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Introducción

Este documento explica el servicio que ofrece a los niños que presentan
necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, el Centro de
Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar “Laura Rotter”, en
la ciudad de Morelia, Michoacán. Para ello, en primer lugar, se consideró
necesario contextualizar a la institución, por lo que se exponen los antece-
dentes históricos generales de los Centros de Atención Psicopedagógica
de Educación Preescolar (CAPEP) en el país, así como su normatividad
y estructura organizativa. Posteriormente, se revisan los lineamientos
nacionales derivados del Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Educación Especial y de la Integración Educativa y de las reglas de ope-
ración emitidas a partir del año 2002. Ambos marcos, histórico y de polí-
tica educativa, se contrastan con la información del servicio brindado por
el CAPEP 3 “Laura Rotter” y se plantean sus perspectivas a partir de la
integración educativa.

Las particularidades de la implementación de la integración educativa en
el estado de Michoacán rebasan en mucho lo que en este trabajo se pre-
tende presentar, dado que la complejidad de la realidad implica no sólo la
conceptualización de la integración educativa, sino las posibilidades rea-
les de su concreción en cuanto a recursos humanos y materiales, amén de
la toma de conciencia de la responsabilidad y de la voluntad social para
dar atención a los niños con necesidades educativas especiales.
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1. Los centros de atención psicopedagógica

1.1. Antecedentes históricos generales

En México, en el año de 1964, durante el sexenio de Adolfo López Ma-
teos, con Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública y la
profesora Beatriz Ordóñez Acuña como directora general de Educación
Preescolar a nivel nacional, se funda en la ciudad de México el laboratorio
de Psicotecnia de Preescolar para proporcionar atención a los preescola-
res de los jardines de niños oficiales que presentaban alteraciones en su
desarrollo. Para llevar a cabo la prestación de este servicio, se reunió a
un grupo de educadoras especialistas dirigidas por la doctora Laura Ro-
tter Hernández, bajo la premisa fundamental de que “la atención opor-
tuna y temprana de estos niños permitiría en su mayoría la supera-
ción de los problemas presentados y contribuiría a la profilaxis de
los mismos”.1

El servicio se brindó en un local acondicionado dentro del edificio de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y en grupos anexos a los jardines
de niños oficiales. Según la Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Veracruz,2  en el año de 1968 se designó con el nombre de “Labora-
torio de Psicología” a este servicio y se instituyó un programa de capaci-
tación para maestras de educación preescolar del Distrito Federal con du-
ración de un año, al término del cual las participantes pasaban a prestar
sus servicios al laboratorio.

En 1971 se integraron al Laboratorio de Psicología doce educadoras que
terminaron el curso teórico-práctico en el Hospital Psiquiátrico Infantil del
Distrito Federal y se fundó el primer Núcleo Foráneo en la Ciudad de
Mérida, Yucatán. En 1972, se crearon los grupos de maduración y se
integraron al servicio las áreas de trabajo social, psicología y educadoras
con especialización, por lo que se cambió el nombre a Laboratorio de
Psicología y Psicopedagogía. En 1974, en el Distrito Federal, se inaugu-
ró el edificio creado ex profeso para el servicio, con el nombre oficial de
Laboratorio de Psicología y Psicopedagogía “Profra. Beatriz Ordoñez
Acuña” y se crearon además, según reporta Chávez,3  cinco nuevos nú-

1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 2002.
2 Op. Cit.
3 CHÁVEZ Figaredo, C., 1986, p. 3.
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cleos foráneos en Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; Veracruz,
Veracruz; Tijuana, Baja California Norte; y en Morelia, Michoacán (este
último conocido en aquel entonces como Laboratorio de Psicología No. 9).
La atención que se brindaba a los niños era normada a través de un pro-
grama que comprendía la educación especial para niños con deficiencia
mental educable en preescolar, donde se especificaban las características
de los niños atendidos y los criterios de aceptación.

Para el año de 1978 se incluyó, dentro del organigrama de la Dirección
General de Educación Preescolar, por primera vez a los Laboratorios de
Psicología y Psicopedagogía de Preescolar, bajo la coordinación del de-
partamento de Psicología y Psicopedagogía y se incrementó el personal
con nuevos especialistas: neurólogos, odontólogos, especialistas en lisia-
dos del aparato neuromotor, maestras con formación Montessori y Fros-
tig, inaugurándose, asimismo, los núcleos foráneos de: Mazatlán, Sinaloa;
Los Reyes, estado de México, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el año de
1979 se crearon, dentro del departamento de Psicología y Psicopedago-
gía, las coordinaciones de las áreas de estimulación perceptual, psicomo-
tricidad y ortopedia dentofacial. Paulatinamente, el servicio se difundió en
otros estados de la república y en 1980 se fundaron núcleos foráneos en
Chetumal, Quintana Roo; Campeche, Campeche; Monterrey, Nuevo
León; Guanajuato, Guanajuato; y Gómez Palacio, Durango. Estos nú-
cleos, en 1982, fueron designados como Centros de Atención Compensa-
toria de Educación Preescolar (CACEP), para posteriormente en 1983
recibir el nombre de Centros de Atención Preventiva de Educación Pre-
escolar (CAPEP), según se reporta por la Secretaría de Educación y
Cultura de Veracruz.4

Posteriormente, en 1984, en los grupos de maduración se implementó una
nueva modalidad de atención a la que se denominó Grupos de Trabajo
Interdisciplinario y se amplió el servicio con nuevos centros en Morelia,
Michoacán; San Juan del Río, Querétaro; Tecamachalco, estado de
México; y Zacatecas, Zacatecas. En ese mismo año, según Chávez,5  se
logró la autorización del presupuesto de construcción del edificio del pri-
mer CAPEP de Morelia, con especificaciones y características de acuer-
do al tipo de servicio y atención requerida, ubicado en avenida Camelinas

4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 2002.
5 CHÁVEZ Figaredo, C., 1986. p. 4.
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No. 351, mismo que fue inaugurado en el año de 1985, con la maestra
Estela Equihua como directora. Este servicio a nivel estatal, en cuanto a
línea de mando, se le ubicó dependiente del nivel preescolar y no de edu-
cación especial, y se le designó una zona y supervisión para su regulación
y control por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) en
Michoacán.

Por otro lado, a nivel nacional en ese mismo año, sobre la base de los
objetivos del departamento de Psicología y Psicopedagogía, se cambió la
denominación de Centros de Atención Preventiva de Educación Preesco-
lar a Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar,
conservando las mismas siglas y prevaleciendo este nombre hasta la ac-
tualidad.6

Al inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), con Ma-
nuel Bartlett Díaz como secretario de Educación, se buscó avanzar en las
propuestas de descentralización educativa del sexenio anterior, así como
transformar el sistema educativo mediante el Programa para la Moderni-
zación Educativa 1989-1994 (PME). Este programa planteó resolver di-
versos retos del sistema educativo, como por ejemplo: la descentraliza-
ción, el rezago educativo, la cobertura, el cambio estructural, la vinculación
de los ámbitos escolares y la inversión educativa. Posteriormente, durante
la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León como secretario de Educa-
ción (1992-1993), el 18 de mayo de 1992, la SEP suscribió el Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se modificó el
Artículo 3° Constitucional y en 1993, se promulgó la Ley General de Edu-
cación. Debido a los procesos de desconcentración administrativa de la
SEP, la Dirección General de Educación Preescolar y el Departamento
de Normatividad de CAPEP quedaron bajo la dirección de las Coordina-
ciones de Educación Preescolar en las entidades federativas.

6 Las diversas denominaciones de los CAPEP, a lo largo del tiempo han sido: “…Laborato-
rio de Psicotecnia de Preescolar (1965), Laboratorio de Psicología (1968), Laboratorio
de Psicología y Psicopedagogía (1972), Centros de Atención Compensatoria de Educación
Preescolar (CACEP, 1980), Centros de Atención Preventiva de Educación Preescolar
(CAPEP, 1983) y Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CA-
PEP, 1985)…” en SEP, Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de
educación especial, en http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/imagenespag2006/
Gesti%C3%B3n/GestionC3.pdf, consultado el 22 de diciembre de 2008, 2006.
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Por otro lado, en 1992, por parte del Departamento de Normatividad se
establecieron los parámetros de aceptación para los CAPEP, elaborados
como resultado de la investigación realizada para actualizarlos y en 1993
se emitió el último documento normativo, al cual se le denominó Revisión
de Lineamientos Normativos para la Operación en el área de Psicología.

En el proceso de reorientación de los servicios de educación especial con
el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de
la Integración Educativa,7  los CAPEP no tuvieron una participación di-
recta, debido a que, con la federalización de los servicios educativos, es-
tos centros siguieron a cargo de las instancias responsables de educación
preescolar en cada entidad. De esta forma, el Programa para el año de
2002 señala que los CAPEP “son susceptibles de reorientación para
responder de manera congruente al imperativo de la integración
educativa,” convirtiéndose en USAER de apoyo a los jardines de niños,
aunque “dentro marco del federalismo educativo ‘la determinación
de su dependencia administrativa’ es de competencia estatal.”8  En
este sentido, es importante destacar que, en ese año existían 25 entidades
de la república con servicio por parte de los CAPEP, dado que en siete
de ellas, a partir de la federalización los servicios se habían sumado a
educación especial. De este número, en 21 entidades los CAPEP ofre-
cían apoyo a los niños en edad preescolar, tanto en sus propios edificios
como dentro de los jardines de niños; en dos ofrecían su servicio exclusi-
vamente en sus edificios, y en otras dos el servicio se prestaba exclusiva-
mente en los jardines de niños.

1.2. La normatividad

El sustento normativo sobre el que se basa en México la educación es-
pecial tiene una dimensión mundial derivada del compromiso adquirido
con la Declaración de la Conferencia Mundial de Educación para To-
dos,9  de 1990, de Jomtien, Tailandia, y del reconocimiento de la Conferen-

7 SEP, 2002.
8 Ibíd. p. 22.
9 Se hace referencia a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos: la satisfacción

de las necesidades básicas de aprendizaje, de Jomtien, Tailandia, realizada del 5 al 9 de
marzo de 1990 El texto completo de la declaración se puede consultar en OEI (2000),
Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, en http://www.oei.es /
efa2000jomtien.htm., consultado el 18 de abril de 2007.
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cia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Cali-
dad,10  realizada en Salamanca, España, en 1994. La Conferencia Mun-
dial de Educación para Todos introdujo el concepto de aprendizaje desde
el momento de nacer e incluyó, por primera vez, el cuidado y educación
de la primera infancia como parte de las necesidades de aprendizaje.
Igualmente esta Declaración estableció que toda persona debía contar
con posibilidades educativas para satisfacer sus necesidades de aprendi-
zaje básico, mismas que comprenden tanto a las herramientas esenciales
como los contenidos básicos en cuanto conocimientos teóricos y prácti-
cos, actitudes y valores, que se supone son fundamentales para que los
seres humanos puedan sobrevivir, desenvolver completamente sus capa-
cidades, vivir y trabajar con dignidad, participar de forma plena en el de-
sarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y
continuar aprendiendo. A su vez, la Conferencia de Salamanca recono-
ció la “…necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los
niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales den-
tro del sistema común de educación…”11  y planteó la necesidad de
darle un carácter de ley o de política a una educación de calidad con
igualdad de oportunidades y con equidad a las personas con necesidades
educativas especiales con o sin discapacidad, en un marco de reconoci-
miento y respeto a las diferencias individuales.

De esta forma, el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su texto original de 1917 señalaba que:

 La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los estableci-
mientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria,
elemental y superior que se imparta en los establecimientos particula-
res. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto podrán
establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas prima-
rias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia
oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la
enseñanza primaria.12

Y actualmente establece que:

10 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
11 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
12 RED ACADÉMICA DE DERECHO CONSTITUCIONAL.
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Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Esta-
do -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educa-
ción preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, prima-
ria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamen-
te todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el
amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la in-
dependencia y en la justicia.13

Por su parte, la Ley General de Educación en su Artículo 2º establece el
derecho de todo individuo a recibir educación y a la igualdad de oportuni-
dades de acceso al sistema educativo nacional:

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo
tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades
de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requi-
sitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 14

A su vez, el Artículo 7º de esta Ley establece los fines de la educación, a
lo largo de sus catorce fracciones, entre los que se destacan:

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena-
mente sus capacidades humanas;

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos,
así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;…

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la
igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo
de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus ma-
nifestaciones y propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y
el respeto a los mismos;…

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro
y el bienestar general. 15

13 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

14 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2008, p. 1.
15 Ibíd. pp. 2-3.
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El Artículo 13º regula las atribuciones de las entidades federativas, en el
cual se incluye la educación especial:

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades edu-
cativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones si-
guientes:

I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indí-
gena, especial, así como la normal y demás para la formación de maes-
tros.16

En el Artículo 20º se define al sistema educativo nacional y sus finalida-
des:

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos
de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actuali-
zación, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá
las finalidades siguientes:

I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación
inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la atención de la educa-
ción indígena- especial y de educación física;

II.- La actualización de conocimientos y superación docente de los
maestros en servicio, citados en la fracción anterior.17

Finalmente, el Artículo 39º considera a la educación especial como parte
del sistema educativo nacional, y la define en el Artículo 41º:

“Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la
educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la pobla-
ción, también podrá impartirse educación con programas o contenidos
particulares para atender dichas necesidades.18

Artículo 41.- La educación especial está destinada a individuos con
discapacidades transitorias o definitivas, así como aquéllos con aptitu-

16 Ibíd. p. 6.
17 Ibíd. p. 6.
18 Ibíd. pp. 12-13.
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des sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera ade-
cuada a sus propias condiciones, con equidad social.

