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Los textos que resumimos en este apartado son el resultado de la Semana de Educa
ción Especial 87, que se llevó a cabo del 23 al 27 de marzo de 1987, organizado por la 
Secretarla de Educación Pública, el DIF estatal y municipal, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el estado de 
Veracruz. En este evento hubo una activa participación de profesionistas egresados 
de la Universidad Veracruzana, institución que ha creado e influido en los organis
mos de esta especialidad, de ahí el interés de presentar un panorama de la proble
mática, incluyendo textos que enriquecen la discusión, si bien no fueron ponencias 
en esta reunión.

La educación dirigida a personas con deficiencias fí
sicas o mentales tiene una larga historia en las insti
tuciones de Veracruz. Una relación de estos estable
cimientos incluye la Escuela Granja Rafael Ramírez 
(Perote, 1950), Escuela Ignacio Allende (Veracruz, 
1954), Clínica de Conducta, fundada por la Dirección 
General de Educación Popular y la Universidad Ve
racruzana (Xalapa, 1962), Escuela Ovidio Decroly 
(Córdoba, 1962) y el Instituto Dr. Roberto Solis Qulro- 
ga (Xalapa, 1963).

Posteriormente en la facultad de Psicología se 
creó el Centro de Entrenamiento y Educación Espe
cial de la Universidad Veracruzana para brindar aten
ción a niños con problemas de conducta y/o lengua
je, asi como informar a maestros y padres de familia 
acerca de la enseñanza a niños con retardo en el 
aprendizaje y al mismo tiempo dar entrenamiento a 
estudiantes de psicología y otras carreras relacio
nadas con el campo de la Educación Especial. En 
1980 este organismo se constituyó en el Departa
mento de Psicología y Medicina de Rehabilitación, 
dependiente del Area Académica de Ciencias de la 
Salud. A su vez entre 1980-81 se creó el Centro de 
Estudios Psicológicos, perteneciente a la Dirección 
General de Investigaciones y Estudios de Post-grado, 
cuya linea de investigación trata sobre psicología de 
la salud, servicios psicológicos a la comunidad, tera
pia familiar, de parejas, de apoyo a los jóvenes y ta
lleres sobre orientación sexual y paternal.
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Con el fin de coordinar a los organismos dedi
cados a la enseñanza y rehabilitación de personas 
deficientes, la Dirección General de Educación Po
pular en el estado creó desde 1968 el Departamento 
de Educación Especial, función que se ve fortalecida 
en 1979 cuando la SEP establece la Coordinación 
de Educación Especial.

A su vez se fundan los Grupos Integrados cuya 
finalidad es proporcionar atención psicopedagógica 
a los alumnos menores de 10 años que habiendo te
nido experiencia escolar en primer grado de primaria 
no han accedido al aprendizaje de la lecto escritura 
y/o al cálculo. Actualmente funcionan 25 grupos que 
atienden una población de 3 945 niños en el estado.

Por otra parte, desde 1981 se han fundado plan
teles de Educación Especial en las ciudades de 
mayor concentración. Actualmente existen 21 es
cuelas que cubren una población escolar de 1391 
alumnos. Estas escuelas cuentan con áreas de aten
ción para deficiencia mental, visual, de audición e 
impedimentos motores.

Paralelamente se crearon 3 centros de capaci
tación manual que atienden un total de 118 alumnos 
ubicados en las ciudades de Veracruz, Xalapa y Mi- 
natitlán, además de dos grupos anexos a las escue
las de Educación Especial en Tuxpan y Martínez de 
la Torre.

