticas específicas para responder a las
necesidades de los alumnos y alumnas que presentan
discapacidad…” (SEP: 2002: 26). 

El modelo psicopedagógico implicó un desplaza-
miento del interés por realizar diagnósticos y estable-
cer categorías, por el de diseñar estrategias que contri-
buyan a que los alumnos con NEE logren aprender en
ambientes lo más normalizados posible (SEP: 2002).

Por otro lado, se replanteó el rol del personal de
los servicios de educación especial en la escuela re-
gular.2 Anteriormente, los profesionales de esta área
atendían a los estudiantes con necesidades de educa-
ción especial en grupos separados de su ambiente
educativo natural, es decir, apartados de su salón, su
grupo y su profesor regular. En 1993 se le apostó a la
integración educativa, por lo que a partir de entonces
su tarea principal es asesorar a los profesores para
que sean ellos quienes atiendan en el aula regular a
dichos alumnos junto con los demás educandos de la
clase (SEP: 2002). Sin embargo, los profesores de
educación regular no habían sido formados previa-
mente para llevar a cabo la tarea de atender de mane-
ra simultánea a niños con necesidades de educación
especial y al resto del grupo (SEP: 2002; SEP: 2006), lo
que es más, muchos ni siquiera contaban con el gra-
do de licenciatura3 (Ornelas: 2006).

Aunado a ello, hay que señalar que por lo general
los grupos de estudiantes en México son numerosos.
En un aula típica de una escuela urbana hay en pro-
medio 35-45 niños; los profesores dividen su labor
entre cerca de treinta actividades, de las cuales desta-
can las administrativas, otras de diversa índole y las
estrictamente educativas, y a éstas últimas sólo le de-
dican el 40% de las horas del ciclo escolar (Hernán-
dez-Aguilar, 1991, en Ornelas, 2006; Latapí, 1992, en
Ornelas, 2006). 

Aunque la función principal del personal de servi-
cios de educación especial en la escuela regular es
asesorar al profesor, en la SEP no se abandonó el tra-
bajo con los grupos integrados, es decir, de grupos
exclusivos de niños con NEE (SEP: 2002). Se entien-
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de que habrá casos que necesitan otros recursos ade-
más de los que le proporciona el profesor regular, aún
cuando éste haya sido asesorado por el personal del
CAPEP o de la USAER. Pero el problema radica en
que la SEP no establece lineamientos claros de cuán-
do hacerlo. 

El Programa nacional de fortalecimiento de la educación es-
pecial y de la integración educativa (SEP: 2002) y Orientacio-
nes generales para el funcionamiento de los servicios de educa-
ción especial (SEP: 2006), son dos documentos clave en
materia de educación especial que fueron elaborados
después de nueve y trece años, respectivamente, de la
reorganización de los servicios de educación especial,
y ni aún en ellos se definen conceptual y operativa-
mente términos básicos como disfunción, discapaci-
dad, minusvalía ni aptitud sobresaliente. 

Todo lo anterior ha contribuido a que no se apro-
vechen y distribuyan óptimamente los pocos recursos
humanos para la educación especial. Sin definiciones
ni diagnósticos es muy difícil saber cuántos estudian-
tes con NEE existen en el país, cuáles dificultades se
presentan, con qué frecuencia y dónde se da el mayor
número de casos.

Aunque no queda claro qué es discapacidad, la
SEP reconoce que se ha dejado de atender en los gru-
pos integrados a niños con discapacidad4 en las es-
cuelas regulares porque son muchos los niños con
NEE sin discapacidad y sólo se puede trabar con gru-
pos de 20 niños (SEP: 2002; SEP: 2006). De esos alum-
nos sin discapacidad se desconoce la condición del
69%, y el resto del porcentaje corresponde fundamen-
talmente a alumnos con dificultades de aprendizaje y
con problemas de conducta (SEP: 2006), mientras
que los “niños, las niñas y los jóvenes con aptitudes
sobresalientes han dejado de recibir apoyos específi-
cos…” (SEP: 2002: 25).

Actualmente se pondera la atención de los niños
con discapacidad en las escuelas regulares. Para ello
se cuenta con mecanismos para recabar información
sobre los niños con NEE y la atención que se les brin-
da, cuestionarios como el Cuestionario de integración edu-
cativa y el formato de Inscripción y acreditación (SEP:
2006), cuyos datos deben ponerse en tela de juicio
debido a la falta de definiciones conceptuales y ope-
rativas sobre las NEE y otros conceptos relativos,
además porque no es un documento que llene exclu-
sivamente el personal de educación especial. 

El trabajo de los profesionales en las escuelas de
educación especial, a las que se les denominó Cen-
tros de Atención Múltiple (CAM), tuvo que modificar-
se, principalmente porque las tareas diagnósticas

perdieron peso, lo que ocasionó que no se tuviera un
control óptimo en el ingreso, al grado de que se acep-
tó a niños sin discapacidad o cuyas características no
ameritaban ese tipo de educación, los cuales en el
2002 representaron el 30% y en el 2006 el 7% de los
estudiantes (SEP: 2002; SEP: 2006).