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación
propiciará su integración a los planteles de educación básica regular,
mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.
Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la
satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma
convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas
y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como
también a los maestros y personal de escuelas de educación básica re-
gular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educa-
ción.19

Un marco importante sobre la reglamentación y objetivos de la educación
especial lo constituye el Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Educación Especial y de la Integración Educativa, de 2002, el cual junto
con las reglas de operación, que se emiten anualmente desde ese año,
establecen los lineamientos generales de la educación especial en cuanto
a: objetivos, cobertura, población objetivo, criterios de selección, requisitos,
instancias responsables ejecutoras y normativas, coordinación institucio-
nal, apoyos técnico y económico, derechos y obligaciones, ejercicio del
presupuesto, sanciones, quejas y denuncias, operación, evaluación y difu-
sión, entre otros.

Por la trascendencia de esta normatividad en materia de educación espe-
cial e integración educativa para el análisis del servicio que otorgan los
CAPEP en el Estado de Michoacán, se consideró importante realizar un
comparativo de las distintas reglas de operación desde su primera emisión,
según se muestra en el Cuadro 1. En este ejercicio es posible observar los
cambios que se han presentado cada año.

19 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 1993.
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Cuadro 1. Comparativo 2002-2007 de las reglas de
operación del Programa de Integración Educativa

2002: Reglas de Operación del Programa de Integración Educativa (Diario Oficial
de la Federación (DOF): Jueves 28 de febrero de 2002), en http://
www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/r11_educacion/completos/
ro_integracioneducativa_2002.htm, consultado el 22 de noviembre de 2008. En este año no
se hace referencia alguna a los CAPEP y se anexan los apartados cuyo texto tiene similitud
con los regulados en años posteriores.

2003: Reglas de Operación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Edu-
cación Especial y de la Integración Educativa, 2003 (DOF: Miércoles 25 de junio de
2003), en http:// www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2003/r11_educacion/com-
pletos/ro_integracioneducativa_2003.htm, consultado el 22 de noviembre de 2008.

2004: Reglas de Operación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Edu-
cación Especial y de la Integración Educativa, 2004 (DOF: Miércoles 10 de noviembre
de 2004), en http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/programas/educacionespecial/materiales/
RO/ROIn2004.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2008.

2005: Reglas de Operación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Edu-
cación Especial y de la Integración Educativa, 2005 (DOF: Miércoles 15 de junio de
2005), en http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/programas/ educación especial/materiales/RO/
ROIn2005.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2008.

2006: Reglas de Operación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Edu-
cación Especial y de la Integración Educativa, 2006 (DOF: Jueves 23 de febrero de
2006), en http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/programas/ educación especial/materiales/RO/
ROIn2006.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2008.

2007a: Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Educación
Especial y de la Integración Educativa, 2007 (DOF: Martes 27 de febrero de 2007), en
http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/programas/educaciónespecial/materiales/RO/
ROIn2007.pdf, consultado el 22 de noviembre de 2008.

2007b: Reglas de Operación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Edu-
cación Especial y de la Integración Educativa, 2008 (DOF: 30 de diciembre de 2007),
en http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/programas/ educación especial/materiales/RO/
ROIn2008.pdf, consultado el 19 de diciembre de 2008.

2002: 1. Presentación. Actualmente, las modalidades de atención son las Unidades de Ser-
vicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), los Centros de Atención Múltiple (CAM)
y las Unidades de Orientación al Público (UOP). Con esto se busca ofrecer servicios que
permitan identificar y estimular tempranamente a los alumnos, apoyar su integración a las
escuelas regulares de educación básica, ofrecerles una escolarización en centros específicos,
así como la posibilidad de recibir una capacitación para el trabajo. Se estima que actualmen-
te los servicios de educación especial atienden a alrededor de 470,000 alumnos en 1,233
Centros de Atención Múltiple y 2,139 USAER y otros 172 servicios. De los alumnos aten-
didos, el 25% tiene discapacidad (alrededor de 117 000) y el 75% no la tiene.

2003: 1. Presentación. La atención de las personas con discapacidad ha sido, desde hace
varios años, una preocupación del gobierno de nuestro país. En el Plan Nacional de Desarro-
llo 2001-2006, como parte de las acciones encaminadas a lograr la equidad y la igualdad, se
establece que se promoverá y fortalecerá el desarrollo de las personas con discapacidad para
equiparar y facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida nacional.
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2004: 1. Introducción. La atención de las personas con discapacidad ha sido, desde hace
varios años, una preocupación del gobierno de nuestro país. En el Plan Nacional de Desarro-
llo 2001-2006, como parte de las acciones encaminadas a lograr la equidad y la igualdad, se
establece que se promoverá y fortalecerá el desarrollo de las personas con discapacidad para
equiparar y facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida nacional.

2005: 1. Introducción. La atención de las personas con discapacidad ha sido, desde hace
varios años, una preocupación del gobierno de nuestro país. En el Plan Nacional de Desarro-
llo 2001-2006, y en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (ProNaE), como parte
de las acciones encaminadas a alcanzar la justicia y la equidad educativa, se establece que se
promoverá y fortalecerá el desarrollo de las personas con discapacidad para facilitar su in-
tegración plena en todos los ámbitos de la vida nacional.

2006: 1. Introducción. La atención de las personas con discapacidad ha sido, desde hace
varios años, una preocupación del gobierno de nuestro país. En el Plan Nacional de Desarro-
llo 2001-2006, y en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (ProNaE), como parte
de las acciones encaminadas a alcanzar la justicia y la equidad educativa, se establece que se
promoverá y fortalecerá el desarrollo de las personas con discapacidad para facilitar su in-
tegración plena en todos los ámbitos de la vida nacional.

2007a: 1. Introducción. La atención de las personas con discapacidad ha sido, desde hace
varios años, una preocupación del gobierno de nuestro país, como parte de las acciones
encaminadas a alcanzar la justicia y la equidad educativa, el PROGRAMA se plantea promo-
ver y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad para facilitar su integración
plena en todos los ámbitos de la vida nacional.

2007b: 1. Presentación. El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la
Integración Educativa constituye una respuesta a las demandas y propuestas ciudadanas en
materia educativa; incide en la consolidación de una sociedad incluyente en donde todas las
personas tengan igualdad de oportunidades para una vida digna. En este sentido, plantea
promover y fortalecer el desarrollo de los alumnos con necesidades educativas especiales,
prioritariamente aquellos que presentan discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, para faci-
litar su integración plena en todos los ámbitos de la vida nacional.

2002: 2. Antecedentes. El PIE inició con un estudio diagnóstico realizado durante el año
1995 en una muestra de once estados del país, el cual demostró que, en general, en las escue-
las regulares públicas no se estaban tomando las medidas pertinentes para promover el pro-
ceso de integración. Con base en esos resultados, desde el ciclo escolar 1996-1997 hasta el
2001-2002 se diseñó un programa de actualización para docentes de educación regular y
especial… asimismo, en ese periodo se integraron 4000 niños con necesidades educativas
especiales a 690 escuelas de educación básica; también se dio seguimiento a las experiencias
de integración educativa de alumnos con necesidades educativas especiales a escuelas regu-
lares.

2003: 2. Antecedentes. Con la puesta en marcha del Programa, además de que se reconoce
que la situación del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial
es variable según las condiciones de cada entidad, de hecho, se abroga el Programa de Inte-
gración Educativa 2002, asumiendo el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educa-
ción Especial y de la Integración Educativa, objetivos, estrategias y resultados sobre la edu-
cación especial y la integración educativa. Aunque no se debe soslayar los logros del 2002:
se llevó un seguimiento cercano en alrededor de 1,200 escuelas de educación inicial y bási-
ca y de 800 servicios de apoyo de educación especial: Unidad de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER) y Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar
(CAPEP) o similar; se atendió aproximadamente a 6,000 alumnos y alumnas con necesida-
des educativas especiales, y se actualizó a cerca de 9,000 profesionales de la educación espe-
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cial y regular.

2004: —

2005: Glosario. Servicios de educación especial. Son las instancias que están a disposición
para apoyar la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Estos están organizados de la siguiente manera: a) Servicios de apoyo. Son los encargados de
apoyar el proceso de integración educativa de los alumnos y alumnas con necesidades edu-
cativas especiales en las escuelas de educación inicial y básica. Los principales servicios de
apoyo son la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y el Centro de
Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP); sin embargo, también el Cen-
tro de Atención Múltiple (CAM), a través de equipos itinerantes, en ocasiones funciona
como un servicio de apoyo. b) Servicios escolarizados. c) Servicios de orientación. Servicio
de educación especial con seguimiento. Es aquel servicio de apoyo de educación especial que
participa directamente, al interior de alguna escuela con seguimiento, en la atención educa-
tiva de los alumnos con necesidades educativas especiales.

2006: Glosario. Servicios de educación especial. Son las instancias que están a disposición
de la comunidad para apoyar la atención escolar de los alumnos con necesidades educativas
especiales. Estos están organizados de la siguiente manera: a) Servicios de apoyo. Son los
encargados de contribuir al proceso de integración educativa de los alumnos y alumnas con
necesidades especiales en las escuelas de educación inicial y básica. Las principales instancias
de apoyo son la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y el Centro
de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP); sin embargo, también el
Centro de Atención Múltiple (CAM), a través de equipos itinerantes, en ocasiones funciona
como un servicio de apoyo. b) Servicios escolarizados. c) Servicios de orientación. Servicio
de educación especial con seguimiento. Es aquel servicio de apoyo de educación especial que
participa directamente al interior de alguna escuela con seguimiento que cuenta con actua-
lización permanente y con material didáctico específico para apoyar la atención educativa
de los alumnos con necesidades especiales.

2007a: Glosario. Servicios de educación especial. Son las instancias que están a disposición
de la comunidad para apoyar la atención escolar de los alumnos con necesidades educativas
especiales. Estos están organizados de la siguiente manera: a) Servicios de apoyo. Son los
servicios encargados de apoyar el proceso de integración educativa de las alumnas y alum-
nos que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas asociadas con
discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, en las escuelas de educación inicial y básica regular
de las diferentes modalidades educativas. Los principales servicios de apoyo son las Unidades
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y el Centro de Atención Psicopeda-
gógica de Educación Preescolar (CAPEP); los Centros de Atención Múltiple (CAM), a tra-
vés de equipos itinerantes, también ofrecen apoyos específicos a alumnos que presentan
necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad en su proceso de integra-
ción educativa. b) Servicios escolarizados. c) Servicios de orientación. d) Servicio de educa-
ción especial que acompaña a la escuela con las condiciones básicas para la integración edu-
cativa.

2007b: Glosario. Servicios de educación especial. Son las instancias que están a disposición
de la comunidad para apoyar la atención escolar de los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales. Estos están organizados de la siguiente manera: a) Servicios de apoyo.
Son los servicios encargados de apoyar el proceso de integración educativa de las alumnas y
alumnos que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas asociadas
con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, en las escuelas de educación inicial y básica
regular de las diferentes modalidades educativas. Asimismo, apoyan directa o indirectamente
a aquellas escuelas que cuentan con las condiciones básicas para la integración educativa,
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mediante la sensibilización, información y actualización permanente; trabajo permanente
con la familia; una respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas de los alumnos
y alumnas; material y recursos didácticos específicos y acompañamiento por parte de los
equipos técnicos. Los principales servicios de apoyo son las Unidades de Servicios de Apoyo
a la Educación Regular (USAER) y el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación
Preescolar (CAPEP); los Centros de Atención Múltiple (CAM), a través de equipos itine-
rantes, también ofrecen apoyos específicos a alumnos y alumnas que presentan necesidades
educativas especiales asociadas con alguna discapacidad en su proceso de integración educa-
tiva.

2002: 3. Objetivos del programa. 3.1 Objetivo general. Fortalecer los servicios de
educación especial y el proceso de integración educativa para que los niños con necesidades
educativas especiales, con y sin discapacidad, reciban la atención educativa que requieren y
puedan tener acceso a una mejor calidad de vida.

2003: 3. Objetivos del programa. 3.1 Objetivo general. Garantizar una atención edu-
cativa 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 pro-
ceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.

