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PRESENTACIÓN

Educación especial

Giannina Mateos Papis

E s importante empezar comentando que no existen soluciones pre-
fabricadas para resolver mecánicamente los problemas que plan-
tea el proceso educativo. La educación, como cualquier actividad

humana que parte de una realidad concreta y que incide sobre ella con áni-
mo de modificarla, exige flexibilidad y adecuación continuas de los proce-
dimientos de intervención que descalifican los anteriormente establecidos.
Por tanto, es conveniente que al tratar de solucionar las necesidades
educativas propias de cualquier persona, se tenga un conocimiento veraz
de cómo se desarrolla, conoce y aprende el género humano, pues consti-
tuye la base para solucionar las dificultades presentes a lo largo de nues-
tras vidas.

En la actualidad, hablar de educación especial implica tener presentes
los cambios experimentados en dicho campo, iniciando con los mismos tér-
minos de educación especial, discapacidad, dificultades de aprendizaje, nece-
sidades educativas especiales y, por supuesto, normalidad, tan comunes en
el lenguaje educativo contemporáneo.

MTRA. GIANNINA MATEOS PAPIS: Instituto de Posgrado, Investigación y Educación Continua,
Universidad Intercontinental, México. [gianninm@uic.edu.mx]
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Presentación. Educación especial

El término de educación especial se ha utilizado de manera tradicional
para nombrar a un tipo de educación diferente a la educación regular u or-
dinaria, ya que anteriormente ambos tipos de educación tomaban caminos
paralelos en los que no existían puntos de acuerdo o de comparación. Es
así que a los alumnos diagnosticados con deficiencia, discapacidad o mi-
nusvalía (términos que hasta la fecha se toman como sinónimos sin serlo),
se les segregaba a escuelas específicas (de educación especial) para la aten-
ción de esa situación particular que presentaban, por el puro hecho de sa-
lirse de la norma y sin analizar en ningún momento las capacidades con las
que sí contaban. Esta forma de proceder en cuanto a las personas con cier-
tas características especiales provocaba la segregación y marginación cul-
tural y social de las personas así diagnosticadas. Debido a tales circunstan-
cias, se inició el movimiento denominado normalización, el cual implica que
la persona con discapacidad lleve una vida lo más normal posible. 

El principio de normalización lleva implícito la noción de normalidad,
concepto absolutamente relativo, sujeto a muchos tipos de criterios y mode-
los explicativos y en los que lo normal es diferente para cada uno de ellos.
Por ejemplo, lo que hoy consideramos como normal, ayer probablemente no
lo fue y quién sabe mañana. Lo que en una parte del mundo es normal, en
otra puede ser considerado totalmente lo contrario. Es fácil descubir que
lo normal o anormal se encuentra fuera de la persona y depende de lo que
se perciba de ella. 

Es indispensable el cambio de actitud de la sociedad en la valoración de
las diferencias humanas, ya que no se trata de eliminar dichas diferencias
sino de aceptar que existen distintos modos de ser dentro de un contexto
social específico capaz de ofrecer a cada uno de sus miembros las mejores
condiciones para que logren el máximo desarrollo de sus capacidades,
ofreciendo los mismos beneficios y oportunidades para alcanzar una vida
normal.

La educación especial debe verse en función de las acciones que se ar-
ticulan, de la transformación, del cambio, de la reducción de la diferencia,
de la adquisición de una competencia inexistente o limitada previamente y
de cómo podemos intervenir para que el contexto nos favorezca a todos, sin
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pretender la normalidad de la persona que, por alguna causa, considera-
mos fuera de ésta por presentar algún rasgo distint. 

En cualquier sociedad existen diferencias y similitudes entre los indivi-
duos que la conforman y éstas pueden verse como un problema o como una
característica que enriquece a los grupos humanos. Cuando se trata de ho-
mogeneizar las diferencias es cuando se las descubre como un problema a
solucionar. En cambio, cuando se manejan las diferencias como una ma-
nifestación natural en los seres humanos, se entiende la diversidad como
parte integrante de la vida cotidiana de las personas, como una fuente de en-
riquecimiento mutuo en los diferentes ámbitos en los que nos desarrolla-
mos y convivimos. Uno de los contextos a considerar como base para un buen
proceso de aprendizaje es la escuela —la cual debe responder a esa diver-
sidad de características y necesidades de todos sus alumnos cumpliendo
con uno de los más importantes fines de la educación: ser la misma para
todos los alumnos—, que debe ser consciente de esta diversidad en su
alumnado, el cual, a su vez, requiere respuestas distintas para su atención.
Por tanto, la valoración de la diversidad es un elemento fortalecedor de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.