Por otra parte, para enfrentar los bajos niveles 
de aprovechamiento escolar y las elevadas tasas de 
reprobación y deserción de los alumnos de primaria 
se crearon los Centros Psicopedagógicos, que han 
crecido a 16 a lo largo de la entidad y que atendíero.1 
en el reciente curso a 1 220 alumnos.
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Con el objetivo de brindar apoyo a los diferentes 
servicios de educación especial fue creado en el ciclo 
escolar 86/87 el Centro de Orientación, Evaluación 
y Canalización en Xalapa. Aquí se realiza la evalua
ción diagnóstica y se canaliza a las personas que por 
causas de orden físico, psicológico o social prese- 
sentan diferentes limitaciones en el proceso de de
sarrollo cognoscitivo.

Definición de la educación especial

La educación especial no difiere esencialmente de 
la educación regular sino que comparte sus fines ge
nerales y sus principios y en algunos casos requiere 
el concurso de profesionistas de otras disciplinas. 
Según la naturaleza y grado de los problemas de sus 
alumnos comprende objetivos específicos, progra
mas adicionales o complementarios individualiza
dos que pueden ser aplicados con carácter transito
rio o más o menos permanentemente en el aula re
gular.

La Dirección General de Educación Especial di
vide sus servicios en dos grupos: el primero para per
sonas cuya necesidad de educación especial es per
manente. Las áreas aquí comprendidas son: defi
ciencia mental, trastornos de audición y lenguaje, 
impedimentos motores y trastornos visuales. El se
gundo grupo lo constituyen personas cuya necesi
dad de educación especial es complementarla al 
proceso educativo normal y comprende las áreas de 
problemas de aprendizaje lenguaje y conducta.

La deficiencia mental

La Dirección General de Educación Especial consi
dera al sujeto deficiente mental cuando “presenta 
una disminución significativa y permanente en el 
proceso cognoscitivo acompañada de alteraciones de 
la conducta adaptativa”.

La secuencia del proceso escolar es de cuatro 
etapas. La primera corresponde al nivel preescolar y 
las restantes a los grados de primero a sexto del ni
vel básico de educación primaria con las siguientes 
áreas curriculares: independencia personal y protec
ción de la salud; comunicación; socialización e infon 
mación del entorno físico y social; ocupación.

Trastornos visuales

Desde el punto de vista médico se clasifica a los 
disminuidos visuales de este n ">do:

a) Totalmente ciegos son aquellos que carecen de 
percepción luminosa.

b) Parcialmente ciegos aquellos que percibiendo la 
luz no pueden discriminar a las personas de los 
objetos.

c) Débiles visuales son las personas que en el mejor 
de los ojos tienen una capacidad de 20/200 me
nos, con corrección o reducción en el campo vi-
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Cromalizar. identifica los sonidos ampliados en la terapia de los niños sordo mudos.

sual menor de 20.
Desde el punto de vista educacional se utiliza la 

siguiente clasificación:
a) Ciegos son aquellos que percibiendo o no luz, co

lor y movimiento, no pueden usar papel y lápiz 
para la comunicación escrita .

b) Débiles visuales aquellos cuyos restos visuales 
les permiten emplear papel y lápiz para la comu
nicación escrita.

Trastornos de audición

Sordos son aquellos cuya audición por causas con- 
génitas, enfermedad o accidente no es funcional pa
ra los requerimientos de la vida cotidiana. La escala 
internacional (I.S.O.) clasifica la pérdida auditiva en 4 
niveles: superficial (entre 20 y 40 decibeles); media 
(entre 40 y 70 db); profunda (entre 70 y 90 db) y acusia 
(90 db en adelante).

La habilitación se lleva a cabo por medio de lec
tura de labios y articulación; comunicación total si
multánea (lenguaje manual, entrenamiento auditivo, 
lectura de labios y articulación).

Impedimentos motores

La Dirección General de Educación Especial incluye 
en esta área a personas con alteraciones nerviosas. 
Las alteraciones motoras pueden distorcionar algu
nos procesos nerviosos que influyen en el aprendi
zaje, mientras que otros se mantienen intactos y se 
desarrollan normalmente si se proporciona educa
ción desde una edad temprana.

