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 La riqueza formativa que permitió la experiencia de tres años consecutivos de realizar las 
Evaluaciones Externas del 2004 al 2006 del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación  Especial  y  de  la  Integración  Educativa  (PNFEEIE)  de  la  Subsecretaría  de 
Educación Básica (Secretaría de Educación Pública) , en México; posibilitó no sólo evaluar 2

los  resultados  del  Programa,  sino también:  a)  documentar  las  prácticas  de  integración 
educativa; b) analizarlas desde su heterogeneidad; c) reflexionar sobre los límites de las 
estrategias  de  capacitación,  actualización  y  sensibilización  a  docentes,  padres  y 
comunidad;  y   f)  dimensionar  la  subjetividad  de  los  actores  como  el  potencial  de 
reconversión de las prácticas.

 Profesora de la FES-IZTCALA-UNAM-MÉXICO. Coordinadora de la Evaluación Externa del Programa 1

Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, de la Subsecretaría de 
Educación Básica, Secretaría de Educación Pública, México. El equipo de la Evaluación Externa se conformó 
con dieciséis investigadores a nivel nacional, todos miembros de la Red Internacional de Investigadores y 
Participantes sobre Integración Educativa. Sobre los integrantes ver los informes de las tres Evaluaciones 
Externas en la pag. Web de la SEP en México. http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/programas/
evaluacionext/presentacion.asp

. En síntesis, el PNFEEIE tiene como objetivo general: Garantizar una atención educativa de calidad para los 
niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan 
discapacidad,  mediante  el  fortalecimiento  del  proceso  de  integración  educativa  y  de  los  servicios  de 
educación especial.
El PNFEEIE se propone dos grandes ejes de atención: EJE I. El fortalecimiento de la educación especial. 
Este  eje  requiere  emprender  acciones  encaminadas  a:  1).  Definir  la  Misión  de  la  educación  especial  y 
2).Orientación y  funcionamiento de los  servicios  de  educación especial  que consisten en:  a)Servicios  de 
Apoyo (USAER y CAPEP; los CAM que también pueden funcionar como servicio de apoyo), b) Servicios 
Escolarizados (CAM) y c)Servicios de Orientación, 3) Actualización del personal de educación especial, y 
4)Ampliación de la cobertura de los Servicios de Educación Especial, con esto se pretende otorgar prioridad 
a quienes presentan discapacidad, extender los servicios de apoyo a un mayor número de zonas escolares de 
educación inicial y básica, con prioridad a las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas”.
EJE 2. El fortalecimiento del proceso de integración educativa.
La integración educativa es el “proceso que implica que los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades 
educativas especiales asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes sobresalientes o con otros factores 
estudien  en  aulas  y  escuelas  regulares,  recibiendo  los  apoyos  necesarios  para  que  tengan  acceso  a  los 
propósitos generales de la educación” Para fortalecer la integración educativa se propone: a)Sensibilización e 
información  a  la  comunidad  educativa,.b)Actualización  del  personal  de  educación  general,  c)Respuesta 
educativa  adecuada  a  las  necesidades  de  los  alumnos,  a  través  de  la  Evaluación  psicopedagógica,  la 
Propuesta curricular adaptada y el Trabajo en conjunto, d)Apoyos técnicos y/o materiales para los alumnos 
con discapacidad” .2
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A lo largo de estos tres años se confirmó la contradicción inherente entre la evaluación 
técnico-operativo y la evaluación proceso gestión postuladas por Ardoino .La evaluación 3

técnica-operativa y la evaluación del proceso gestión implican dos lógicas contrastantes 
que ponen en juego dimensiones plurales y complejas que resultan imprescindibles para el 
análisis y ponderación a fondo de la misión que el PNFEEIE ha puesto en ejecución. La 
primera indicó en los tres años el  75% de alcance de los objetivos del Programa en la 
realización de las metas propuestas ; sin embargo, lo anterior no se reflejaba en el quehacer 4

de las prácticas escolares evaluadas en el proceso-gestión . En la vida escolar las prácticas 5

se  muestran  contradictorias,  complejas,  complicadas  y  poco  sistematizadas.  Un 
acercamiento y focalización en el tejido de las relaciones entre los actores permitió, a partir 
de la mirada de la subjetividad, estudiar la riqueza insospechada, a veces “minas de oro”, 
proposiciones inéditas y alcances inimaginables en el proceso denominado en México de 
“integración”. Al mismo tiempo, las prácticas lanzan incógnitas, interrogantes y retos que 
plantean desafíos por explorar. La intención final de la Evaluación Externa es promover 
una reflexión a fondo en todos los  actores involucrados en el  proceso y promover las 
acciones que resulten necesarias para el acontecer de una cultura a favor de la diversidad.

SOBRE LA METODOLOGÍA6

a) Para la Evaluación técnico operativo se realizó una evaluación de gabinete a partir de 
todos los documentos que fueron entregados por parte del PNFEEIE, principalmente 
las fichas de avance de inicio y fin de ciclo escolar que todas las entidades entregan, y 
un sinnúmero de documentos más; b) Se implementaron cuestionarios cuantitativos y 
cualitativos que se enviaron a todas las entidades; y c) En la evaluación del proceso 
gestión  se  realizaron  visitas,  entrevistas  y  observaciones  principalmente.  A 
continuación se desglosa cada una de las partes que comprendió ésta última.