2004: 2. Objetivos. 2.1 Objetivo general. Garantizar una atención educativa de calidad
para los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prio-
ridad a los que presentan discapacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de integra-
ción educativa y de los servicios de educación especial, lo cual implica el desarrollo de un
sistema adecuado de información, el establecimiento de mecanismos efectivos de coordina-
ción interinstitucional y el desarrollo de estrategias de autoevaluación, gestión y mejora
continua de los servicios educativos que se ofrecen a estos alumnos.

2005: 2. Objetivos. 2.1 Objetivo general. Fortalecer los servicios de educación especial
y el proceso de integración educativa para favorecer la atención educativa de los niños, las
niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que
presentan discapacidad, mediante el diseño de propuestas de actualización docente, linea-
mientos para la operación de los servicios e impulso a la ampliación de la cobertura.

2006: 2. Objetivos. 2.1 Objetivo general. Fortalecer los servicios de educación especial
y el proceso de integración educativa para favorecer la atención escolar de los niños, las
niñas y los jóvenes con necesidades especiales, otorgando prioridad a los que presentan dis-
capacidad, mediante el diseño de propuestas de actualización docente, orientaciones para la
operación de los servicios de educación especial y de las escuelas de educación inicial y bá-
sica que integran, todo ello plasmado en un instrumento de planeación estratégica.

2007a: 2. Objetivos. 2.1 Objetivo general. Promover el acceso, la permanencia y el
logro educativo de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales,
otorgando prioridad a los que presentan discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, a través
del fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación es-
pecial.

2007b: 3. Objetivos. 3.1 Objetivo general. Promover la igualdad de oportunidades en el
acceso, la permanencia y logro educativo de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades
educativas especiales otorgando prioridad a los que presentan discapacidad y/o aptitudes
sobresalientes, mediante el fortalecimiento del proceso de atención educativa de estos alum-
nos y alumnas en el Sistema Educativo Nacional.

2002: 4. Lineamientos generales. Los recursos del PIE son adicionales y complementa-
rios a los programas federales y estatales vigentes para el desarrollo de la integración educa-
tiva; en ningún caso sustituirán los recursos regulares destinados para esos fines. 4.1 Cober-
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tura. Las 32 entidades federativas del país (a nota de pie de página se señala: En el caso del
Distrito Federal sólo se brindará asesoría técnica). 4.2 Población objetivo. Con los recur-
sos asignados al PIE para el año 2002, se atenderá a cuando menos 6,000 niños con nece-
sidades educativas especiales inscritos en escuelas de educación básica de las 32 entidades
federativas del país.

2003: 4. Lineamientos generales. Los recursos del Programa son adicionales y comple-
mentarios a los programas federales y estatales vigentes para la operación de los servicios
de educación especial y del proceso de integración educativa; en ningún caso sustituirán los
recursos regulares destinados para esos fines. 4.1. Cobertura. Las 32 entidades federativas
del país (a nota de pie de página se señala: En el caso del Distrito Federal sólo se brindará
asesoría técnica y materiales.). 4.2. Población objetivo. Con los recursos asignados al
Programa para el año 2003, se realizarán acciones relacionadas con los servicios de educa-
ción especial (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, Centro de Atención
Psicopedagógica de Educación Preescolar, Centro de Atención Múltiple y Centro de Recursos
e Información para la Integración Educativa). Igualmente, se realizará un seguimiento cer-
cano de las experiencias de integración de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, en algunas escuelas de edu-
cación inicial, preescolar, primaria, secundaria en las distintas modalidades.

2004: 3. Lineamientos. 3.1. Cobertura. El Programa está orientado a atender escuelas
de educación inicial y básica que integran alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales, así como a los servicios de educación especial (de apoyo, escolarizados y de
orientación) de las 32 entidades federativas del país (a nota de pie de página se señala: En el
caso del Distrito Federal sólo se brindará asesoría técnica y materiales). 3.2. Población
objetivo. En este año el Programa atenderá, a través de un seguimiento cercano, escuelas
de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las distintas modalidades, que in-
tegran alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, principalmente asociadas
con alguna discapacidad, y que cuentan con atención de algún servicio de apoyo de educación
especial (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular [USAER], Centro de Aten-
ción Psicopedagógica de Educación Preescolar [CAPEP], equipo itinerante del Centro de
Atención Múltiple [CAM], entre otros). Participarán las escuelas y los servicios de apoyo
de educación especial que contaron con un seguimiento cercano en el año 2003 y se incor-
porarán nuevas escuelas y servicios en cada entidad, procurando tener una mayor cobertura
en zonas urbano-marginadas, en zonas rurales, en zonas indígenas, así como en escuelas que
atienden un mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con
alguna discapacidad y en centros educativos que participan en el Programa Escuelas de Ca-
lidad. Igualmente, el Programa realizará acciones relacionadas con el fortalecimiento de los
servicios de apoyo de educación especial (USAER y CAPEP), de los servicios escolarizados
(CAM) y de los servicios de orientación (Centro de Recursos e Información para la Integra-
ción Educativa [CRIE]).

2005: 3. Lineamientos. 3.1. Cobertura. Las 32 entidades federativas (a nota de pie de
página se señala: En el caso del Distrito Federal sólo se brindará asesoría técnica y materia-
les). 3.2 Población objetivo. Escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secun-
daria, de las distintas modalidades, que cuentan con atención de algún servicio de apoyo de
educación especial (USAER, CAPEP, equipo itinerante de CAM). Servicios de educación
especial: de apoyo (USAER, CAPEP), escolarizados (CAM) y de orientación (CRIE, UOP).

2006: 3. Lineamientos. 3.1. Cobertura. Las 32 entidades federativas. En el caso del
Distrito Federal sólo se brindará asesoría técnica y materiales. 3.2. Población objetivo.
Escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las distintas modalidades,
que cuentan con atención de algún servicio de apoyo de educación especial (USAER, CA-
PEP, equipo itinerante de CAM). Servicios de educación especial: de apoyo (USAER, CA-
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PEP), escolarizados (CAM) y de orientación (CRIE, UOP).

2007a: 3. Lineamientos. 3.1. Cobertura. Las 32 entidades federativas. En el caso del
Distrito Federal sólo se brindará asesoría técnica y materiales. 3.2. Población objetivo.
Escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las distintas modalidades,
que cuentan con atención de algún servicio de apoyo de educación especial: Servicios de
educación especial: de apoyo (USAER, CAPEP), escolarizados (CAM) y de orientación
(CRIE, UOP).

2007b: 4. Lineamientos Generales. 4.1. Cobertura. El Programa es de carácter nacio-
nal y abarca las 32 entidades federativas. En el caso del Distrito Federal, predominantemen-
te se brindará asesoría técnica y se ofrecerán materiales. 4.2. Población objetivo. La aten-
ción directa se brinda a escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las
distintas modalidades que atienden alumnos y alumnas con necesidades educativas especia-
les; así como a los servicios de educación especial: de apoyo (USAER, CAPEP), escolariza-
dos (CAM) y de orientación (CRIE, UOP). La atención indirecta se brinda a niños, niñas y
jóvenes con necesidades educativas especiales otorgando prioridad a los que presentan dis-
capacidad y/o aptitudes sobresalientes en escuelas de educación inicial, preescolar, primaria
y secundaria, de las distintas modalidades, y servicios de educación especial: de apoyo
(USAER, CAPEP), escolarizados (CAM) y de orientación (CRIE, UOP); así como a auto-
ridades educativas y asesores técnico-pedagógicos de los distintos niveles y modalidades de
educación básica y de educación especial.

2002: 4.4. Beneficiarios. Se atenderá a cuando menos 6,000 niñas y niños con necesidades
educativas especiales y participarán 1,200 escuelas de los niveles inicial, preescolar, prima-
ria y secundaria. El beneficio de las acciones del PIE, sin embargo, abarcará potencialmente
a todo el alumnado de los centros escolares participantes, que se calcula en 250,000.

2003: 4.4. Beneficiarios. Se atenderá a 1,200 servicios de apoyo (USAER, CAPEP o si-
milar), a 3,000 escuelas de los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria en las distin-
tas modalidades, a 10,000 niñas y niños con necesidades educativas especiales. El beneficio
de las acciones del Programa, sin embargo, abarcará potencialmente a todo el alumnado de
los centros escolares participantes, que se calcula en 600,000. Igualmente, se beneficiará a
los Centros de Atención Múltiple.

2004: 3.3. Beneficiarios. 3.3.1 Requisitos. Todas las entidades federativas, a través de las
instancias estatales de educación, estarán incorporadas al Programa, pero para garantizar
tanto el eficiente ejercicio de los recursos ministrados, as! como el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas, éstas deberán: • Ratificar por escrito, una vez publicadas estas
Reglas, su voluntad de participar este año en el programa y su compromiso de apoyar las
acciones establecidas. • Suscribir un convenio de coordinación con la Secretaria de Educa-
ción Pública. • Señalar con claridad, dentro de la estructura del Sistema Educativo del Estado,
el área responsable del Programa, as! como definir el equipo estatal que estará a cargo de su
operación, considerando fa participación de personal de los distintos niveles educativos,
buscando aprovechar de la mejor manera posible los recursos disponibles, sin que esto se
refleje en sobrecargas administrativas adicionales. • Promover la elaboración del Programa
Estatal de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, con la
participación de los distintos niveles educativos, as! como de instituciones y organizaciones
de la sociedad civil involucradas en la atención educativa de niños, niñas y jóvenes con ne-
cesidades educativas especiales.

2005: 3.3 Beneficiarios. 3.3.1 Requisitos. Las entidades federativas que sean beneficia-
rias del Programa, deberán cubrir los siguientes requisitos: • Manifestar por escrito a la
DGDGIE, en los primeros treinta días hábiles después de la fecha de publicación de las pre-
sentes Reglas de Operación, su compromiso de participar en el Programa y en el proyecto
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de investigación e innovación: Una propuesta de intervención educativa para alumnos y
alumnas con aptitudes sobresalientes, en caso de que forme parte de las 12 entidades parti-
cipantes( se refiere a pie de página Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Gua-
najuato, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán), en el que
además se señale lo siguiente: a) Número de servicios de educación especial y de escuelas,
por nivel y modalidad educativa, que cuentan con apoyo de estos servicios. b) Recursos
humanos, materiales y financieros que se destinan en la entidad al fortalecimiento de la
educación especial y al proceso de integración educativa. En caso de no enviar el escrito
dentro del tiempo establecido, será facultad de la DGDGIE reasignar los recursos federales
entre las entidades que sí hayan cumplido con este requisito. • Suscribir un convenio de co-
ordinación con la Secretaría de Educación Pública. • Operar el Programa desde el área res-
ponsable de educación especial con la coordinación de la Subsecretaría o Dirección de Edu-
cación Básica en la entidad.

2006: 3.3 Beneficiarios. 3.3.1 Requisitos. Las entidades federativas que sean beneficia-
rias del Programa, deberán cubrir los siguientes requisitos: • Manifestar por escrito a la
DGDGIE, en los primeros treinta días hábiles después de la fecha de publicación de las pre-
sentes Reglas de Operación, su compromiso de participar en el Programa, en el que además
se señale lo siguiente: a) Número de servicios de educación especial (USAER, CAPEP,
CAM, UOP, CRIE, otros), número de escuelas por nivel y modalidad educativa que cuentan
con el apoyo de estos servicios; número de alumnos por nivel y modalidad educativa aten-
didos por los servicios de educación especial, clasificados por el tipo discapacidad que pre-
sentan. b)Recursos humanos, materiales y financieros que se destinan en la entidad al forta-
lecimiento de la educación especial y del proceso de integración educativa. c) Propuesta de
material didáctico y bibliográfico que se pretende adquirir para cada uno de los servicios de
educación especial (USAER, CAPEP, CAM, CRIE) y para las escuelas y los alumnos.

2007a: 3.3. Beneficiarios. 3.3.1. Requisitos. Las entidades federativas que sean beneficiarias
del Programa, deberán cubrir los siguientes requisitos: • Manifestar por escrito a la DGD-
GIE, en los primeros treinta días hábiles después de la fecha de publicación de las presentes
Reglas de Operación, su compromiso de participar en el Programa, en el que además se se-
ñale lo siguiente: a) Número de escuelas por nivel y modalidad educativa que atienden alum-
nos y alumnas con necesidades educativas especiales. b) Número de servicios de educación
especial (USAER, CAPEP, CAM, UOP, CRIE, otros). c) Número de escuelas por nivel y
modalidad educativa que cuentan con el apoyo de algún servicio de educación especial. d)
Recursos humanos, materiales y financieros que se destinan en la entidad federativa al for-
talecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.
e) Especificar el área responsable de la administración de los recursos financieros que se
transfieren y de emitir los informes mensuales correspondientes. En caso de no enviar el
escrito dentro del tiempo establecido o de que la entidad no esté interesada en participar en
el Programa y lo manifieste por escrito, ésta no será considerada para la firma del convenio
de coordinación. • Anexar el Programa Estatal de Fortalecimiento de la Educación Especial
y de la Integración Educativa. • Suscribir un convenio de coordinación con la Secretaría de
Educación Pública. • Coordinar el Programa desde la Subsecretaría o Dirección de Educación
Básica en la entidad federativa con el apoyo del área responsable de Educación Especial.