El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos
tienen necesidades educativas comunes que comparten con la mayoría y, a
su vez, tienen necesidades propias, que pueden ser o no especiales. Por
esto necesitamos un mayor nivel de equidad, lo cual implica la creación
de escuelas que eduquen realmente en y para la diversidad, entendida ésta
como fuente de la calidad educativa que enriquecerá a toda la comunidad
escolar. 

El principio rector del “Marco de Acción de la Conferencia Mundial
Sobre Necesidades Especiales” (Salamanca, 1994) dice que las escuelas de-
ben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones per-
sonales, lo cual significa un reto para los sistemas escolares. Las escuelas
integradoras representan un marco favorable para la igualdad de oportu-
nidades y la completa participación; contribuyen a una educación más per-
sonalizada, fomentan la solidaridad entre todos los alumnos y mejoran la
relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. 

Mateos Papis
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Presentación. Educación especial

El movimiento de inclusión surge para hacer frente a los altos índices
de exclusión, discriminación y desigualdades educativas presentes en la ma-
yoría de los sistemas educativos del mundo. Asimismo, exige la adaptación
de la enseñanza para y en la diversidad de necesidades educativas de todos
los alumnos, mismos que presentan diferencias en cuanto a su proceden-
cia social, cultural y características individuales. Visto de esta manera, es
la propia escolarización y la enseñanza de estos niños, jóvenes o adultos, la
que se tiene que adaptar a las distintas necesidades para facilitar su apren-
dizaje y participación.

El mismo concepto de inclusión conlleva el reconocimiento del valor de
la diversidad en las escuelas y en las comunidades, lo que implica innova-
ciones y, a la vez, reorganizaciones que respondan positivamente con respe-
to a la individualidad de todos los alumnos. La educación inclusiva busca
que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, ya que
la educación es la base de una sociedad más justa e igualitaria.

Un aspecto clave de la inclusión es conseguir la plena participación de
todas las personas implicadas, ya que todos tenemos derecho a pertenecer
a una comunidad y compartir con sus miembros las distintas experiencias
de la vida cotidiana. Por lo tanto, es importante señalar que la inclusión es
un proceso que no tiene fin; no es una tarea sencilla, ya que es muy fácil
que aparezcan barreras que excluyan o discriminen al alumnado, o que li-
miten su aprendizaje y desarrollo como personas.

Lo anterior implica una búsqueda interminable de nuevas y mejores for-
mas de responder a la diversidad de alumnos que aprenden; se refiere tam-
bién a cómo aprender a vivir con y desde la diferencia. Una forma de hacer-
lo es a través de la implementación de programas que involucren a toda la
comunidad a convivir, compartir, aprender y trabajar desde la diversidad.

Para la Universidad Intercontinental (UIC), los temas de diversidad e inclu-
sión social son parte importante de su quehacer educativo; entiende y toma
en cuenta que la escuela es motor de cambio, por lo que es en ella donde
se pueden producir exitosamente los procesos de inclusión. En la UIC esta-
mos concientes que el aprendizaje se da con mucha más facilidad en con-
textos sin barreras para el aprendizaje y la participación, mismas que apa-
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recen en la interacción entre el alumno y los distintos contextos en los que
se encuentra inmerso, y que son las que dificultan o inhiben las posibilida-
des de aprendizaje de los alumnos considerados como especiales. Así, las
acciones deben dirigirse a eliminar las barreras físicas, personales e insti-
tucionales que limiten las oportunidades de aprendizaje y el pleno acceso y
la participación de todos los alumnos en las actividades educativas.

Hoy en día, los cambios generados a partir de la experiencia, la cotidia-
nidad y las formas de abordar las realidades estudiadas acerca de educación
especial e inclusión educativa y social, nos obligan a replantear las formas
de trabajo y aquello que implique un abordaje integral del quehacer profe-
sional docente, en el cual, el entorno se constituye en elemento primordial. 