Muestra de las entidades

Se visitaron 19 de treinta y una entidades de la República Mexicana.
En la tabla de abajo se señala por evaluación de 2004 al 2006 el total de escuelas y servicios 
visitados:

Total de escuelas y servicios visitados:

 Ardoino, J.; Consideraciones teóricas sobre la evaluación en la educación, Cap. 1 elaborado por Rueda, M. a 3

partir de varios artículos de Ardoino. En Rueda, B. M. y  Díaz Barriga, A. F.; Evaluación de la Docencia. 
Perspectivas actuales; Paidós Educador, Barcelona España, 2000, p.23-37.

 Ver evaluaciones Externas, pag- web op cit. 4

 idem5

 Se tomo como referencia la Evaluación Externa 2006, ver pag. Web citada.6
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Participación de agentes

En la evaluación 2004 participaron un total de 2411 personas y en la evaluación 2005 se 
tuvo un promedio de colaboración de 40 personas por escuela y fueron 18, se tiene un total 
de 720 en este año, mas 50 personas que participaron en el 2006. Así, el total de personas 
comprendidas en la evaluación total fue de 3181.

Técnicas y registros.

Las técnicas empleadas se presentan en la siguiente table.
Técnicas y registros:

TIPO DE ESCUELA O 
SERVICIO 2004 2005 2006 TOTALES

CENDI 1 2 0 3

Preescolar 12 3 0 15

Preescolar Indígena 0 1 1 2

Primarias 18 4 2 24

Primarias Indígenas 1 2 0 3

Secundarias 4 2 0 6

SUBTOTAL 36 14 3 53

CAM 6 4 0 10

CAPEP 4 0 0 4

USAER 32 10 2 44

UOP 1 0 0 1

CRIIE 1 0 0 1

SUBTOTAL 44 14 2 60

TOTAL 80 28 5 113

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS TIPO DE REGISTRO

Observación del contexto escolar Diario de campo (registro 
anecdótico)
Videograbaciones y fotografía

Entrevista individual a padres Grabación y trascripción. Registro 
escritoEntrevista al maestro de grupo individual 

Entrevista a maestro de especial
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I. DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA  EVALUACIÓN  TÉCNICA 
OPERATIVA.

Un primer y meritorio resultado es la coherencia y consistencia continuas a lo largo de los 
seis años en la consecución de las Líneas y Metas de Acción a través de las Reglas de 
Operación  2002-2006 del PNFEEIE. 7

Los resultados más relevantes del Programa son:
• Ha sentado las bases para el desarrollo de una cultura a favor de la integración y  ha 

sido  una  directriz  a  nivel  nacional  en  cuanto  a  las  acciones  encaminadas  al 
fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa. Ha logrado, en 
cierta medida, llenar el hueco o vacío que dejó la desaparición de la Dirección General 
de Educación Especial en 1993 . 8

• Ha  implementado  la  revisión  y  actualización  de  las  Normas  de  Inscripción, 
Reinscripción,  Acreditación y Certificación para escuelas  (...)  oficiales  y  particulares 
incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 

• Los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIIE) pueden 
ser un puntal importante para fomentar la cultura de integración.

Entrevista grupal maestros escuela 
regular y USAER

Cuestionario general al personal docente 
de la escuela, incluyendo al personal de 
USAER implicada.

Llenado de cuestionario

Revisión de: expedientes del alumno, 
cuadernos, planeación del docente, 
(gabinete)

Llenado de formato de registro 

Estrategias opcionales para valorar la 
integración con niños regulares y con 
discapacidad

Completar historia, frases 
incompletas, collage, sombras, 
dibujos de la diversidad, dibujos 
presente y futuro de la diversidad, 
dramatización, dinámica grupal, 
etc.

 Las Reglas de Operación son los documentos que definen metas y líneas de cada Programa gubernamental, 7

así  como  el  presupuesto  comprometido.  El  cumplimiento  de  las  Reglas  de  Operación  es  vigilado  y 
supervisado por las instancias gubernamentales de Hacienda y Crédito Público, así como las Cámaras de 
Senadores  y  de  Diputados  del  Gobierno  Federal.  Para  ello  precisamente  se  requieren  de  Evaluaciones 
Externas al Programa que envían a estas instancias sus resultados y dependiendo de éstos se continúa o no 
con el financiamiento.

 Ver evaluación Externas 2006, op cit. en pag. Web de la SEP.8
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A continuación se muestra en tres gráficas los resultados del Programa según sus metas 
del 2004, 2005 y 2006.

 !   !

!
De las gráficas anteriores, en la del 2006, se puede percibir que se han logrado la mayoría 
de las metas. Se lograron cuatro líneas al 100 %, una al 71%, una al 66.7%, una al 50% y una 
más al 25%. Esto significa que se ha cubierto el 75% de la totalidad.

Las recomendaciones emitidas con relaciones a las líneas y metas fueron las siguientes:
• Priorizar  y  promover  la  atención a  los  Centros  de  Atención Múltiple  (CAM)  a 9

través del desarrollo e implementación de metodologías innovadoras así como para 
el CAM-Laboral.

• Concretar la elaboración de los Programas Estatales para el Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integración Educativa de todas las entidades federativas. 