2007b: 4.4. Beneficiarios. Beneficiarios primarios: las escuelas de educación inicial y bá-
sica de los diferentes niveles y modalidades educativas en las entidades federativas incorpo-
radas al Programa. Las escuelas del Distrito Federal, predominantemente serán beneficiadas
con los apoyos técnicos. Beneficiarios en última instancia: los niños, niñas y jóvenes con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes que
son atendidos por el Programa.

2002: 4.4.1. Criterios de selección. 22 entidades federativas, durante los ciclos escolares
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comprendidos de 1997 al 2001, participaron en el proyecto de innovación e investigación
denominado “Integración Educativa”: todos esos estados fueron incorporados a PIE, debido
a que solicitaron a la Secretaría de Educación Pública seguir participando en acciones de
integración educativa. Asimismo, las restantes diez entidades federativas, durante 2002 han
formalizado su incorporación a PIE (enero y febrero del 2002).

2003: 4.4.1 Criterios de selección. En tanto que en todas las entidades federativas del
país hay demanda de servicios educativos para la atención de niñas y niños con necesidades
educativas especiales, con y sin discapacidad, así como se hace necesario poner en común la
estrategia de implantación del Programa entre autoridades educativas estatales, especialis-
tas en educación especial, personal docente y directivo de educación básica y padres de fa-
milia, ninguna entidad federativa está excluida de participar en el Programa; por eso, todas,
cuando menos, recibirán asesoría técnico-pedagógica y materiales.

2004: 3.3.2. Procedimiento de selección.

2005: 3.3.2. Procedimiento de selección. Cada entidad federativa diseñará su propia
estrategia de operación del Programa, considerando los siguientes elementos: a) las presentes
Reglas de Operación y b) los objetivos y metas establecidas del Programa.

2006: 3.3.2. Procedimiento de selección. Cada entidad federativa diseñará su propia
estrategia de operación del PROGRAMA, considerando los siguientes elementos: a) las pre-
sentes Reglas de Operación y b) los objetivos y metas establecidas del Programa.

2007a: 3.3.2. Procedimiento de selección. Cada entidad federativa diseñará una estrategia
propia de operación del Programa, considerando los siguientes elementos: a) las presentes
Reglas de Operación y b) los objetivos y metas establecidas del Programa.

2007b: 4.4.1. Criterios de selección. La Secretaría de Educación Pública transferirá los
recursos a aquellas entidades federativas con escuelas de educación inicial, preescolar, prima-
ria y secundaria, de las distintas modalidades, y servicios de educación especial: de apoyo
(USAER, CAPEP), escolarizados (CAM) y de orientación (CRIE, UOP) que atienden alum-
nos y alumnas con necesidades educativas especiales.

2002: 4.4.2. Derechos y obligaciones. La Secretaría de Educación Pública y la secretaría
estatal de educación u organismo equivalente establecerán un convenio de coordinación en
el que se estipulen derechos y obligaciones de ambas partes. En el convenio de coordinación,
cuando menos se establecerá lo siguiente: 4.4.2.1. Los recursos asignados al PIE son de ori-
gen federal, pero la administración de los mismos es responsabilidad de la secretaría estatal
de educación. 4.4.2.2. Los recursos de PIE cubre los siguientes conceptos: a) reuniones de
capacitación para el personal docente y directivo, mediante el desarrollo de talleres, cursos,
seminarios, encuentros académicos, b) elaboración y reproducción de materiales impresos,
c) viáticos y hospedaje de directores o coordinadores estatales del PIE, d) pasajes para los
asesores y coordinadores, e) adquisición de bibliografía especializada, f) adquisición de equipo
y materiales para los centros de recursos. 4.4.2.3. Los recursos del PIE no cubre los si-
guientes conceptos: a) adquisición o mantenimiento de vehículos, b) adquisición o manteni-
miento de muebles e inmuebles y c) sobresueldos para el personal técnico coordinador estatal
de PIE. 4.4.2.4. Las secretarías de educación estatales informarán trimestralmente acerca
de los avances técnico-pedagógicos y financieros, con el fin de verificar su correcta aplica-
ción. 4.4.2.5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Con-
tabilidad y Gasto Público Federal, las secretarías estatales de educación deberán reintegrar a
la Tesorería de la Federación las cantidades que no sean utilizadas durante el ejercicio fiscal
2002. 4.4.2.6. La Secretaría de Educación Pública podrá suspender los apoyos asignados al
PIE en los términos establecidos en el punto 4.4.3 de las Reglas de Operación.

2003: Apoyo económico. Los recursos ministrados se podrán utilizar en los siguientes ru-
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bros: a) reuniones de capacitación de los integrantes del equipo estatal y del personal de las
escuelas de educación inicial y básica y de los servicios de educación especial que tendrán un
seguimiento cercano. b) adquisición de material bibliográfico y reproducción de materiales
para apoyar la capacitación del personal involucrado, c) visitas de seguimiento a las escuelas
de educación inicial y básica y a los servicios de educación especial que tendrán un seguimien-
to cercano y d) adquisición de material didáctico para los Centros de Recursos e Información
para la Integración Educativa. Por otro lado, los recursos financieros ministrados a través
de este Programa no cubrirá los rubros siguientes: a) adquisición o mantenimiento de vehí-
culos, b) adquisición o mantenimiento de inmuebles, c) adquisición o mantenimiento de
equipo (Laptop, Palm, teléfonos móviles, radiolocalizadores) y d) sobresueldos para el per-
sonal técnico del equipo estatal. 4.4.2. Derechos y obligaciones. La Secretaría de Educa-
ción Pública y la Secretaría de Educación estatal u organismo equivalente establecerán un
convenio de coordinación en el que se estipulen derechos y las obligaciones de ambas partes.
En el convenio cuando menos se establecerá lo siguiente: • Los recursos del Programa, son
de origen federal, pero la administración de los mismos es responsabilidad de la Secretaría o
instituto estatal de educación. • Los recursos de Programa cubren los siguientes conceptos:
a) reuniones de capacitación para el personal docente y directivo, mediante el desarrollo de
talleres, cursos, seminarios, encuentros académicos, b) elaboración y reproducción de mate-
riales impresos, c) pasajes y viáticos para los responsables de educación especial, los coor-
dinadores y los asesores de los equipos estatales, para asistir a reuniones regionales o nacio-
nales del Programa, d)adquisición de bibliografía especializada, e) adquisición de equipo y
materiales para los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa, a sa-
ber, impresoras y máquina en sistema Braille, alarmas para niños y niñas con disminución
visual, semáforos para niños hipoacústicos. • Los recursos del Programa no cubren los si-
guientes conceptos: a) adquisición o mantenimiento de vehículos, b) adquisición o manteni-
miento de inmuebles y c) sobresueldos para el personal técnico coordinador estatal del Pro-
grama.

2004: Apoyo económico. Los recursos ministrados se podrán utilizar en los siguientes ru-
bros: a) Reuniones de capacitación para el personal docente y directivo de educación especial
y regular, mediante el desarrollo de talleres, cursos, seminarios, encuentros académicos. b)
Pasajes y viáticos para los responsables de educación especial, los responsables de los Cen-
tros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), los coordinadores y
los asesores de los equipos estatales, para asistir a reuniones regionales o nacionales del
Programa.c) Elaboración y reproducción de materiales impresos. d) Adquisición de bibliogra-
fía especializada para los equipos estatales o para las escuelas y servicios de educación espe-
cial. e) Adquisición de equipo y materiales para un nuevo Centro de Recursos e Información
para la Integración Educativa, a saber, impresoras y máquina en sistema Braille, material
específico para la enseñanza de la lectura a niños con discapacidad auditiva, entre otros. Los
recursos financieros ministrados a través de este Programa no cubrirán los rubros siguientes:
a) Adquisición o mantenimiento de vehículos. b) Adquisición o mantenimiento de inmuebles.
c) Adquisición o mantenimiento de equipo (lap top, palm, cañón, teléfonos móviles, radio-
localizadores). d) Sobresueldos para el personal técnico del equipo estatal. Los recursos del
Programa, son de origen federal, pero la administración de los mismos es responsabilidad de
la Secretaria o Instituto Estatal de Educación.

2005: Apoyo económico Los recursos ministrados se podrán utilizar en los siguientes ru-
bros: a) Reuniones de capacitación para el personal docente y directivo de educación especial
y regular, mediante el desarrollo de talleres, cursos, seminarios, encuentros académicos. b)
Pasajes y viáticos para los responsables de educación especial, los responsables de los Cen-
tros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), y los asesores técni-
cos que participan en la operación del Programa, para asistir a reuniones regionales o nacio-
nales del Programa. c) Elaboración, reproducción y adquisición de bibliografía, material es-
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pecializado y equipo para el personal técnico de educación especial. d) Adquisición de biblio-
grafía especializada y material didáctico los servicios escolarizados de educación especial e)
Adquisición de equipo y materiales para la creación y/o fortalecimiento de los Centros de
Recursos e Información para la Integración Educativa, a saber, impresoras y máquina en
sistema Braille, material específico para la enseñanza de la lectura a niños con discapacidad
auditiva, entre otros. Los recursos financieros ministrados a través de este Programa no
cubrirán los rubros siguientes: a) Adquisición o mantenimiento de vehículos. b) Adquisición
o mantenimiento de inmuebles. c) Adquisición o mantenimiento de equipo (computadores
portátiles, agendas electrónicas, teléfonos celulares, radio localizadores). d) Sobresueldos
para el personal técnico de educación especial o de cualquier otro nivel educativo. e) Con-
tratación de personal técnico o docente.

2006: Apoyo económico. Los recursos ministrados se podrán utilizar en los siguientes ru-
bros: a) Reuniones de capacitación para el personal docente y directivo de educación especial
y regular, mediante el desarrollo de talleres, cursos, seminarios, encuentros académicos, ten-
dientes a fortalecer el desarrollo de capacidades locales para el impulso del Programa. b)
Pasajes y viáticos para los responsables de educación especial, los responsables de los Cen-
tros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), y los asesores técni-
cos que participan en la operación del Programa, para asistir a reuniones regionales o nacio-
nales del Programa. c) Elaboración, reproducción y adquisición de bibliografía, material es-
pecializado y equipo para el personal técnico de educación especial. d) Publicación del Pro-
grama Estatal de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, del
informe estatal de actividades 2002-2006 y de material de difusión (carteles, videos, trípti-
cos, por ejemplo) e) Adquisición de bibliografía especializada y material didáctico para los
servicios de educación especial. f) Adquisición de equipo y/o materiales para apoyar el pro-
ceso educativo de los alumnos y alumnas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes. Los
recursos financieros ministrados a través de este Programa no cubrirán los rubros siguientes:
a) Adquisición o mantenimiento de vehículos. b) Adquisición o mantenimiento de inmuebles.
c) Adquisición o mantenimiento de equipo (proyector, agenda electrónica, teléfonos celu-
lares, fotocopiadoras, entre otros). d) Sobresueldos para el personal técnico de educación es-
pecial o de cualquier otro nivel educativo. e) Contratación de personal técnico o docente.