Este número de la Revista de Psicología y Educación se ha destinado a
la investigación del tema comentado; cinco de los artículos presentados
tratan acerca de la intervención y su implicación en el contexto familiar,
escolar y social.

El artículo de Berger, así como el de Bautista, Sifuentes y Jiménez, abor-
dan la intervención de y en la familia. En ambas investigaciones se con-
sidera que la educación especial debe verse desde su propio contexto, ya
que éste influye sobre sus integrantes y sobre su historia, por lo que se
vuelve necesario no sólo contemplar al individuo y su proceso interno, sino
también a su familia como contexto social más próximo y parte importante
de la intervención educativa y social que se lleva a cabo con las personas
que presentan alguna discapacidad o necesidad educativa especial. Lo
anterior se debe a que al pensar exclusivamente en el niño o adulto con
discapacidad, se descontextualiza a la familia y, por lo tanto, el diagnósti-
co se centra en el sujeto y no en su contexto.

La investigación de la maestra Berger se centra en los casos que trabaja-
ron los alumnos del tercer semestre de de la maestría en educación especial
de la Universidad Intercontinental. Los resultados se dieron en dos vertien-
tes: una, en función de la relación de las configuraciones relacionales (es-
tructural) de las familias; la otra, en función de las alianzas transgeneracio-
nales (un niño con un padre o un abuelo) que reflejan el conflicto
encubierto o abierto entre adultos. Con este estudio se puede ver la impor-

Mateos Papis

enero-junio 2008 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 9

      



Presentación. Educación especial

tancia de encontrar la forma en que el sistema familiar interviene y se
relaciona con el síntoma que, en este caso, son las dificultades que el niño
o adolescente puede presentar a lo largo de su escolarización.

En el mismo sentido, la investigación de Bautista, Sifuentes y Jiménez
habla acerca de la importancia de la intervención familiar en los procesos
educativos de las personas con autismo, ya que son los padres los que se
encargan de su cuidado y su educación, y son quienes pasan la mayor parte
del tiempo con sus hijos. Es por esto que el ámbito familiar es el mejor
lugar para que el niño autista sea tratado, con lo que se demuestra que los
padres son auxiliares importantes en el tratamiento. 

Estos artículos también nos ayudan a entender que el conocimiento so-
bre el tipo de relación que se da tanto al interior como el exterior de la fa-
milia, y en función de las necesidades educativas, es fundamental para que
esa intervención sea eficaz en todos los ámbitos en los que se desenvuelve.
Al respecto, el artículo de Mateos, Torrejón, Parra y Pérez pone de manifies-
to la necesidad de proporcionar un asesoramiento educativo adecuado a las
escuelas para que la comunidad escolar sea capaz de focalizar sus necesi-
dades en la atención de la diversidad, así como la incorporación de la edu-
cación intercultural, de equidad, de género, etc., lo cual concuerda con la
visión de escuela inclusiva. En el artículo se puede ver que uno de los pun-
tos más importantes del asesoramiento educativo radica en que es un servi-
cio indirecto, ya que los resultados no sólo recaen en los alumnos, también
sirven al profesional que trata con maestros y padres de familia, principa-
les responsables de la educación de los alumnos, ya que éstos, a su vez, de-
ben promover actividades de aprendizaje y enseñanza en los niños. 

Lo anterior implica al propio proceso educativo del sujeto, consideran-
do que la educación básica actual cuenta con la visión de la escuela inclu-
siva y atención a la diversidad de necesidades educativas que se pueden
presentar en la escuela.

En los resultados que obtuvo el grupo de investigación (Torrejón, Mateos,
Parra y Pérez) del Centro Universitario de Salud Mental y Servicios Edu-
cativos (CUSMSE)-Área de Servicios Educativos se observa que los profe-
sores y los padres de familia no conocen lo que significa el concepto de ne-
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cesidades educativas especiales, integración e inclusión educativa y social.
Así, los maestros no se consideran suficientemente preparados para la aten-
ción de la diversidad, por lo que no es posible iniciar los procesos de es-
cuela inclusiva. Debido a lo anterior, el CUSMSE ve la necesidad de propor-
cionar asesoría educativa a las escuelas que así lo soliciten.