• Diseñar  y  concretar  estrategias  innovadoras  de  actualización  y  formación  del 
personal  docente  considerando  el  Diagnóstico  Nacional  sobre  la  Formación  y 
Actualización del  Personal  de Educación Especial  y  de los  Centros de Atención 
Psicopedagógica  de  Educación  Preescolar  (CAPEP),  reflexionando  sobre  las 
necesidades  más  apremiantes  de  las  entidades.  Las  Evaluaciones  Externas 
recomendaron  una  perspectiva  desde  aproximaciones  de  la   subjetividad  que 
alienten una política ética de concernimiento. 

• Promover proyectos de innovación e investigación encaminados a la detección de 
prácticas  innovadoras  in  situ,  analizarlas,  estudiarlas,  comprender  y  construir 
acercamientos  y  miradas  teórico-conceptuales  que  promuevan  experiencias 
enriquecedoras  que  devuelvan  el  potencial  creativo,  el  sentido,  entusiasmo   y 
reconocimiento del ejercicio docente como una condición de existencia. 

METAS LOGRADAS POR LINEA EN EL 2004
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METAS LOGRADAS POR LINEA EN EL 2005
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  Los CAM son las antaño escuelas especiales que con la reorientación de los servicios de Educación Especial 9

en 1993 se estipuló la atención a la “discapacidad” múltiple, sordera, ceguera, trastornos generales del 
desarrollo, discapacidad intelectual y autismo y además se trabaja con el currículo de educación básico a 
través de la Propuesta Curricular Adaptada (PCA) según las NEE. 
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• Revisar  de  manera  continua  los  marcos  teórico-conceptuales  en  los  cuales  se 
fundamentan las propuestas educativas de la EE, para enriquecer y actualizar las 
propuestas de atención que hoy día se encuentran operando.

• Revisar el marco normativo desprendido de la Ley General para las Personas con 
Discapacidad  para  aterrizarlo  en  estrategias  y  tácticas  que  vayan  tejiendo  y 
anudando compromisos reales que den pie a un  marco de competencia articulado 
en, entre, intra e inter-instancias, niveles y/o organismos.

• Deberá  evaluarse  de  manera  continua y  permanente  para  detectar  las  áreas  de 
oportunidad  que  permitan  elevar  la  calidad  y  la  pertinencia  de  los  servicios 
educativos, considerando la naturaleza cambiante de las realidades y la sociedad, y 
además, teniendo siempre presente que en el ámbito educativo no podemos hablar 
de dispositivos concluidos o emplazamientos definitivos.

Retos al proceso de integración educativa

1. Se  requiere  considerar  un  punto  prioritario  que  se  confirma  por  doquier  en:  la 
evaluación técnica-operativa, la evaluación del proceso gestión, los cuestionarios y la 
evaluación interna del Programa. En todos se constata la falta de una política real de 
integración a nivel nacional.  La ausencia de dicha estructura y política se refleja en 
diversos planos:

• La  falta  de  articulación  formal  y  operativa  inter  e  intra  niveles  educativos  e 
instituciones de carácter gubernamental y civil.

• Se  cuenta  únicamente  con  nueve  de  los  treinta  y  un  Programas  Estatales  de 
Fortalecimiento de la EE y de la IE. Lo anterior tiene que ver con una ausencia de 
corresponsabilidad de los diversos niveles educativos para su elaboración.

• Los diferentes niveles e instancias de la educación regular no asumen como de su 
competencia el proceso de integración; se considera un asunto propio de EE.

• Ausencia de una política real de prevención. Se requiere apoyar de manera decidida 
los  CENDI  como  los  espacios  reales  que  pueden  funcionar  para  la  tarea  de 
detección y atención temprana.

• La baja participación de instituciones gubernamentales y civiles con la cultura de 
integración  así  como  en  la  implementación  de  muy  pocos  proyectos  de 
investigación.

2. Asimismo,  en  estrecha  relación  con  lo  estructural  y  con  la  política  gubernamental 
global de varios sexenios, se encuentra otro resultado generalizado e incuestionable: la 
falta de recursos materiales y la falta de calidad en el servicio educativo. Si esto es así 
para la educación básica, cuanto más cobra relevancia la falta de recursos materiales 
para la EE , entonces:10

 A partir de 1993 con la política de federalización que implicaba fortalecer las políticas de los Estados, 10

desapareció la Dirección General de Educación Especial y cada Estado asumía la responsabilidad de la 
educación en su entidad.
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• Hay  un  incumplimiento  de  la  cobertura  de  escuelas  integradoras.  Existe  una 
infraestructura  a  todas  luces  inadecuada  para  cumplir  con  los  propósitos  de  la 
integración.  Los docentes señalan que la  SEP provee de los recursos y servicios 
necesarios para llevar a cabo el proceso de integración en un 30% aproximadamente 
y un 20 % señalan a los Estados como los proveedores. En términos generales, las 
condiciones materiales de las escuelas se encuentran en correspondencia con las 
condiciones de vulnerabilidad de la población que se atiende, en proporción a la 
cercanía-lejanía con la zona urbana y su característica económica-productiva.

• Se tendrá que revisar el significado de “escuela integradora”. En los CAM, un 50% 
de  docentes  aproximadamente  reporta  infraestructura  adecuada.  En  educación 
regular , sólo el 30.2% y en el caso de USAER , un 25.7% ¿Se tendrá que promover 11 12

dentro del marco de la integración escuelas integradoras según la discapacidad que 
presentan los alumnos en aras de potenciar los recursos? O ¿se tendrá que revisar el 
modelo de la IE y compararlo con el modelo de la Inclusión Educativa? ¿Se tendrán 
que repensar de nuevo ambos a la luz de otras dimensiones disciplinarias y éticas?