2007a: Apoyo económico. Los recursos ministrados se podrán utilizar en los siguientes
rubros: a) Reuniones de actualización para el personal docente y directivo involucrado en la
atención de alumnos con necesidades educativas especiales, mediante el desarrollo de talleres,
cursos, seminarios, encuentros académicos, tendientes a fortalecer el desarrollo de capaci-
dades locales para el impulso del Programa. b) Pasajes y viáticos para los responsables de
educación especial, los responsables de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educa-
ción Preescolar (CAPEP) y asesores técnicos, para asistir a reuniones regionales o naciona-
les del Programa. c) Elaboración, reproducción y adquisición de bibliografía especializada y
material específico para apoyar el proceso educativo de los alumnos y alumnas con necesi-
dades educativas especiales asociadas con discapacidad, aptitudes sobresalientes u otras con-
diciones. d) Adquisición de equipo para apoyar las tareas del grupo técnico responsable del
Programa, previa justificación y autorización por parte de la instancia normativa (sin ex-
ceder el 10% del total del gasto para el desarrollo del Programa). e) Acompañamiento y
seguimiento al trabajo de las escuelas de educación inicial y básica que atienden a alumnos
con necesidades educativas especiales, para promover y fortalecer las condiciones básicas
para la integración educativa. Los recursos financieros ministrados a través de este PRO-
GRAMA no cubrirán los rubros siguientes: a) Adquisición o mantenimiento de vehículos. b)
Adquisición o mantenimiento de inmuebles. c) Adquisición o mantenimiento de equipo (pro-
yector, agenda electrónica, teléfonos celulares, fotocopiadoras, entre otros). d) Sobresueldos
para el personal técnico de educación especial o de cualquier otro nivel educativo. e) Con-
tratación de personal técnico o docente.
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2007b: Apoyo económico. La asignación de los recursos a las entidades federativas parti-
cipantes en el PROGRAMA se hará en consideración de los siguientes criterios: 1) El núme-
ro de escuelas que cuentan con las condiciones básicas para la integración educativa. 2) El
número de servicios de educación especial que atienden a alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales y ofrezcan apoyo a las escuelas de educación inicial y básica en la en-
tidad federativa (USAER, CAM, CAPEP, CRIE, UOP u otro). 3) El número de alumnos o
alumnas con necesidades educativas especiales, atendidos en las escuelas de educación inicial
y básica, que cuentan con las condiciones básicas para la integración educativa. Los recursos
transferidos también se ejercerán con objeto de alcanzar los objetivos y metas establecidas
en la planeación formulada, por lo que los rubros de gasto podrán considerar, entre otros,
cuestiones como las siguientes: 1. Actividades académicas: Apoyo a las acciones de sensibi-
lización, información, actualización y capacitación con los insumos necesarios como: a)
Desarrollo de talleres, cursos, seminarios intensivos y permanentes, encuentros académicos,
conferencias, entre otros, para asegurar de manera regular, continua y sin propósito de lucro,
bienes y servicios que satisfagan las necesidades de formación continua y superación profe-
sional del personal docente, directivo, padres y madres de familia, asesores técnicos y auto-
ridades educativas involucrados en la atención de alumnos y alumnas con necesidades educa-
tivas especiales. b) Elaboración, reproducción y adquisición de bibliografía especializada,
material audiovisual o específico para apoyar el proceso educativo de los alumnos y alum-
nas con necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad, aptitudes sobresalien-
tes u otras condiciones, para los equipos técnicos, de supervisión y para las escuelas que
atienden a estos alumnos y alumnas, así como a los servicios de educación especial (priori-
zando, por su naturaleza como servicio de orientación, a los CRIE, sin perder de vista las
necesidades de los otros servicios). 2. Acompañamiento y asesoría a las escuelas de educa-
ción inicial y básica, en todos sus niveles y modalidades, así como a los servicios de educa-
ción especial: a) Pasajes y viáticos para los equipos técnicos de educación inicial, básica y
especial para realizar visitas de acompañamiento, asesoría y seguimiento a las escuelas de
educación inicial y básica, en todos sus niveles y modalidades que atienden alumnos y alum-
nas con necesidades educativas especiales, priorizando aquellos que presenten discapacidad
y/o aptitudes sobresalientes, así como de los servicios de educación especial que las apoyan
para promover y fortalecer las condiciones básicas de la integración educativa y con ello
asegurar el ingreso, egreso y logro educativo de estos alumnos y alumnas. b) Pasajes y viá-
ticos para los equipos técnicos de educación inicial, básica y especial para realizar visitas de
acompañamiento y asesoría a los Centros de Atención Múltiple para la elaboración, evalua-
ción y seguimiento del instrumento de planeación estratégica orientado al fortalecimiento
de la práctica pedagógica; asimismo, brindar orientaciones y estrategias de atención para los
alumnos y alumnas con discapacidad múltiple y trastornos generalizados del desarrollo. c)
Proporcionar material didáctico y/o recursos educativos que se deriven de las necesidades
identificadas en las acciones de acompañamiento y asesoría, distintos de los señalados en
los incisos 1 y 3 de este apartado. d) Realizar reuniones con jefes de sector, supervisores.

2002: —

2003: —

2004: —

2005: La asignación de los recursos a las entidades federativas participantes en el
Programa se proporcionará de manera diferenciada en función de la participación en el
proyecto de investigación e innovación: Una propuesta de intervención educativa para
alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes y del número de Centros de Atención Múl-
tiple en la entidad (ver inciso “a” del anexo técnico).

2006: La asignación de los recursos a las entidades federativas participantes en el
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Programa se proporcionará de manera diferenciada en función del número de servicios de
educación especial (USAER, CAM, CAPEP, CRIE) y por el porcentaje de escuelas que inte-
gran a alumnos con necesidades especiales y cuentan con apoyo de algún servicio de educa-
ción especial en cada entidad federativa (ver inciso a del Anexo Técnico).

2007a: La asignación de los recursos a las entidades federativas participantes en el
Programa se proporcionará de manera diferenciada en función del número de servicios de
educación especial que existen en la entidad federativa (USAER, CAM, CAPEP, CRIE, UOP
u otro). Las cantidades se señalan a continuación. (ver inciso “a” del Anexo Técnico).

2007b: La asignación de los recursos a las entidades federativas participantes en el
Programa se hará en consideración de los siguientes criterios: 1) El número de escuelas que
cuentan con las condiciones básicas para la integración educativa. 2) El número de servicios
de educación especial que atienden a alumnos o alumnas con necesidades educativas especia-
les y ofrezcan apoyo a las escuelas de educación inicial y básica en la entidad federativa
(USAER, CAM, CAPEP, CRIE, UOP u otro).

2002: 5.1. Coordinación institucional. 5.1.1. Instancia Normativa. La Secretaría de
Educación Pública a través de la Dirección General de Investigación Educativa es la instancia
responsable de normar el desarrollo del PIE. 5.1.2. Instancia ejecutora. a)La autoridad
educativa estatal es la instancia ejecutora, con la concurrencia de la Secretaría de Educación
Pública.

2003: 5.1 Coordinación institucional. 5.1.1. Instancia ejecutora. La autoridad educa-
tiva estatal es la instancia ejecutora, con la concurrencia de la Secretaría de Educación Pú-
blica. 5.1.2. Instancia normativa. La Secretaría de Educación Pública por conducto de la
Subsecretaría de Educación Básica y Normal, a través de la Dirección General de Investiga-
ción Educativa, es la instancia responsable de normar el desarrollo del Programa.

2004: 3.6. Participantes. 3.6.1. Ejecutor(es). La instancia estatal de educación es la eje-
cutora del Programa, con la concurrencia de la Secretaria de Educación Pública. 3.6 .2. Ins-
tancia normativa. La Secretaría de Educación Pública por conducto de la Subsecretaría de
Educación Básica y Normal, a través de la Dirección General de Investigación Educativa, es
la instancia responsable de normar el desarrollo del Programa.

2005: 3.6. Participantes. 3.6.1. Ejecutor(es). Las funciones correspondientes de los in-
volucrados se establecen en el Anexo Técnico. • Autoridad Educativa Estatal/Responsable de
Educación Básica. • Responsable de Educación Especial en la entidad. • Responsables de
educación inicial y básica, de las diferentes modalidades, en la entidad. • Apoyos técnicos de
educación especial, inicial y básica en la entidad. • Jefes de sector y supervisores de educa-
ción especial y regular en la entidad. • Personal directivo y docente de los servicios de edu-
cación especial. • Personal directivo y docente de las escuelas de educación inicial y básica,
de las diferentes modalidades, que integran alumnos con necesidades educativas especiales.
3.6.2. Instancia normativa. La Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Edu-
cación Pública y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa,
por conducto de la Coordinación Nacional del Programa, es la instancia normativa que in-
terpretará y definirá cualquier aspecto relacionado con el desarrollo del mismo.

2006: 3.6. Participantes. 3.6.1 Ejecutor(es). Las funciones correspondientes de los invo-
lucrados se establecen en el Anexo Técnico inciso “b”. • Autoridad Educativa Estatal/Res-
ponsable de Educación Básica. • Responsable de Educación Especial en la entidad. • Respon-
sables de educación inicial y básica, de las diferentes modalidades, en la entidad. • Apoyos
técnicos de educación especial, inicial y básica en la entidad. • Jefes de sector y superviso-
res de educación especial y regular en la entidad. • Personal directivo y docente de los ser-
vicios de educación especial. • Personal directivo y docente de las escuelas de educación
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inicial y básica, de las diferentes modalidades, que integran alumnos con necesidades educa-
tivas especiales. 3.6.2. Instancia normativa. La Subsecretaría de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Inno-
vación Educativa, por conducto de la Coordinación Nacional del Programa, es la instancia
normativa que interpretará y definirá cualquier aspecto relacionado con el desarrollo del
mismo.

2007a: 3.6. Participantes. 3.6.1. Ejecutor(es). Las funciones correspondientes de los
involucrados se establecen en el Anexo Técnico inciso “b”. • Autoridad Educativa Estatal/
Responsable de Educación Básica. • Responsable de Educación Especial en la entidad fede-
rativa. • Responsables de educación inicial y básica, de las diferentes modalidades, en la en-
tidad federativa. • Apoyos técnicos de educación especial, inicial y básica en la entidad fe-
derativa. • Jefes de sector y supervisores de educación especial y regular en la entidad fede-
rativa. • Personal directivo y docente de los servicios de educación especial.• Personal di-
rectivo y docente de las escuelas de educación inicial y básica, de las diferentes modalidades,
que integran alumnos con necesidades educativas especiales. 3.6.2. Instancia normativa.
La Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, por conducto de la Coordina-
ción Nacional del Programa, es la instancia normativa que interpretará y definirá cualquier
aspecto relacionado con el desarrollo del mismo.

2007b: 5.1.1. Instancia ejecutora. Las funciones correspondientes de los involucrados se
establecen en el Anexo Técnico inciso “b”. • Autoridad Educativa Estatal/Responsable de
Educación Básica. • Responsable de educación especial en la entidad federativa. • Respon-
sables de educación inicial y básica, de las diferentes modalidades, en la entidad federativa. •
Apoyos técnicos de educación especial, inicial y básica en la entidad federativa. • Jefes de
sector y supervisores de educación especial y regular en la entidad federativa. • Personal
directivo y docente de los servicios de educación especial. • Personal directivo y docente de
las escuelas de educación inicial y básica, de las diferentes modalidades, que integran alumnos
con necesidades educativas especiales. 5.1.2. Instancia normativa. La Subsecretaría de
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Desarrollo
de la Gestión e Innovación Educativa, por conducto de la Coordinación Nacional del Pro-
grama, es la instancia normativa que interpretará y definirá cualquier aspecto relacionado
con el desarrollo del mismo.

2002: —

2003: —

2004: —

2005: Respecto al fortalecimiento de los servicios de educación especial: servicios de
apoyo (USAER y CAPEP), servicios escolarizados (CAM) y servicios de orientación (CRIE
y UOP), las principales acciones a realizar son las siguientes: a) Sistematizar la información
sobre los servicios de educación especial para identificar las principales necesidades respecto
a la atención educativa de los alumnos y la ampliación de la cobertura. b) Promover la ac-
tualización del personal de educación especial para que cuente con las competencias nece-
sarias para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. c) Promover la
creación y operación de los CRIE en las zonas de menor cobertura de los servicios de edu-
cación especial. d) Promover que un mayor número de servicios de educación especial apoye
a las escuelas de educación regular. e) Promover acciones para fortalecer la colaboración
entre el nivel de educación especial y los distintos sectores, instituciones y organizaciones
de la sociedad civil.

2006: Respecto al fortalecimiento de los servicios de educación especial: servicios de
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apoyo (USAER y CAPEP), servicios escolarizados (CAM) y servicios de orientación (CRIE
y UOP), las principales acciones a realizar son las siguientes: a) Sistematización de la infor-
mación sobre los servicios de educación especial para identificar las principales necesidades
respecto a la atención educativa de los alumnos y la ampliación de la cobertura. b) Actuali-
zación del personal de educación especial para que cuente con las competencias necesarias
para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. c) Fortalecimiento de
los CRIE en cuanto a los recursos materiales y humanos, con el fin de brindar orientación a
un mayor número de maestros que atienden alumnos con necesidades educativas especiales
en escuelas de educación regular y a la comunidad en general. d) Promover acciones para
garantizar una mayor cobertura de los servicios de educación especial en zonas urbano-margi-
nadas, en zonas rurales y en zonas indígenas. e) Fortalecimiento de la colaboración entre el
nivel de educación especial y los distintos sectores, instituciones y organizaciones de la so-
ciedad civil, con el propósito de apoyar la atención integral de los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan alguna discapaci-
dad y/o aptitudes sobresalientes. f) Elaboración de la planeación estratégica en los servicios
escolarizados de educación especial, así como de los servicios de apoyo, conforme a lo pla-
neado por la escuela, orientada al fortalecimiento de la práctica pedagógica, en función de
las necesidades educativas de los alumnos y alumnas.

2007a: Respecto al fortalecimiento de los servicios de educación especial: servicios
de apoyo (USAER y CAPEP), servicios escolarizados (CAM) y servicios de orientación
(CRIE y UOP), las principales acciones a realizar son las siguientes: a) Sistematización de la
información sobre los servicios de educación especial para identificar las principales nece-
sidades respecto a la atención educativa de los alumnos y la ampliación de la cobertura. b)
Actualización del personal de educación especial para que cuente con las competencias ne-
cesarias para la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. c) Fortaleci-
miento de los CRIE en cuanto a los recursos materiales y humanos, con el fin de brindar
orientación a un mayor número de maestros que atienden alumnos con necesidades educa-
tivas especiales en escuelas de educación regular y a la comunidad en general. d) Promover
acciones para garantizar una mayor cobertura de los servicios de educación especial en zonas
urbano-marginadas, en zonas rurales y en zonas indígenas. e) Fortalecimiento de la colabo-
ración entre el nivel de educación especial y los distintos sectores, instituciones y organiza-
ciones de la sociedad civil, con el propósito de apoyar la atención integral de los alumnos y
las alumnas con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan
alguna discapacidad y/o aptitudes sobresalientes. f) Elaboración de la planeación estratégi-
ca en los servicios escolarizados de educación especial, así como de los servicios de apoyo,
conforme a lo planeado por la escuela, orientada al fortalecimiento de la práctica pedagó-
gica, en función de las necesidades educativas de los alumnos y alumnas.