Para niños con estos problemas se desarrollan 
las siguientes etapas educativas: estimulación tem
prana (abarca el periodo comprendido entre la de
tección o aparición de la alteración y el ingreso al 
jardín de niños; período de educación preescolar; 
periodo de educación básica; periodo de capacita
ción laboral. (L.L.)
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do. No tenían restricciones para 
participar en todos los actos de la 
vida.

5.- Los mudos que no eran sordos. 
No está muy clara su inclusión 
en el código, pero si eran educa
dos, tenían plenos derechos lega
les.
Códigos sobre impedidos

La ley hebráica hace poca refe
rencia directa a los sordomudos. 
En el Talmud se les ponía en el 
mismo nivel de los tontos y los 
niños, pero manifestaba que po
dían recibir instrucción. La iglesia 
cristiana a través de algunas ór
denes monásticas bajo el voto del 
silencio, poseían sistemas de co
municación que variaban, desde 
algo que implicaba una especie 
de alfabeto manual hasta el len
guaje de ademanes, pero no se ha 
aclarado por qué no se les enseñó 
esto a los sordos.

En la Edad Media se seguía 
el Código Justiniano, privando a 
los sordomudos de algunos privi
legios. La única obra que se cono
ce en favor de ellos, es a través 
de la iglesia.

Ante la evidencia de las reali
zaciones de la familias o de algún 
protector que reconocía y desa
rrollaba ciertas habilidades, han 
ido surgiendo diferentes modos 
para establecer la comunicación 
con ellos; surgiendo ya en forma 
definida una técnica de Educa
ción Especial, que es un conjun
to de actividades científico-peda
gógicas que se realizan con el fin 
primordial de proporcionar al de
ficiente auditivo o de la comuni
cación, un medio adecuado que 
lo incorpore a la sociedad como 
elemento útil y productivo.

La comunicación no ha cam
biado mucho en su finalidad pri
mordial, pero si se le han agrega
do otros aspectos, otras finali
dades que complementan y acla
ran las metas que con cada uno 
se debe sequir.

La comunicación se llevará 
a cabo de muchos modos: con 
mímica, por medio de la escritura, 
a través de métodos orales, etc., 
de acuerdo a las posibilidades y

limitaciones de cada individuo, 
dependiente de esto también la 
elección del método de rehabili
tación.

Corrientes educativas
Las corrientes educativas se han 
clasificado en dos grandes gru
pos: antiguas y modernas, con 
sus métodos característicos. La 
primera, o sea la antigua, agrupa 
a tres métodos: Mímico, Mixto y 
Oral.

La corriente educativa mo
derna comprende también tres 
métodos: Multlsensorial, Auditivo 
y Multlsensorial Simbólico.

De manera muy general ha
blaremos de las dos grandes co
rrientes educativas y los métodos 
característicos de cada una. 
Corriente educativa antigua
Se menciona como primer maes
tro de los sordos a Pedro Ponce 
de León (1520-1584). Se dice que 
enseñaba a hablar, a leer y a escri
bir, asi como aritmética, etc., el 
método de Ponce de León incluía.
1. - Escribir los nombres dé los

objetos.
2. - Nombrar los objetos.
3. - Combinar el alfabeto manual

y el de la pantomima.
Como no se puede confiar 

demasiado en la crónica por ca
recer de fundamentos para deli
mitar la verdad o falsedad de di
cha crónica, se ha considerado 
como primer método real, el mí
mico o de señas que utiliza el 
alfabeto manual o dactilográfico 
(movimiento manual) para la en
señanza del lenguaje. Como todo 
tiene sus limitaciones, ya que 
sólo habrá comunicación entre 
aquellos que conocen dichas se
ñas, limitándose a los propios 
sordos, su familia y sus maestros.
Los defensores de este método lo 
consideran valioso, bello y expre
sivo. Casi siempre se usa en los 
casos en que otros métodos no- 
dan resultados positivos.