• Se mantiene una división entre lo técnico (académico) y lo administrativo la cual 
genera el desfase entre entrega de recursos, y planeación y ejecución técnica.

• Se requiere generar espacios de reflexión en todas las escalas y niveles que permitan 
que todos los actores comprometidos en las prácticas de integración, reconozcan la 
corresponsabilidad en la que están inmersos y puedan gestar los cambios necesarios 
que  permitirán  que  la  educación  recree  su  función  y  misión  y  se  convierta  en 
espacio vital para todos los actores.

• Se sugiere difundir  el  documental  producido a nivel  nacional,  por el  equipo de 
Evaluación Externa 2006 Encuentro de Miradas, material  que permite un espacio 
de debate, reflexión y sensibilización de las prácticas de integración educativa. 

II. DE  LOS  RESULTADOS  DE  LOS  CUESTIONARIOS 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

 Se refiere a educación básica, la cuál es obligatoria y gratuita para la población escolar de preescolar, 11

educación primaria y educación secundaria. No contempla la atención a los niños y niñas con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) con y sin discapacidad.

 Se refiere a las Unidades de Servicio y Atención a Educación Regular (USAER) las cuáles están compuestas 12

por un equipo interdisciplinario de  personal docente de Educación Especial (pedagogo, trabajador social, 
psicólogo y/o terapeuta de lenguaje o alguna otra especialidad) que asiste a las escuelas regulares a dar el 
apoyo a los a los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) con y sin discapacidad.
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Un  puente  entre  la  evaluación  técnico  operativo  y  la  evaluación  proceso-gestión, 
corresponde a los cuestionarios cuantitativos y cualitativos realizados a docentes y padres 
con un total de la muestra de 1526 .13

 Los docentes y padres suelen responder acorde al  “buen decir”,  al  “deber ser”,  a  los 
ideales o valores en el orden de la moral y del bien, constituidos en la sociedad y en el 
discurso  abstracto  educativo.  Algunas  preguntas  cruzadas  permiten  detectar  la 
contradicción y la inconsistencia que permean las relaciones cotidianas. Los resultados de 
los  cuestionarios  cuantitativos  y  cualitativos  se  articularon  con  los  resultados  de  la 
evaluación  del  proceso  gestión.  El  “hacer-quehacer”  de  las  prácticas  se  manifiesta  en 
contradicciones, confusiones y complicaciones; esa es su naturaleza. El orden del “actuar” 
es sumamente espinoso y a veces parece ininteligible, en tanto el orden del “decir”  se 
presenta muy cristalino desde el deber ser. Veamos los siguientes puntos:
Sobre integración
Se acepta por todos los actores la integración educativa en una aproximación del 90%; sin 
embargo, sólo un 52.81% de los docentes disponen de procedimientos claros y precisos 
para la detección y seguimiento de alumnos con NEE, a fin de implementar su proceso de 
integración. 
Un promedio por demás bajo del 43.8% de los docentes del CAM y un 60.44% de los 
docentes de USAER responden que el PNFEEIE ha impactado en la construcción de una 
cultura  de  integración;  sin  embargo,  para  estos  mismos  docentes  de  USAER,  sólo  el 
37.52%,  considera  que  la  capacitación  proporcionada  por  el  PNFEEIE  responde  a  las 
necesidades para atender a los alumnos con NEE.
Sobre Formación docente: actualización y capacitación. 
La  falta  de  formación  en  docentes  para  la  atención  a  las  diversas  discapacidades  es 
relevante.  Los  docentes  de  CAM suelen reconocerse  más  capacitados  para  atender  las 
diversas discapacidades. Así un 84.8% dice saber cómo atender las necesidades educativas 
especiales  derivadas  de  las  diversas  discapacidades  que  presentan  los  alumnos  y  un 
81.49% señala que en su escuela existen especialistas que dirigen el proceso de integración 
de alumnos con NEE.
En tanto los docentes de USAER, que en su mayoría tienen una formación profesional para 
atender problemas de aprendizaje, sólo en un 33.44% reconocen que pueden atender las 
diversas discapacidades. Situación que se agudiza fuertemente en el caso del docente de 
educación regular, donde el porcentaje de docentes que consideran que pueden atender las 
diversas discapacidades es en realidad muy bajo.
Paradójicamente, los docentes de USAER reconocen que los alumnos con NEE, asociada a 
alguna discapacidad, deben ser apoyados por especialistas en las discapacidades.
Lo anterior se puede interpretar como si los alumnos con “discapacidad” tuvieran que 
estar bajo la atención de especialistas, así tanto los docentes de USAER como de CAM 
corroboran mantener su identidad como especialistas, y los docentes de escuela regular en 

 La muestra de estos cuestionarios fue:DOCENTES: CAM 382; USAER 282; REGULAR 300 con un TOTAL de 13

964
PADRES Con hijos sin Discapacidad  283; Con hijos con discapacidad 279 y un TOTAL 562
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reconocer  que  ellos  no  están  identificados  con  la  tarea  de  atender  la  diversidad  de 
discapacidades.
Lo  anterior  se  corresponde  con  los  siguientes  puntos  del  trabajo  de  campo  de  la 
evaluación del proceso gestión, con respecto a actualización:  

• En lo  que atañe a  EE no se  encontraron líneas  normativas  a  nivel  estatal  sobre 
actualización  en  términos  de  contenidos,  propósitos,  periodicidad,  metodología, 
seguimiento y evaluación. 