2007b: Respecto al fortalecimiento de los servicios de educación especial: servicios de apoyo
(USAER y CAPEP), servicios escolarizados (CAM) y servicios de orientación (CRIE y
UOP), las principales acciones a realizar son las siguientes: a) Sistematización de la infor-
mación sobre los servicios de educación especial para identificar las principales necesidades
respecto a la atención educativa de los alumnos y alumnas, así como la ampliación de la
cobertura. b) Actualización del personal de educación especial para que cuente con las com-
petencias necesarias para la atención de los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes y otras condiciones (dis-
capacidad múltiple, trastornos generalizados del desarrollo, problemas de conducta, socio-
afectivos, entre otros). c) Fortalecimiento de los CRIE en cuanto a los recursos materiales
y humanos, con el fin de brindar orientación a un mayor número de maestros que atienden
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en escuelas de educación regular y
a la comunidad en general. d) Promover acciones para garantizar una mayor cobertura de los
servicios de educación especial en zonas urbano-marginadas, en zonas rurales y en zonas
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indígenas. e) Fortalecimiento de la colaboración entre el nivel de educación especial y los
distintos sectores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de
apoyar la atención integral de los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especia-
les, otorgando prioridad a los que presentan alguna discapacidad, aptitudes sobresalientes y
otras condiciones. f) Elaboración de la planeación estratégica en los servicios escolarizados
de educación especial,considerando la atención prioritaria de aquellos que presentan disca-
pacidad múltiple y trastornos generalizados del desarrollo; así como de la participación del
personal de los servicios de apoyo en la planeación estratégica de la escuela a fin de incidir
en la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación en función de las
necesidades educativas de los alumnos y alumnas.

2002: —

2003: 8. Evaluación. 8.1. Evaluación interna. La Dirección General de Investigación
Educativa, realizará un seguimiento puntual de las actividades desarrolladas y analizará los
informes técnicos y financieros elaborados por los equipos estatales a fin de comprobar el
uso eficaz de los recursos y de contar con información suficiente y confiable sobre los indi-
cadores de resultados establecidos en el punto 9 de estas Reglas de operación.

2004: 6. Evaluación. 6.1. Evaluación interna. La Dirección General de Investigación
Educativa realizará un seguimiento puntual de las actividades desarrolladas, a través de la
aplicación de instrumentos de evaluación que contemplen la recolección de datos de educa-
ción especial en la entidad.

2005: 6. Evaluación. 6.1. Evaluación interna. La Subsecretaría de Educación Básica, a
través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, es la
responsable de realizar el seguimiento y evaluación del Programa. La DGDGIE realizará un
seguimiento puntual de las acciones del Programa y analizará los informes técnicos y finan-
cieros elaborados y remitidos por los responsables en las entidades federativas a fin de com-
probar el uso eficaz de los recursos y el logro de sus objetivos.

2006: 6. Evaluación. 6.1. Evaluación interna. La Subsecretaría de Educación Básica, a
través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, es la
responsable de realizar el seguimiento y evaluación del Programa. La DGDGIE realizará un
seguimiento puntual de las acciones del Programa y analizará los informes técnicos y finan-
cieros elaborados y remitidos por los responsables en las entidades federativas a fin de com-
probar el uso eficaz de los recursos y el logro de sus objetivos.

2007a: 6. Evaluación. 6.1. Evaluación interna. La Subsecretaría de Educación Básica, a
través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, es la
responsable de realizar el seguimiento y evaluación del Programa. La DGDGIE realizará un
seguimiento puntual de las acciones del Programa y analizará los informes técnicos y finan-
cieros elaborados y remitidos por los responsables en las entidades federativas a fin de com-
probar el uso eficaz de los recursos y el logro de sus objetivos. La Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas de la SEP y la DGDGIE, analizarán las condiciones de
evaluación del PNFEEIE, para hacer una propuesta que permita a ambas instancias coordi-
narse para que se efectúe una evaluación interna de la implementación de la política educa-
tiva asociada al programa y sus procesos.

2007b: 8. Evaluación. 8.1. Evaluación Interna. La Dirección General de Evaluación de
Políticas adscrita a la UPEPE, instrumentará un procedimiento de evaluación interna en
coordinación con la Unidad Responsable del Programa, para complementar la evaluación
establecida por el Programa Anual de Evaluación 2008 del CONEVAL. El procedimiento se
operará considerando la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales de las instan-
cias que intervienen. Los términos de referencia y el marco conceptual se elaborarán, ade-
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más, con perspectiva de género.

La normatividad de la educación especial y de la integración educativa en
el estado de Michoacán se encuentra regulada por la Ley Estatal de Edu-
cación, vigente desde el año de 1998, en sus Artículos 36º, 81º y 82º.

Artículo 36.- La educación básica comprende los niveles de preescolar,
primaria y secundaria que incluyen la educación física, la educación
indígena, la educación especial y la educación para adultos…

Articulo 81.- La educación especial, tendrá como finalidad otorgar apo-
yo psicopedagógico a individuos con discapacidades transitorias o
definitivas, así como a aquéllos con capacidades y aptitudes sobresa-
lientes.

Además, procurará atender a los educandos de manera adecuada, de
conformidad con sus propias condiciones, para que se integren al me-
dio escolar regular, a la comunidad y al trabajo productivo.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores así como a
los maestros de educación básica que atiendan a los alumnos con ne-
cesidades especiales por sus características fisiológicas, psicológicas
o intelectuales.

Articulo 82.- La educación especial se ofrecerá en planteles educativos
estatales, municipales y particulares que, tratándose de educación pri-
maria o secundaria, cuenten con autorización.20

2. Aspectos del servicio de
educación especial y los CAPEP en Michoacán

2.1. Los servicios de educación especial

En el estado de Michoacán el proceso de integración educativa no se ha
implementado como en otros estados. Los servicios educativos que ofre-
ce el nivel de educación especial son regulados a través del departamen-
to de Educación Especial, el cual depende de la dirección de Educación
Elemental. En el Cuadro 2 se detallan los distintos servicios de educación
especial, en cuanto a su número, según se reporta por parte de la Secre-
taría de Educación en el Estado (SEE), los cuales son:

20 PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, Ley Estatal de Educación.
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• Los Centros de Atención Múltiple (CAM) tienen como propósito:
“Brindar atención psicopedagógica a los alumnos que presentan ne-
cesidades educativas especiales asociadas a diferentes discapacida-
des en los niveles de inicial, preescolar y primaria”. 21  La población
atendida por el CAM son alumnos desde los 45 días de nacidos hasta
los quince años de edad, que presentan discapacidades en audición y
lenguaje, deficiencia mental, impedimentos neuromotores, problemas
de aprendizaje, problemas de conducta, ciegos y débiles visuales. El
equipo multiprofesional está conformado por especialistas en diferen-
tes discapacidades, psicólogo, trabajadora social, asistente educativa,
médico y director.

• La Unidad de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes
Sobresalientes (CAS) tiene como propósito: “Proporcionar a los
alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, la atención psi-
copedagógica que requieren, así como brindar asesoramiento al
maestro de grupo de escuela regular y orientación a los padres de
familia”. 22  La población que atiende está conformada por alumnos de
primaria en escuelas regulares de 1º a 6º grados, que se caracterizan
por presentar capacidades y aptitudes sobresalientes, por lo que se
les presta la atención psicopedagógica requerida y se le brinda aseso-
ramiento al maestro del grupo de escuela regular y orientación a los
padres de familia. El equipo multiprofesional está conformado por
maestros de aprendizaje, psicólogo, maestro de comunicación y tra-
bajo social y director.

Cuadro 2. Servicios educativos que ofrece el nivel de educación especial23

Centros de Atención Siglas Cantidad

Centros de Atención Múltiple CAM 29
Unidad de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes CAS 2
Centros Psicopedagógicos CPP 8
Centros de Capacitación de Educación Especial CECADEE 5
Escuelas de Educación Especial EEE 10
Unidades de Grupos Integrados GI 16
Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular USAER 15
Centro de Recursos e Información de Educación Especial CRIEE

21 SEE, Centros de Atención Múltiple.
22 SEE, Unidad de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes.
23 SEE, Educación Especial.
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• Los Centros Psicopedagógicos (CPP)24  atienden a los alumnos
que presentan dificultad en su proceso de aprendizaje y/o en su len-
guaje, de las escuelas primarias regulares de 1º a 6º grados, en con-
traturno25  al que asisten a la primaria. El equipo de especialistas se
integra por maestros especialistas en aprendizaje, psicólogo, maestro
de lenguaje, trabajadora social, médico y director.

• En los Centros de Capacitación de Educación Especial (CEDA-
DEE)26  se capacita laboralmente a los jóvenes entre 15 y 25 años de
edad, que presentan necesidades educativas especiales asociadas con
alguna discapacidad. El personal que da atención en estos centros
son instructores de taller, psicólogo, trabajadora social y director.

• Las Escuelas de Educación Especial (EEE)27  tienen como propó-
sito proporcionar atención psicopedagógica a los alumnos de los nive-
les de educación inicial, preescolar o primaria, que presentan necesi-
dades educativas especiales asociadas con algún tipo de discapaci-
dad, deficiencia mental, audición y lenguaje, trastornos neuromotores,
problemas de conducta, ciegos y débiles visuales. El equipo multipro-
fesional se compone por maestros especialistas en las diferentes dis-
capacidades, médico, asistente educativa, psicólogo y trabajadora
social.

• La Unidad de Grupos Integrados (GI)28  proporciona atención
psicopedagógica a los alumnos de primaria regular de 1º a 6° grado
que presentan dificultades en su aprendizaje al fracasar en los conte-
nidos escolares y/o en su lenguaje. El equipo de especialistas que
atiende a estos grupos está conformado por maestros de aprendiza-
je, maestros de comunicación, psicólogo, trabajo social y director.

• La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
(USAER)29  proporciona atención psicopedagógica a los alumnos de

24 SEE, Centros Psicopedagógicos.
25 En contraturno significa que se atiende en turno alterno al que asisten a la escuela regu-

lar, por lo que si van a la escuela en turno matutino la atención en el CPP es en turno ves-
pertino y viceversa.

26 SEE, Centros de Capacitación de Educación Especial.
27 SEE, Escuelas de Educación Especial.
28 SEE, Unidad de Grupos Integrados.
29 SEE, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.
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1º a 6º grado de escuela primaria que presentan necesidades educa-
tivas especiales, asociadas o no a alguna discapacidad, al fracasar en
el aprendizaje de los contenidos escolares así como la asesoría a
maestros de grupo regular y orientación a padres de familia. El per-
sonal que presta servicios en estas USAER tiene el perfil de maestro
de aprendizaje, maestro de comunicación, psicólogo, trabajo social y
director.

• El Centro de Recursos e Información de Educación Especial
(CRIEE)30  proporciona información, orientación y asesoría a los
maestros y maestras de educación inicial, preescolar, primaria y se-
cundaria de las distintas modalidades, así como al personal de educa-
ción especial, a los padres y madres de familia y a la comunidad en
general que les permita apoyar la atención educativa de los niños,
niñas y los jóvenes que presentan necesidades educativas especiales,
particularmente aquellos con discapacidad.

2.2. El CAPEP en Michoacán

En el caso de los CAPEP, éstos pertenecen a la dirección de Educación
Preescolar, que a su vez depende de la dirección de Educación Elemen-
tal. La figura 1 muestra la línea de mando del departamento de Educa-
ción Especial, del departamento de Educación Preescolar y se particula-
riza en el CAPEP

El servicio que prestan los CAPEP en Michoacán se ha incrementado
paulatinamente desde el primer centro que se fundó por año de 1974, con
el Laboratorio de Psicología y Psicopedagogía No. 9 y que actualmente
es lo que se conoce como CAPEP 1, Morelia. Desde el ciclo escolar
2008-2009 se cuenta con catorce CAPEP, ubicados en once cabeceras
municipales, según se muestra en el cuadro 3, y se les conoce por su
número de acuerdo a como se fue implementando su operación a lo largo
del tiempo. Se cuenta además con una responsable de todos los CAPEP
que cumple la función de jefa de oficina del área operativa de CAPEP en
el estado y con un cuerpo de asesores técnicos.