El Método Mixto es una com
binación del anterior con el oral, 
tratando de que la enseñanza sea 
simultánea entre el lenguaje mí
mico y su significado oral, y se 
utiliza cuando las limitaciones

del deficiente auditivo para com
prender los conceptos abstractos 
es muy acentuado. A este método 
se le encuentra el Inconveniente 
de que quienes lo utilizan ponen 
mayor atención a los signos natu
rales en detrimento de la Instruc
ción oral.

El Método Oral aparece ba
sado en la lectura labio facial co
mo medio de adquisición del len
guaje, eliminando las señas del 
método anterior y dando mayor 
énfasis a la atención del niño so
bre los movimientos de los labios, 
en su face receptiva, o de com
prensión del lenguaje y usando la 
desmutización como medio para 
provocar la expresión oral.

Como no todas las posiciones 
y sonidos del habla son perfecta-
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mente visibles, el lenguaje expre
sivo aparece deficiente sobre to
do para la construcción gramati
cal. Ante este nuevo problema, 
surge una posible solución con la 
idea de crear un lenguaje visible 
que sirva de guía para la estruc
turación gramatical correcta, ha
ciéndose varios intentos, presen
tando signos convencionales aso
ciados con las categorías grama
ticales, en 1900, Catherine Barry 
logra la sistematización de las 
claves surgidas, creando el siste
ma de las Cinco Columnas. Se le 
hace una nueva modificación en 
1926 por la Srita. Fitzgerald, au
mentando una columna, quedan
do de la siguiente manera:

1. - El sujeto del verbo
2. - Verbo y complemento
3. - Objeto del verbo
4. - La preposición
5. - El objeto de la preposición
6. - Para determinar lugar o posición.

En la actualidad, en un gran 
número de escuelas de Nueva 
York, usan el sistema Fitzgerald.

Para ser usado en nuestro 
país, tuvo que ser modificado pa
ra su correcta traducción, ya que 
la estructura gramatical inglesa 
es diferente a la nuestra.

Corriente Educativa Moderna

El primer método incluido es el 
auditivo. En la búsqueda de cosas 
mejores dentro del campo de la 
Educación Especial, aparece esta 
corriente educativa, que de mane
ra definitiva da preponderancia

a la adquisición del lenguaje por 
la vía auditiva, por estimulación 
constante de los residuos auditi
vos, independientemente del tipo 
de audición con que se cuente. 
Prohíbe la lectura labio-facial co
mo método, por pensar que impi
de al niño discriminar el estímulo 
auditivo que se le envía al poner 
más atención a los movimientos 
labiales.

Otro método propio de esta 
corriente educativa es el Multi- 
sensorial, que sugiere la recepción 
de cualquier tipo de información 
por cualquier vía posible, ponién
dose énfasis en la multiplicidad 
de señales existentes. Hace uso 
de todos los sentidos, aprove
chando la ayuda de cada una de 
las técnicas conocidas.

El hombre insatisfecho e in
quieto por naturaleza, y en su bús
queda constante, crea otro méto
do, tomando como base funda
mental el desarrollo del lenguaje 
en el niño oyente, pasando por 
cada una de las etapas de adqui
sición a través de los símbolos 
lingüísticos. Aprovecha cada uno 
de los sentidos por lo que es mul- 
tisensorial; trabaja a base de sím
bolos apoyados en la actitud ges- 
tual, afectividad, intereses y ne
cesidades; estimula simultánea
mente el lenguaje oral y auditivo; 
trabaja a base de conceptos en el 
orden en que van apareciendo en 
el oyente y se producen de mane
ra artificial en el niño sordo, has
ta que los adquiera de manera na
tura!, en el proceso de su simbo
lización.

Características generales de los 
métodos y programas empleados

De acuerdo con las tendencias 
educativas, estarán siempre los 
contenidos y finalidades de un 
programa. Analizando las corrien
tes educativas antiguas, vemos 
que el contenido inicial se basa - 
ba en:

a) Una clasificación del vocabula
rio más usual.

b) Clasificación a base de centros 
de interés.