• La práctica  más  común son  los  cursos,  y  las  reuniones  en  consejo  técnico.  Los 
contenidos se van definiendo en función de las peticiones de las escuelas primarias 
o del personal de USAER.

• No  se  advierten  líneas  de  continuidad  o  seguimiento  a  la  actualización.  La 
estrategia de operar la información en cascada propicia la falta de unificación y 
coherencia en las acciones que se realizan para los diferentes servicios de EE.

• Ninguno  de  los  entrevistados  comentó  que  se  tengan  programados  cursos  o 
acciones específicas de capacitación para cada ciclo escolar.

• En la generalidad de los estados, la capacitación casi se ha circunscrito a la revisión 
de los materiales y contenidos propios de los seminarios intensivos. Las demandas 
de actualización son múltiples y urgentes.

• La  información,  sensibilización  y  actualización  de  los  docentes  y  comunidad 
educativa en general no se ha logrado. A pesar de los esfuerzos en estas líneas de 
acción no ha habido un impacto significativo en las prácticas. En estas líneas de 
acción  centrales  en  el  PNFEEIE,  prevalece  la  desinformación,  las  dudas,  las 
inquietudes, las quejas por el abandono en todos los aspectos, en el que se siente el 
profesorado con respecto a las autoridades educativas a todos niveles.

Evaluación Psicopedagógica, Propuesta Curricular Adaptada y Sensibilización
Tanto la Evaluación Psicopedagógica, con un porcentaje de 86.8% en CAM, en Educación 
Regular de 81.03% y USAER de 91.05%; como la Propuesta Curricular Adaptada en un 
70.2% en los CAM, en  Regular con un 78.91% y en USAER un 89.48% son altamente 
apreciadas por todos los docentes. Sin embargo, sólo el 60% de docentes regular participan 
conjuntamente en la evaluación y los de USAER en un 70%.
◦ Los  testimonios  de  los  docentes  y  la  información  que  se  revisó  en  el  análisis  de 

expedientes  de  los  alumnos  observados,  patentizó  los  problemas  para  realizar  las 
evaluaciones psicopedagógicas y las adecuaciones curriculares. Los docentes parecen 
tener ideas y hay intentos de realización de las mismas; sin embargo en pocos casos se 
concretan.

◦ La intervención de los maestros de USAER en la educación de alumnos con discapacidad 
severa parece no estar plenamente definida y ésto ocasiona dudas entre los maestros y 
solicitan una atención especializada adicional, más allá del apoyo en aula regular. A 
doce años de haber sustituido a los grupos integrados y centros psicopedagógicos, las 
USAER demandan en forma apremiante una profunda revisión y reflexión.

◦ La integración educativa en educación secundaria  se  encuentra  en una fase  inicial. 
Cabe hacerse el cuestionamiento siguiente: si las cosas están complicadas para el nivel 
de  primaria  y  lo  tomamos  como  referente  ¿podemos  imaginar  el  futuro  de  la 
integración en las secundarias? 
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◦ Por otro lado, no obstante la insuficiente atención del PNFEEIE a los CAM, éstos han 
ampliado sus acciones brindando apoyo complementario en turno alterno a alumnos 
integrados a la escuela regular,  impulsando diversas experiencias encaminadas a la 
integración y han reportado logros importantes.

De la sensibilización para el trabajo colaborativo

Los  docentes  de  escuela  regular  y  USAER  reconocen  en  un  89.98%  y  en  un  93.72% 
respectivamente, que el uso adecuado de las estrategias de sensibilización  favorecen el 
reconocimiento de las NEE y de la integración. Para un 93.5% de los docentes del CAM, la 
integración de un niño con NEE a la escuela regular es muy difícil sin la participación de 
toda la  comunidad educativa.  Sin embargo,  las  preguntas relacionadas con los enlaces 
inter  e  intra  niveles,  con  la  comunidad  así  como,  con  distintas  instituciones 
gubernamentales y civiles son bajos. Así, los docentes en general, aceptan en un 40% que 
existe coordinación entre los centros educativos y las distintas instituciones y organismos 
que agrupan alumnos con NEE en pro de la integración de éstos. Para los docentes de 
USAER un 62.95% señalan que en su escuela existe una adecuada coordinación entre el 
cuerpo  directivo,  docente,  equipo  de  educación  especial  y  padres  de  familia  que 
favorecería a la integración de los alumnos con NEE.
A nivel  nacional  sólo el  20% de los  docentes señalan que existe  una adecuada red de 
comunicación e información que permite llevar a cabo coordinadamente el  proceso de 
integración con los centros educativos de las entidades.
De  lo  anterior  se  desprende  una  reflexión,  si  la  integración  requiere  del  trabajo 
colaborativo  de  todos  los  agentes,  parecería  que  la  apuesta  en  la  evaluación 
psicopedagógica y la propuesta curricular adaptada centra el proceso de integración en lo 
pedagógico,  por  tanto,  el  énfasis  recae  en  la  acción  directa  con  el  niño  y  no  en  la 
articulación de acciones de una comunidad escolar.
Desde  otro  ángulo,  una  muestra  de  esta  falta  de  articulación  entre  los  servicios  de 
Educación Especial y Educación Regular se muestra en lo siguiente: El personal docente 
del  CAM  y  de  USAER  (es  decir  personal  docente  de  EE)  conocen  los  propósitos  y 
contenidos  de  la  educación  inicial,  preescolar,  primaria  y  secundaría  sólo  en  un  40% 
aproximadamente. En tanto que un 46.43% del personal docente de escuelaregular conoce 
el  artículo 41 de la Ley General  de Educación que estipula la integración educativa,  a 
diferencia de los de USAER que lo conocen en un 86.19%. Aproximadamente un 30% de 
los  docentes,  expresa  que  las  leyes  de  integración  propuestas  por  el  gobierno  son  lo 
suficientemente claras para poder ser llevadas a la práctica.
Estos resultados dan cuenta del  desencuentro entre docentes,  entre niveles educativos, 
entre programas, y los diferentes agentes del proceso educativo.
Pasaremos a los resultados de la evaluación del proceso-gestión para mirar desde otro 
ángulo el proceso de Integración Educativa.
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III. DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA  EVALUACIÓN  DEL  PROCESO-
GESTIÓN.