El maestro Levín señala en su artículo que los niños presentan diferentes
maneras de expresarse y de llamar la atención, mismas que los adultos no
entendemos. Nosotros re-interpretamos estas señales y no aceptamos a los
niños como son; por el contrario, queremos que sean de una manera deter-
minada, de acuerdo con nuestros parámetros de adecuado o normal. No en-
tendemos que los niños puedan expresar su angustia de formas diversas.
Muchas veces, el niño denominado disatencional construye el síntoma, que
es el movimiento y la distracción para protegerse de esa angustia causada
por el otro (madre, padre, profesor etc.) y que, por lo tanto, no tiene la posi-
bilidad de salirse de la etiqueta que se le ha asignado, como un nombre
propio. Se le agrupa entonces según esa patología, ese síndrome, esa disca-
pacidad que lo marca y lo aleja de ser considerado sujeto, lo cual provoca
que al niño y a sus padres se les segregue a un lugar de desintegración so-
cial, cultural y educativo lleno de imposibilidades, pues por un lado se le
nombra y se le presenta como un niño diferente a lo normal, y por el otro, se
centraliza el trabajo en parámetros, índices y clasificaciones estrictamente
pedagógicas y cognitivas normales. De este modo se elimina el sujeto que
hay en todo desarrollo y en todo niño.

Ese artículo sugiere que si nos quedamos en esta posición y el niño fra-
casa o no aprende, el problema será visto como causa única y exclusivamente
del niño. Es decir, el que no está capacitado es el niño; los profesores de la
escuela o los padres de familia no tienen ninguna culpa en la situación que
el niño atraviesa. Esta situación no puede estar más alejada de la realidad,
ya que si, por alguna razón, un niño no puede cubrir el currículum escolar
es justamente porque el contexto escolar o familiar está fallando en su fun-
ción educadora. Son los otros los que tienen que descubrir la manera ade-
cuada de encontrarse con ese niño, siendo así que los educadores deben
eliminar su propia ignorancia y su propia capacidad de sorprenderse.

Mateos Papis
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Presentación. Educación especial

Por último, el artículo de la doctora Edler nos remite al importante papel
que desempeñan los diferentes gobiernos, quienes deben elaborar políticas
educativas en las que se tome en cuenta la opinión de la sociedad y se haga
un análisis crítico de los marcos ideológicos, filosóficos y pedagógicos para
comprender las diferentes situaciones locales que faciliten la identificación
de las necesidades, determinando así las prioridades existentes por medio del
establecimiento de finalidades y objetivos adecuados, que garanticen los de-
rechos de atención educativa especializada de niños, adolescentes y adultos
que se ven afectados por procesos excluyentes en las escuelas regulares.

La doctora Edler puntualiza que la escuela no es una organización neu-
tral que refleja una concepción del mundo y de la sociedad de clases, por
lo que si no se toman en cuenta los atributos políticos intrínsecos a la edu-
cación se corre el riesgo de tener políticas muy alejadas de los objetivos re-
ferentes al derecho de todos a una educación de buena calidad. La autora
reitera el compromiso ético que tienen las escuelas de acompañar el apren-
dizaje de todos los alumnos, ya que la educación escolar consiste en la apro-
piación de la cultura humana traducida en forma de conocimientos, artes,
ciencias, valores, etc., que contribuyen al desarrollo del ser humano.

Edler considera que se debe trabajar en una política educativa en la que
se desarrolle una escuela para todos y en la que se dé apoyo y atención a
la diversidad, se materialice la elaboración de un proyecto político-
pedagógico entendido como un camino que lleve a toda la comunidad es-
colar a perfeccionar las respuestas educativas que planea, organiza y ofrece
para todos, removiendo barreras para el aprendizaje y la participación du-
rante toda la vida.

La problematización de estos aspectos, al lado de tantos otros de natura-
leza política, social, económica, cultural y pedagógica, trata de evidenciar la
importancia de la educación inclusiva, sin romanticismo y con los pies en
la tierra, capaz de cumplir con los objetivos planteados.
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