La finalidad perseguida en 
este caso era: iniciar al niño a la 
edad de seis años, dar conoci
mientos equivalentes a una es
cuela primaria elemental y capa
citación manual en un taller.

La corriente educativa mo
derna toma en cuenta, para el 
contenido de su programa, aspec
tos importantísimos y fundamen
tales dentro de la evolución lin
güística del oyente como son:

a) Conceptuaiización (almacena
miento)

b) Formación del lenguaje interior
c) La expresión.

Las finalidades por consi
guiente serán: recibir al niño lo 
más temprano posible (seis me
ses de edad), formación del len
guaje receptivo y expresivo hasta 
llegar a la adquisición de la lec
tura-escritura, incorporación a 
una escuela de niños oyentes, 
orientación de padres de familia 
de estos niños.

Estas son las características 
con las que funciona el Método 
Multisensorial Simbólico del cual 
es autora la profesora Susana 
Alardín González.
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los ciegos" nutrieron el fenóme
no de la segregación, implicando 
el peligro de que la individuali
dad quedara reemplazada por la 
dependencia al grupo, privando al 
carente de vista de todas las for
mas de relación interpersonal y 
de experiencias gratificantes con 
los videntes.

Con los ciegos

El carente de vista necesita de 
la sociedad y ésta necesita al 
incapacitado visual, ya que dada 
la complejidad de la sociedad 
moderna que nos hace vivir jun

tos, no podemos económicamen
te hablando descuidar el poten
cial de trabajo, los beneficios aca
démicos y prácticos de este gru
po.

Los carentes de vista a su 
vez no pueden aceptar una vida 
aislada, deben ser abiertos y de
seosos de adaptarse a vivir en 
una sociedad más grande, aún 
cuando ésto requiera más coraje 
y grandes esfuerzos para encon
trar nuevos caminos.

Nuevo enfoque

El Centro de Educación Especial

para la Integración de Carentes 
de Vista y Disminuidos Visuales 
destaca la importancia de un nue
vo enfoque en la educación espe
cial que consiste en fomentaren 
los primeros años de formación 
del disminuido visual y del viden
te el sentido mutuo de responsa
bilidad y cooperación, por ello 
en su dinámica escolar tanto el 
vidente como el disminuido visual, 
se preparan desde las aulas hasta 
los talleres de capacitación labo
ral para enfrentarse con un mun
do necesitado de una nueva eco
nomía basada no en el afán de 
poder y de riqueza, sino en el bie
nestar general de querer compar
tir y convivir en un mayor compro
miso social.

La filosofía de la institución 
prepara al niño mentalmente pa
ra que se convierta en un traba
jador capaz y dispuesto, descar
tando la posibilidad de que el dis
minuido visual compita con el vi
dente y que éste le tenga lástima.

Básicamente los plantea
mientos de la dinámica escolar 
del Centro de Educación Especial 
de Mérida son:

1. Reestructurar el curriculum y 
las actividades dentro del cam
po de la escuela especial en 
una atmósfera realista, en la 
cual los niños estén en contac
to con el mundo del trabajo.

2. Desarrollar y fomentar desde 
temprana edad el sentido del 
deber y de la responsabilidad.

3. Relacionar a los niños dismi
nuidos visuales con los mate
riales y equipos reales que ne
cesitará en su vida diaria: herra
mientas, desatornilladores, 
martillos, cintas para medir, 
pinzas, etc.

4. Proporcionar capacitación fí
sica donde los niños adquieran 
agilidad, flexibilidad, equili
brio y resistencia, pues es ne
cesario acrecentar esa capaci
dad física y mental ya que co
mo futuro empleado debe es
tar dispuesto a soportar largas 
horas de trabajo. (Patricia Mal- 
donado).
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