Espacio y tiempo  como dimensiones simbólicas de las prácticas
El  análisis  del  tiempo  y  el  espacio  en el  contexto de las  escuelas  y  las  aulas  resultan 
dimensiones muy importantes a considerar en el proceso de la  integración. Se esbozan 
algunos puntos que ameritarán estudios en esa dirección.
◦ El espacio pareciera connotar un significado de territorio del maestro de primaria, sus 

aulas son parte de él. Así la primera tarea de los docentes de USAER se convirtió en la 
conquista de un espacio, antes que la prioridad por la integración. Ganado el lugar se 
gana una seguridad, una ubicación, un sentido de pertenencia a un espacio propio.

◦ Se percibe una lucha entre la demanda del lado de educación especial y el deseo del 
profesorado de no ceder, no permitir la entrada a su territorio. La lucha cotidiana por el 
espacio,  por  el  territorio  ha  sido  históricamente  un  motivo  de  desencuentro  entre 
docentes de regular y USAER. De esta manera, el lugar manifiesta una polifonía de 
sentidos: desde un espacio pequeño para trabajar con el niño, que se ha denominado 
aula de apoyo, hasta un lugar de identidad en la escuela regular con participación total 
en las  actividades de la  misma.  Una vez más se encuentran dos operatividades en 
constante proceso de negociación: la de educación básica que rige al docente regular y 
la de EE que rige al docente de USAER, con desventaja para éste último.

◦ Los maestros  de  EE y  ER no logran ponerse  de  acuerdo para  lograr  un espacio  y 
tiempo comunes donde se comparta información y se establezcan acuerdos en materia 
de integración y apoyo a los alumnos con NEE.

◦ Las  dificultades  que  expresan  los  maestros  de  aula  regular  ante  la  integración,  no 
podrían interpretarse rápidamente como resistencias,  sino que amerita estudiarlas a 
profundidad,  construir  y  comprender los  significados múltiples.  Resulta  interesante 
investigar a profundidad la simbolización del tiempo, su organización, priorización y 
uso que hacen los docentes y demás agentes como padres, directores, funcionarios, etc.

◦ La organización del tiempo como dimensión real,  puede ser utilizada a favor de la 
integración de alumnos, entendida como la promoción de logros en todos los aspectos 
de la vida del niño. Sin embargo, no hay una clara conciencia de la importancia del 
tiempo y de su irrecuperabilidad en la vida de los niños.

◦ Desde el  imaginario docente,  el  tiempo siempre falta,  tiempo para el  diagnóstico y 
evaluación, tiempo para la atención de los niños, para la actualización, para el trabajo 
colegiado, para los seminarios etc., el tiempo nunca sobra, siempre falta. Sin embargo, 
el tiempo real está allí, igual para todos, el mismo tiempo.

◦ Escamoteo  del  tiempo.  Llama  la  atención  la  organización  y  utilización  del  tiempo 
según la cultura y política de los estados. Lo primero que salta a la vista es que, con 
relación  al  Programa,  algunos  estados  se  ubican  en  etapas  iniciales  de  aplicación, 
apenas empezando las acciones, como si el tiempo no hubiese transcurrido desde la 
publicación y distribución del Programa en el año 2002.

◦ El  uso  del  tiempo  en  los  servicios  educativos  en  general,  se  organiza  también  de 
acuerdo con la política sindical, pues en voz de los actores es un logro sindical el hecho 
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de que cada quince días se retire al alumnado una hora antes para que los docentes 
vayan a cobrar. Ello muestra la valoración particular de la dimensión tiempo, y cómo 
en función de eso se prioriza y organiza su uso. Muestra muy claramente que se puede 
disponer de tiempo para el día de cobro, para la virgen de Guadalupe, para “X” o “Y”, 
pero para el trabajo técnico, la actualización, el trabajo colegiado, incluso la atención a 
niños… siempre falta tiempo, ¡no hay tiempo!

◦ Esta manera de escamotear el tiempo, constituye una táctica que usan los actores, -
táctica  en  el  sentido  que  De  Certeau  da  al  término-  la  táctica,  como  arte  del  débil, 14

aprovecha  las  ocasiones  y  depende  de  ellas.  Así,  los  azares,  el  devenir  del  tiempo,  van 
marcando las ocasiones para desplazar, priorizar y hacer las cosas. Cabe la pregunta 
¿de qué naturaleza es la tarea de educar, de enseñar, que se vuelve tan difícil, compleja, 
a tal grado que pareciera insoportable, como si sólo se soportara escamoteándola?