30 SEE, Centro de Recursos e Información de Educación Especial.
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Figura 1. Línea de mando con respecto a los CAPEP

 CAPP

Cuadro 3. Atención por el CAPEP en el Estado de Michoacán de Ocampo31

Ubicación Clave Domicilio

1 Morelia 16FLS0001 y Av. Camelinas No. 351, Col. 5 de Diciembre
2 Uruapan 16FLSO002 X Calle Regina No. 211, Fracc. El Mirador
3 Morelia 16FLS0003 W Calle Circuito Pinos Michoacanos No. 417,

Fracc. Los Pinos
4 Cd. Hidalgo 16FLS0004 V Calle La Palma No. 25, Frac. La Palma
5 Morelia 16FLSOO05 U Calle Heber Soto Fierro No. 90,

Col. Lomas de Santiaguito
6 Apatzingán 16FLS0006 T Calle A. de Huerta esquina Belisario Domínguez,

Col. Pradera
7 Lázaro Cárdenas 16FLS0007 S Calle Heriberto Jara S/N, Col. Vista Industrial
8 Zamora 16FLS0008 R Calle Geólogos S/N, Frac. Villas del Magisterio
9 Zitácuaro 16FLS0009 Q. Domicilio conocido, Col. Las Rosas
10 Paracho 16FLS0010 F Calle Ciprés No. 19, Frac. Los Ángeles
11 Pátzcuaro 16FLS0011 E Calle San Marcos S/N, Col. Llano de la Virgen
12 Huetamo 16FLS0012 D Calle Camino Real al Pinzán, Col. El Chamizal
13 Zacapu 16FLS0013 C Av. Tepeyac No. 211, Col. Moderna
14 La Piedad 16FLS0014 B Calle Nigromante No. 503, Col. Los Pinos

2.2.1. Modalidades de atención de los CAPEP en Michoacán

Los CAPEP operan bajo dos modalidades en el estado, según reporta la
SEE:32

31 SEE, Directorio de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar.
32 SEE, Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar.
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a. Detección y Prevención. Esta modalidad se lleva a cabo con la
población de los terceros grados de los jardines de niños oficiales y
tiene como finalidad detectar niños y niñas con necesidades especia-
les de educación que pueden ser susceptibles de ser superadas a tra-
vés de acciones que realiza educadora en su grupo y actividades que
deberán realizar los padres y madre de familia, apoyados por la orien-
tadora y el equipo interdisciplinario de CAPEP.

b. Atención Psicopedagógica. Se lleva a cabo dentro de las instala-
ciones del CAPEP y son atendidos aquellos niños y niñas que son
canalizados por las educadoras del programa de detección y preven-
ción cuando los resultados de la evaluación psicopedagógica indican
la necesidad de ser apoyados en una o más áreas de atención. La
atención es multidisciplinaria con especialistas en aprendizaje, lengua-
je, psicomotricidad, todo lo anterior apoyado por psicólogos, médicos
y trabajadoras sociales.

La población objetivo es la que determina el tipo de operación del centro.
En este sentido en los CAPEP se reciben principalmente a los preesco-
lares del tercer grado que presentan algunas de las siguientes alteracio-
nes:

• Problemas en su lenguaje que se observan cuando pronuncian al-
gunas letras o palabras o su vocabulario es reducido.

• Alteraciones en su conducta mismas que se observan cuando el
niño es tímido, inseguro, poco sociable, exageradamente inquieto,
agresivo o berrinchudo.

• Fallas en su atención cuando el niño se distrae fácilmente con
cualquier estímulo ajeno a la actividad que realiza, olvida hechos re-
cientes, pierde frecuentemente objetos y/o no comprende bien las
órdenes que se le dan.

• Torpeza en sus movimientos que se manifiestan cuando el niño se
tropieza al caminar o correr, se le caen con frecuencia los objetos al
manipularlos y colorea y recorta sin respetar contornos.
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La atención de los niños se otorga a partir de la canalización de los mis-
mos ya sea por solicitud de los padres de menores, por parte de las edu-
cadoras de los jardines de niños o por profesionales de otras instituciones,
ya sean educativas o del sector salud, que consideran que el apoyo que se
le brinde al menor en el CAPEP ayudará a la superación de la problemá-
tica que presenta.

A cada niño o niña que es canalizado al CAPEP se le realizan estudios de
diagnóstico inicial o prediagnóstico,33 a finales del mes de agosto y prin-
cipios del mes de septiembre, cuando inicia el ciclo escolar, con la finali-
dad de conocer el tipo de necesidades educativas que presenta y canali-
zarlo al área de atención que requiera. Dependiendo del resultado de estos
estudios, se proporciona al niño la atención psicopedagógica específica en
las áreas de estimulación múltiple o de terapias complementarias, que
pueden ser de aprendizaje, lenguaje y psicomotricidad, asistencia neuro-
lógica o dental. A los padres de familia o tutores se les brindan orientacio-
nes (psicológica o de asistencia social) que permitan colaborar de manera
conjunta en la solución del problema que presenta el menor.

3. Particularidades del servicio del CAPEP 3 “Laura Rotter”

3.1. Antecedentes históricos

En sus orígenes, esta institución parte del CAPEP 1, como un Laborato-
rio de Psicología y Pedagogía Infantil en una casa habitación en la calle
de Juanacatlán que se habilitó para dar atención a diez niños detectados
en los jardines de niños que presentaban necesidades especiales, conoci-

33 El diagnóstico inicial o prediagnóstico consiste en la evaluación por parte de los distintos
especialistas de cada uno de los niños que son canalizados al CAPEP para determinar si
corresponden o no a los parámetros de aceptación para otorgarles el servicio. La canali-
zación que realizan las educadoras de los jardines de niños la efectúan por medio de forma-
to llamado “Guía de Observación”, en la cual describen los datos generales del menor
(nombre, jardín de niños de procedencia y turno, grado escolar, nombre de los familiares,
motivo de la canalización), así como el grado de competencia de acuerdo al PEP 2004 y
algunos datos o información adicional que consideren importantes. Esta guía, además, la
acompañan con dos dibujos: uno de figura humana y otro de dibujo libre especificando la
fecha de su realización. En el prediagnóstico se realiza una historia psicopedagógica en un
formato especial para ello que recopila la información proporcionada por los padres o
tutores responsables del menor y además se realiza una evaluación del niño en cuanto a su
lenguaje, cociente intelectual, actitud, desempeño y conocimientos generales de su entor-
no y de algunos campos formativos.
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das entonces como disfunciones. Este plantel contaba con la maestra
Estela Equihua como directora; Rosa Melania Munguía como terapeuta
de grupo de los niños atendidos y una psicóloga que venía cada quince
días de México para aplicar distintas baterías con el objetivo de diagnos-
ticar a los menores (Goodenough, Rugers, Fhilo, lenguaje). Posteriormen-
te, se incorporó diverso personal con especialidad según se fue requirien-
do; por ejemplo, en el área de lenguaje, la profesora Ma. Antonieta Na-
varrete y la licenciada Ma. Obdulia Sánchez Medina; la psicóloga Gracie-
la Fraga, el neurólogo, doctor Héctor Neira. En el año de 1985, se prestó
servicio en otra casa habitación en la calle Juan de la Barrera. Para fina-
les de 1986 surgió la Escuela de Educación Especial y se empezó a tra-
tar de regular el servicio y definir su ámbito de acción con mayor preci-
sión, por lo que se elaboraron diversos materiales para definir el funciona-
miento de las diversas áreas con que debía contar el centro, con asesoría
directa de la SEP en México.

En el año de 1984, se trabajó en un espacio ubicado ex profeso en el jar-
dín de niños conocido como C. Gral. de Div. Félix Ireta Viveros, en la
colonia Cosmos y se amplió la plantilla de personal, contándose incluso
con un pediatra. En el año de 1985 fue inaugurado el CAPEP 1, Morelia,
en el edificio creado ex profeso para la atención requerida, ubicado en
Av. Camelinas No. 351. Los distintos perfiles del personal, la definición
de funciones, la ampliación del servicio por la demanda de los jardines de
niños y la propia dinámica de trabajo, aunado al ambiente sindical, conlle-
varon a que se planteara la creación de otro centro. De esta forma, con
la donación del terreno por parte del municipio, es que surgió el CAPEP
“Laura Rotter Hernández, al que se le dio el número 3, ya que se contaba
con otra sede en Uruapan a la que se le había asignado el número 2.

Si bien el centro se inauguró en el año de 1990, en sus inicios sólo se con-
tó con el área de salones, dado que toda la planta arquitectónica se pro-
gramó por etapas. La segunda etapa consideró la construcción del área
de diagnóstico y luego el área de psicomotricidad. La última etapa fue la
del área administrativa con la dirección y el salón de usos múltiples.

El centro para su operación y funcionamiento fue regulado por la SEP y
la SEE y el personal se conformó en parte con el que se encontraba labo-
rando en el CAPEP 1, Morelia, y con personal de la SEE que contaba
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con el perfil como terapeuta y especialista para el desempeño del trabajo
en las áreas de lenguaje, psicología, psicomotricidad, médica, odontología,
trabajo social y pedagogía en educación especial.

3.2. Aspectos generales de la institución

Los datos generales de identificación de la institución son:

Nombre: Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar 3
“Laura Rotter”.

Clave del Centro de Trabajo: 16FLS0003W.

Sostenimiento: federal transferido y cuotas de recuperación por parte de
los padres de familia de los alumnos atendidos en las distintas modalida-
des.

Nivel educativo: preescolar

Domicilio: Circuito Pinos Michoacanos No. 417, Frac. Los Pinos, Morelia,
Michoacán de Ocampo, C.P. 58057

Teléfono y fax: 316.67.20

Horario de atención a los alumnos: matutino de 9:00 a 12:00 y vespertino
de 12:00 a 16:00 en grupos de estimulación, y variable en atención de te-
rapias de 45 min a lo largo de la jornada de los docentes de 8:30 a 16:00.

Área de atención en Morelia: dada la existencia de tres centros de este tipo
en la ciudad de Morelia, el CAPEP 1, el 3 y el 5, la cobertura geográfica
de atención abarca el lado norte y suroeste de la ciudad, delimitado por el
estadio y la Av. Juárez, brindando servicio a los jardines de niños perte-
necientes a 8 zonas escolares y 3 sectores.

En cuanto a instalaciones del plantel se cuenta con pórtico y espacio de
espera; área administrativa, oficina de la dirección, baño para el personal,
espacio de trabajo social y salón de usos múltiples, salón de psicomotrici-
dad, área del Programa Detección y Prevención; cocina, sanitarios para
niños y para adultos, área de diagnóstico y atención de los distintos espe-
cialistas del centro con espacios específicos para las terapias de lenguaje,
psicología, trabajo social, atención médica neurológica y dental, cámara
de Gesell, biblioteca y bodega, cuatro salones de clase, áreas verdes y de
recreación y patio cívico.
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3.3. Planeación estratégica

La Misión señalada en documentos oficiales del CAPEP 3 “Laura Rot-
ter” es la de:

…contribuir en los procesos del desarrollo del niño, facilitando y pro-
moviendo su hacer cotidiano a través de una atención interdisciplina-
ria y construyendo significados con un enfoque centrado en el niño,
estimulando sus dimensiones física, social, afectiva e intelectual; con-
tamos con recursos profesionales que atienden las diversas necesida-
des del niño con un compromiso de atención oportuna, eficiente y alto
sentido humanista, en un proceso continuo para lograr seres exitosos,
reflexivos y solidarios, elementos todos que faciliten su integración a la
escuela regular y a la sociedad.34

La Visión planteada en documentos oficiales del CAPEP 3 “Laura Rot-
ter” es la de:

…ofrecer aprendizajes significativos, seguridad, confianza, capacidad
de reflexión y formación de valores por medio de experiencias enrique-
cedoras, atención especializada y trato cálido, dentro de un ambiente
favorecedor.

Los beneficiarios serán los niños y la sociedad, ya que las necesidades
de nuestra población atendida son de superar carencias en su desarro-
llo, donde se incluyen alteraciones de lenguaje, psicomotoras, aprendi-
zaje y de conducta.

A la vez permitirá incorporar elementos curriculares que preparen al
niño para una exitosa integración y desenvolvimiento en su siguiente
nivel educativo.

Durante el tiempo de la atención se desarrollará en el niño: capacidad
de socialización, estructuras cognitivas, habilidades adaptativas, capa-
cidad de identificar y expresar sentimientos propios y ajenos, sana au-
toestima, control interno de actitudes e impulsos, autonomía e identi-
dad personal, cuidado de la naturaleza, formas de expresión creativa y
acercamiento a los diferentes campos del arte y cultura, a través de la
diversidad, honestidad y equidad.35

34 CAPEP 3, “Laura Rotter”, Programa Anual de Trabajo, 2006, p. 45.
35 Ibíd. p. 44.
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El CAPEP 3 “Laura Rotter” tiene además un código de ética, por lo que
considera que la educación del niño es un compromiso de responsabilidad
compartida para cumplir la misión y visión señaladas, y considera los si-
guientes valores a promover:

El Respeto. Ser respetuoso, significa considerar la opinión de los de-
más y tratar a las personas como nos gustaría ser tratados, tenerlas en
cuenta y formar un verdadero equipo de trabajo, sentirse a gusto con
uno mismo, es la condición necesaria para relacionarse con otros.