En los CAM ya no se agrupó más en un mismo sa-
lón a los estudiantes que compartían similares nece-
sidades especiales, sino con base en su edad crono-
lógica, lo que llevó a alumnos con distintas discapa-
cidades (p.e. discapacidad intelectual, autismo, dis-
capacidad múltiple) a un mismo salón de clase, pese
a que los profesionales estaban formados para aten-
der de manera especializada a un determinado tipo
de discapacidad (SEP: 2002).

Cabe señalar que de 1999 al 2004 ha habido modi-
ficaciones curriculares en las Escuelas Normales
(SEP: 2006), aunque han sido moderadas e insuficien-
tes para hacer frente a la integración educativa.

Por otro lado, también habría que puntualizar que
la SEP, en cierto sentido, ha reconsiderado las venta-
jas de que se trabaje en algunas actividades con gru-
pos de estudiantes con discapacidades y aptitudes
iguales o similares (SEP: 2006). 

Conclusiones
Los desaciertos de la reorganización de los servi-

cios de la educación especial en México se deben a
múltiples e intrincados factores, y en este trabajo se
abordaron sólo algunos de ellos. 

A pesar de que a partir del 2002 ha habido perma-
nencia en la responsabilidad de la educación especial
a nivel nacional, persisten muchos de las dificultades
que se presentaron desde 1993, como las imprecisio-
nes conceptuales.

El término de necesidades educativas especiales
ha tenido un innegable valor histórico ya que ha
puesto el acento principal en las posibilidades de la
escuela para responder a las necesidades de aprendi-
zaje de los estudiantes y ha generado cambios en el
sistema educativo.

Sin embargo, es necesario considerar el importan-
te papel que juegan los distintos ambientes extraes-
colares dentro y fuera de la realidad educativa, y par-
ticularmente aquellos contextos en los que se desen-
vuelven los niños con NEE (Marchesi y Martin: 1981;
Adelman y Taylor: 1994; Swartz y Martin: 1997).

Hace falta precisar el concepto de necesidades
educativas especiales y de otros términos afines
(Marchesi y Martin: 1981), determinar los tipos de dis-
capacidad que se reconocerán a nivel nacional, así

74

ARTÍCULOS
Méndez, Faviel

Revista de Educación y Desarrollo, 9. Octubre-diciembre de 2008.



como los criterios de inclusión y exclusión, para que
posteriormente se elaboren definiciones operaciona-
les y se parta de ellas para trabajar. 

La SEP ya ha experimentado las consecuencias de
operar con un término tan amplio, y también por en-
fatizar en el diseño de estrategias para atender a los
alumnos con necesidades educativas especiales,
pues ha perdido de vista que aunque el término de
evaluación es más amplio que el de diagnóstico, no
lo excluye. 

Es cierto que existen diversos argumentos válidos
en contra de la clasificación diagnóstica; uno de ellos
es que se ha utilizado como un mecanismo que favo-
rece la discriminación. 

Por otra parte “los científicos saben que distinguir
los fenómenos es un imperativo práctico y ético para
avanzar en el conocimiento…” (Adelman y Taylor:
1994: 2). En el ámbito de la educación especial es “in-
negable que la adecuada clasificación, favorecerá una
adecuada planeación de aspectos tales como: preven-
ción, diagnóstico, prescripción, investigación y bús-
queda de financiamiento” (Acle: 1995: 22). 

Entonces la cuestión no radica en si se diagnostica o
no, sino en cómo maximizar los beneficios que el diag-
nóstico aporta a la ciencia y la práctica, a la vez que se
minimizan las consecuencias negativas para el indivi-
duo y la sociedad (Acle: 1995; Adelman y Taylor: 1994). 

Varios autores han desarrollado modelos en esta
línea, como Kirk y Gallagher (1989), Adelman y Taylor
(1994), entre otros (ver Acle: 1995).

También se requiere que las autoridades asuman
la responsabilidad de brindar los recursos necesarios
para satisfacer el derecho a la educación de todas las
personas que requiere los servicios de educación es-
pecial, y que su objetivo no sólo sea el de ampliar la
cobertura. 
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Notas
1 La República Mexicana se compone de 31 estados y el

Distrito Federal.
2 Antes de la reorganización de 1993 los profesionales

de los servicios de educación especial en la escuela
regular trabajaban en los Centros de Atención Psico-
pedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) y en los
Servicios Complementarios de Educación Especial.
Los CAPEP conservaron su nombre después de la
reorganización mientras que los Servicios Comple-
mentarios de Educación Especial se convirtieron en
las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular (USAER) (SEP: 2006). 

3 En los años setentas la educación normalista requería
de cuatro años de estudio posteriores a la secundaria,
y a partir de 1984 se formalizó la enseñanza normalis-
ta como licenciatura, lo que implicó que después de
la secundaria le siguieran tres años de bachillerato,
más cuatro años de la escuela normal (ORNELAS:
2006).

4 Aunque la SEP no define qué es discapacidad, general-
mente cuando se hace referencia a dicho término só-
lo se menciona la discapacidad intelectual, motriz, hi-
poacusia, sordera, baja visión, ceguera, autismo y dis-
capacidad múltiple (ver SEP: 2002; SEP: 2006).
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