Significados sobre discapacidad

Lo que parece estar en el centro de la problemática es la dimensión del desencuentro con el 
otro, lo Otro como lo extraño, la imposibilidad del encuentro con la palabra del otro, su 
sentido; su mundo representacional aparece como inaccesible. Se encuentran cerrados los 
canales  y  códigos  comunicativos;  el  temor,  el  miedo,  la  incógnita  predominan.  La 
dificultad  de  comprender  y  encontrar  un  significado.  El  bloqueo  de  la  relación,  de 
intercambio,  del  convivir  y  de  entrar  en  códigos  de  comportamiento  establecidos, 
normativos  que  se  consideran  equilibrados  en  la  medida  que  las  demandas  y  las 
respuestas encuentran más o menos una mesura, armonía, sensatez.
Lo  fundamental  en  la  relación  humana  es  que  se  dé  un  encuentro,  es  decir,  que  se 
produzca  una  aceptación  entre  los  sentidos,  significaciones,  representaciones,  valores, 
emociones, entre los involucrados y en sentido contrario, el desencuentro se traduce en 
rechazo,  indiferencia,  enojo,  amenidad,  violencia,  turbación,  desmesura.  La  aceptación, 
negación o diferencia  se vuelve un asunto crucial en la relación. De ello depende que se 
establezcan o  no  los  canales  de  comunicación.  Se  encontraron más  desencuentros  que 
encuentros entre educación especial y educación regular.
◦ Se puede vislumbrar un significado de la discapacidad como: lo otro, lo extraño, ajeno 

o  bien  lo  tolerado  como  semejante,  como  un  prójimo.  Así,  se  juegan  algunos 
imaginarios de las “discapacidades” como la “línea Down” muy aceptada y la “línea 
autismo” muy temida. El rechazo se justifica por la petición de una valoración, de un 
buen diagnóstico para valorar si se puede o no la integración.

◦ Ante  los  esfuerzos,  retos,  incomodidades,  incógnitas  que  representa  la  integración, 
surge de manera recurrente no saber, no estar capacitado, no tener las herramientas, 
como parapeto del miedo, la angustia y temor que se acallan y revisten con la petición 

 De Certeau, M:; La invención de lo cotidiano. 1. Artes de Hacer. Edit. Universidad Iberoamericana, 14

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos; México, 1996.
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de metodología e instrumentos. Aunque también puede ser justamente una táctica, el 
hecho de escamotear la implicación con la discapacidad rodeándola por el lado de la 
intelectualización,  lo técnico,  lo académico,  para no entrar en las emociones,  en los 
sentimientos, en la angustia que puede provocar enfrentarse con la “discapacidad”.

◦ La atención a niños con discapacidad se percibe como algo que rebasa los límites de lo 
que se esté dispuesto a dar, “la entrega exclusiva”, ¿qué quiere decir ver el otro lado, de los 
niños?,  ¿implica lo otro, lo extraño, el lado oscuro? El costo de atender a niños con 
discapacidad parece ser muy alto, aunque se exprese minimizado, “me está costando un 
poquito” pero que al mismo tiempo, se requiere de un sostén para soportar eso, el otro 
lado, lo extimo (extraño y al mismo tiempo tan próximo) para lo cual, es preciso estar 
centrados,  enraizados,  pues  se  corre  el  riesgo  de  caer.  Así  lejos  de  una  demanda de 
capacitación, el acompañamiento y función de sostén requiere ser considerado como 
soporte al  proceso de integración.  Hacer función de soporte no atraviesa por el  eje 
pedagógico sino por las coordenadas de la existencia. No resulta sencilla dicha tarea.

◦ Cuando la discapacidad no es visible,  evidente en el  cuerpo,  puede representar un 
mayor temor ante lo invisible que puede llevar al límite de la desesperación y sentirse 
al borde de un riesgo inminente, inesperado, fatal: ¡se me puede morir!

◦ Si  bien  existen  necesidades  muy  puntuales  de  orden  técnico  que  permite  a  los 
docentes  enfrentar  la  discapacidad  con  los  elementos  necesarios  y  se  aminore  en 
alguna  medida  la  angustia;  nos  parece  inminente  y  fundamental  introducir  la 
dimensión del orden de la subjetividad y de la existencia en todo el entramado de 
relaciones en las que se circunscribe la discapacidad.

◦ La  discapacidad  no  puede  ser  vista  únicamente  desde  los  conocimientos  de  las 
disciplinas  involucradas  en  este  campo.  Algo  en  lo  real  del  cuerpo  puede  estar 
comprometido,  pero  lo  importante  es  cómo se  asume y  significa  en  el  entramado 
cultural y como repercute en lo familiar y en lo particular.

◦ La mayor  parte  de  las  disciplinas  retoman el  sujeto  desde  el  tener,  que  involucra 
concebir  un  sujeto  “con”  capacidades,  habilidades,  potencialidades,  etc.,  aspiral 
ascendente de desarrollo, y por lo tanto se privilegia el ir sumando y acumulando 
funciones  o  posibilidades  en  diversas  dimensiones:  motriz,  simbólica,  lingüística, 
afectiva, etc.

◦ En lo pedagógico y educativo se privilegia este eje y se trata de elaborar las estrategias 
más  viables  para  que  el  sujeto  pueda  acceder  a  las  habilidades,  potencialidades, 
capacidades que se pondera dentro de una normatividad social predominantemente 
productiva y se deja de lado la subjetividad comprometida en las relaciones cotidianas, 
en el día a día de la existencia humana.15

Y sin embargo se mueve
El proceso gestión subraya el diario vivir y convivir en la cotidianidad, el intercambio real 
de los sujetos en un vaivén de relaciones en permanente dialéctica y en tensión relativa 

 Retomar la subjetividad es puntualizar aquellas disciplinas sociales, filosóficas, antropológicas que resaltan 15

la subjetividad como constituyente de lo humano, y derivado del proceso humanizante de la cultura. Así 
autores desde diversas disciplinas pueden aproximarse desde diferentes perspectivas teóricas a la 
subjetividad: Freud, Lacan, Levinas, Foucault,  Derrida, Baudrillard, Vattimo, Geertz, Castel, etc. 
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dentro del las representaciones y significaciones culturales simbólicas. El convivir pone en 
el centro de la mirada, no a los sujetos individualizados, sujetos de la pedagogía o de la 
educación,  sino al  tejido de las relaciones de la pluralidad humana, a la comunidad o 
comunidades “donde los muchos que viven juntos sostienen relaciones, por medio de las 
palabras  y  las  acciones,  reguladas  por  un  gran  número  de  rapports-leyes,  costumbres, 
hábitos y cosas similares-...ningún hombre puede actuar solo” .16

 Por ello la perspectiva del proceso gestión, retoma fundamentalmente como meollo las 
dimensiones múltiples que se establecen en el encuentro y desencuentro de las relaciones 
humanas. Desde este enfoque, resultó tan relevante y sustancial la reflexión del proceso de 
integración educativa.
En este día a día, de vivir y convivir, es evidente que hay algo en proceso de cambio. Hay 
un esfuerzo real, concreto de algunos participantes en y fuera del PNFEEIE de todas las 
entidades y niveles involucrados que ha sido muy valioso documentar. Las experiencias 
de integración logradas, muestran siempre una relación de compromiso, responsabilidad e 
implicación, una manera de estar inmerso, afectado y ser alcanzado en lo personal como 
para compulsarse a un acto, una acción, un tener que hacer algo por y con el otro.
Desde la convivencia se va produciendo un saber de uno por el otro. Este saber se va 
gestando de manera imperceptible, un saber  poco reconocido por el saber de la academia o 
científico y engendra efectos. Hay un mundo de conocimientos que se vivencian, que no 
son de un contenido particular, sino de un ir sabiendo del otro y de uno mismo a través 
del otro. Este saber tiene una temporalidad y especialidad sui generis, no puede preverse 
con  ningún  método,  cálculo,  estrategia  o  técnica,  es  una  resultante  del  convivir  que 
conmueve. Es enfrentar el rechazo y marginación, es la creación de la propia experiencia. 
El tesoro que brinda la experiencia. 
Este sentimiento de sentirse copartícipe, responsable por el otro, en donde se vislumbra 
que el problema no es del otro, sino que le corresponde a uno mismo, que es partícipe de 
la situación. Implica una relación ética en la que se asumen los riesgos, las carencias, las 
dificultades y la impotencia y por ello se compulsa a un tener que hacer algo, sin saber 
bien a bien qué y porqué se hace. Un aproximarse por tanteos, ensayos; es sentir que yerra 
uno,  una y otra vez,  se  recomienza,  se  vuelve a  intentar  y se  es  capaz de soportar  la 
frustración, asumir un esfuerzo. Es aceptar la desesperación, la angustia y tener que hacer 
algo con ella. Actuar apostando que el otro responda al llamado, a una invocación, a un 
pedido de respuesta, a un intento por entrar al mundo del otro, saber del otro, y esperar 
una respuesta por leve que sea. 
El  concernimiento  es  sustancial  al  proceso,  no de “integrar” al  otro,  sino de entrar  en 
relación  con  el  otro,  en  un   intercambio  de  miradas,  de  sentidos,  de  acciones  que 
posibiliten  un  encuentro.  Todo  actuar  que  se  intenta  convoca  y  provoca  acciones, 
sentimientos, afectos. Un docente, director, padre, madre, alumno, compañero de clase, 
secretaria;  es  decir  cualquier  ser  humano  que  se  concierne  por  el  otro,  inicia  una 
concatenación de acciones cuyos efectos no tiene la posibilidad de prever ni controlar sus 
consecuencias. A manera de un haz de concatenaciones irán produciendo y provocando a 
su vez,  una serie  de acciones entre otros agentes que a su vez,  inician otras series  de 

 Arendt, H.; La vida del espíritu, edit. Paidós Básica, Barcelona, 2002, p. 434.16
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cadenas entre los sujetos en intercambio, que pueden promover el concernimiento y con 
ello la apertura de posibilidades. En todas las experiencias de “integración” logradas está 
de por medio la puesta en juego de subjetividades que genera un movimiento, un cambio, 
una transformación de doble vía,  no sólo del  niño “integrado” sino de quien inició el 
concernimiento. Permitirse la experiencia es abrir la vía de la transformación, del asombro. 
Se va aprendiendo, se va sorprendiendo del otro y de uno mismo.
Desde  esta  perspectiva,  pierde  sentido  hablar  de  integración  y  se  introduce  como 
prioritario el  encuentro,  la relación y con ello,  permitir  la entrada a la subjetividad, la 
diferencia, la alteridad, el concernimiento, la convivencia, la hospitalidad y con ello será 
prioridad hacer con cada ser humano un acontecer, un acontecimiento.
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