La Honestidad. Es el no pretender ser lo que no somos, decir la ver-
dad, ser transparentes, no tener nada que ocultar. Para ser honesto hay
que ser congruente. La honestidad crea un clima de confianza.

La Responsabilidad. Es tener conciencia sobre las consecuencias de
nuestros actos y hacerles frente, ser coherentes, pensar antes de ac-
tuar y reparar nuestros errores. Una comunidad educativa responsable
es fructífera y se gana el respeto, porque asume los compromisos que
su trabajo implica.

La Solidaridad. Es el valor que nos permite ponernos en el lugar del
otro, interesarse por las necesidades de los demás. La solidaridad trae
consigo el creer en los demás, el compromiso y la sensibilidad, lo cual
influye de manera positiva en el desarrollo de las relaciones interperso-
nales.

La Tolerancia. Es el valor que nos permite aceptar la diversidad, no
juzgar por la apariencia a los demás y aceptar las diferencias de opinión.

La Libertad. Ejercer autonomía en beneficio de nuestra misión. Condu-
cirnos en forma autónoma sin invadir el derecho de los demás.36

3.4. Funciones del personal

El personal que labora en el CAPEP desarrolla las siguientes funciones:

a. Directora. La función de la directora está inmersa en todas las di-
mensiones de la gestión escolar. Administra, dirige, coordina, organi-
za, planea, supervisa y evalúa las acciones que integran el servicio

36 Ibíd. pp. 47-48.
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que se brinda en el centro. En la mayoría de estas actividades y de-
pendiendo del área que se trate, participa la comunidad educativa con
propuestas, brindando un ambiente de apertura que enriquece el tra-
bajo en equipo, además, logra que el personal se involucre y compro-
meta en sus responsabilidades. En lo administrativo, también es la
dirección el vínculo con las autoridades superiores, detecta necesida-
des, y formula prioridades para cubrirlas, siempre con el consenso de
la comunidad educativa. La dirección integra tanto el servicio de
atención psicopedagógica como el de detección y prevención.

b. Orientadora del Programa de Detección y Prevención. La es-
pecialista responsable de esta área tiene que tener experiencia en
problemas de aprendizaje y conocimiento de la operación del CA-
PEP. Colabora en los procesos de prediagnóstico, La función de este
personal es predetectar a preescolares de los segundos años en los
jardines de niños que requieran de atención por el CAPEP en el
próximo ciclo escolar o de canalizarlos a otros servicios de educación
especial, con el apoyo de las educadoras de los jardines de niños por
los meses de abril y mayo. Al inicio de cada ciclo escolar de nuevo se
lleva a cabo la detección de los preescolares de los terceros años,
todo esto dentro de los jardines de niños, con apoyo de las guías de
observación de las educadoras e instrumentos de evaluación. El per-
sonal de esta área además trabaja durante todo el ciclo brindando
atención extramuros, visitando los jardines de niños que quedan en la
modalidad de DyP, orientando a padres, preescolares y educadoras y
dando seguimiento a los niños que muestran alguna alteración en su
desarrollo y que por las características de la misma, por situaciones
familiares o por falta de capacidad del CAPEP no puede asistir di-
rectamente a la institución. A su vez los jardines de niños se integran
al programa dependiendo de la modalidad que puede ser de orienta-
ción o de detección.

c. Maestra de grupo de estimulación múltiple. La especialista en
problemas de aprendizaje que labora en esta área proporciona apoyo
psicopedagógico a los niños y niñas que presentan alteraciones en su
desarrollo, las cuales se manifiestan a través de disminución en su
capacidad de atención y memoria, bajo nivel de comprensión, fallas
articulatorias, escaso vocabulario, problemas en coordinación moto-
ra gruesa y/o fina, y dificultad para integrarse al grupo. La especia-
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lista entonces favorece al desarrollo integral del alumno por medio de
la observación, estimulación, revisión y evaluación; planeando y ade-
cuando las actividades adecuaciones curriculares con un enfoque
centrado en el niño y sus necesidades, plasmándolo en el plan de aten-
ción individual, en el que se incluye la intervención de todo el equipo
interdisciplinario que participa en el caso. Existe un vínculo de comu-
nicación y apertura con quienes integran la comunidad educativa (di-
rección, equipo de apoyo técnico, padres de familia, área administra-
tiva y manual). Cotidianamente se dan a los padres de familia orien-
taciones psicopedagógicas con el fin de darles a conocer los avances
de sus hijos y cómo estimularlos en el hogar. Existen además tres
momentos de información sobre el trabajo desarrollado con los niños
a los padres de familia: a inicio de ciclo con los resultados de la ob-
servación del primer mes de trabajo y el plan de trabajo; a mediados
del ciclo de evaluación intermedia y seguimiento; y al término del ci-
clo con la entrega de los resultados finales obtenidos del ciclo y las
propuestas de seguimiento o intervención en el siguiente año y/o nivel
educativo. El número de especialistas en aprendizaje es fijo de acuer-
do a las plazas existentes. Sin embargo, la cantidad de grupos de es-
timulación varía de un ciclo escolar al otro, dependiendo de la deman-
da de servicio a partir del prediagnóstico realizado en sus inicios. Los
grupos de niños tienen un cupo máximo de 20 niños.

d. Maestra de grupo de terapia complementaria de aprendizaje.
La especialista de esta área es de la misma carácter que la del grupo
de estimulación múltiple, sólo que presta atención a los niños que
continúan asistiendo a sus jardines de niños en forma regular, y acu-
den al CAPEP una o dos veces por semana en sesiones de 45 min.,
en grupos de 5 niños, en contra turno al horario de su preescolar. El
número máximo de niños atendido de esta forma es de 30. Este ser-
vicio se integra de acuerdo a la demanda y a los diagnósticos de ini-
cio de ciclo escolar por lo que el número de grupos varía año con
año.

e. Maestra especialista en problemas de lenguaje. Las personas
que atienden esta área son especialistas en audición y lenguaje. En
particular atienden a los preescolares que presentan alteraciones le-
ves en su lenguaje como son: trastornos en la articulación de algunos
fonemas, escaso vocabulario (por pobre estimulación dentro del ho-
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gar), retardo en la adquisición del lenguaje, presencia de tartamudez;
problemas morfosintácticos en el discurso, proporcionándole estimu-
lación al niño para que supere su alteración. El personal de esta área
con su trabajo favorece al desarrollo integral del alumno que presenta
dificultades por medio de la observación, estimulación, revisión y eva-
luación; planeando y adecuando las actividades con un enfoque cen-
trado en el niño y sus necesidades, plasmándolo en el plan de atención
individual en el que se incluye todo el equipo interdisciplinario que
participa en el caso. La atención a los niños en esta área se propor-
ciona semanalmente generalmente dos veces por semana en terapias
individuales o grupales, integrando generalmente a los padres, con la
finalidad de lograr su participación en la superación del problema que
presenta su hijo. Cada especialista de esta área atiende a un máximo
de 30 niños, considerando tanto a los de los grupos de estimulación
múltiples como a los que asisten a las terapias complementarias como
foráneos. Por lo general, la atención solicitada en esta área es supe-
rior a la capacidad del personal con que cuenta la institución.

f . Maestra especialista en problemas psicomotores. La especia-
lista en este campo favorece el desarrollo integral del alumno que
presenta dificultades en el área psicomotora, por medio de la estimu-
lación generalizada de sus competencias, especialmente en el campo
de desarrollo físico y salud, con una atención interdisciplinaria. En
esta área se atiende a un máximo de 30 niños, considerando tanto a
los de los grupos de estimulación múltiples como a los que asisten a las
terapias complementarias como foráneo por turno. En esta área cada
año se presenta que la capacidad de atención es rebasada por la can-
tidad de niños que la requieren, además de que por las particularida-
des de las alteraciones (TDAH, trastornos en la personalidad, proble-
mas de conducta) se requiere de una atención más individualizada y
específica. La responsable de brindar esta atención es una especia-
lista en trastornos neuromotores.

g. Psicólogo. El personal con este perfil contribuye a la integración del
diagnóstico y la planeación psicopedagógica, junto con el equipo inter-
disciplinario; realiza evaluaciones psicológicas aplicando diversas
baterías de acuerdo a las necesidades de los casos. Igualmente, apo-
ya la atención psicopedagógica de los niños atendidos en grupos de
estimulación múltiple y terapias complementarias, mediante grupos
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dinámicos de orientación a padres. Como parte de su trabajo observa
y realiza intervenciones con los preescolares, plantea sugerencias a
terapeutas y canaliza a los niños a otras instituciones cuando requie-
ren de una atención extramuros.

h. Médico y odontólogo. El personal de estas especialidades contribu-
ye a la integración del diagnóstico interdisciplinario y apoya desde el
punto de vista médico (neurología y ortopedia dentofacial) a la aten-
ción de los alumnos.

i. Trabajadores sociales. Las personas con este perfil contribuyen a
la integración del diagnóstico interdisciplinario y apoyan desde el pun-
to de vista social la atención psicopedagógica de los alumnos, además
de que realizan visitas domiciliarias a los hogares de los niños y dan
orientaciones a los padres de familia.

j . Personal administrativo. El personal de esta área proporciona los
servicios secretariales, mecanográficos y de archivo requeridos para
el funcionamiento operativo de la institución.

k . Personal manual o de intendencia. La función de este personal es
conservar limpias las instalaciones del centro y realizar todas aquellas
actividades inherentes a su responsabilidad, para contribuir al desa-
rrollo integral de los niños, proporcionando una institución limpia, higié-
nica y ordenada.

3.5. Atención psicopedagógica en el plantel

Como en parte se ha esbozado anteriormente, la atención psicopedagógi-
ca en las instalaciones del CAPEP es de dos tipos: en Grupos de Estimu-
lación Múltiple y en terapias de apoyo.

Grupo de estimulación múltiple. En esta modalidad de atención se pro-
porciona apoyo psicopedagógico a los niños y niñas que presentan altera-
ciones en su desarrollo, las cuales se manifiestan a través de disminución
en su capacidad de atención y memoria, bajo nivel de comprensión, fallas
articulatorias, escaso vocabulario, problemas en coordinación motora
gruesa y/o fina, y dificultad para integrarse al grupo. Los niños asisten
diariamente al grupo de lunes a jueves en horario de 9:00 a 12:00, motivo
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por el cual es responsabilidad del CAPEP su certificación y se deben de
dar de baja en el jardín de niños al que asistían. Los niños, durante su
estancia, reciben una atención interdisciplinaria por parte del personal del
CAPEP. La atención se brinda en grupos de 20 niños como máximo, bajo
la responsabilidad de la especialista en problemas de aprendizaje. Los
padres de familia a lo largo del ciclo reciben además orientaciones por
parte de los psicólogos y trabajadores sociales.

Terapias complementarias. El tipo de terapia complementaria que se les
procura a los niños depende de los resultados del diagnóstico. Las tera-
pias complementarias se dan a los niños detectados que requieren de
estimulación y apoyo en las áreas de aprendizaje, lenguaje y psicomotri-
cidad, así como atención neurológica o dental. Igualmente, se dan orien-
taciones a los padres de familia en escuela para padres y asistencia social.
Las terapias se imparten en contra turno al del jardín de niños, de manera
individual o grupal. En ocasiones se integra a los padres de familia con la
finalidad de lograr su participación en la superación del problema que
presenta su hijo/a. Los especialistas que atienden bajo esta modalidad tie-
nen la responsabilidad de dar servicio y seguimiento a un máximo de 30
niños.

• Aprendizaje. Se atiende a los niños que requieren de apoyo y estí-
mulo para que se puedan integrar con mayor seguridad en las activi-
dades del salón de clase de la escuela regular, centrando su atención,
desarrollando su memoria y comprensión. En las actividades realiza-
das con ellos se promueve el desarrollo de competencias de los dis-
tintos campos formativos. Las responsables de brindar esta atención
son especialistas en problemas de aprendizaje. El servicio en esta
área generalmente se oferta en el centro educativo en el turno ves-
pertino. En este tipo de atención, desde el ciclo 2007-2008, se cuenta
con un módulo de atención, compuesto por el momento por una sola
especialista en problemas de aprendizaje, que asiste directamente a
los jardines de niños para trabajar dos veces por semana con los
menores en el turno matutino, en los espacios y horarios que se
acuerden directamente con los planteles seleccionados.

• Lenguaje. En esta área se atiende a los preescolares que presentan
alteraciones leves en el lenguaje como son trastornos a nivel fonoló-
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gico, sintáctico, semántico y pragmático, proporcionándole estimula-
ción integral en distintos campos formativos además del de lenguaje,
porque generalmente las alteraciones en este campo requieren de
este desarrollo.

• Psicomotricidad. En esta área se atiende a los preescolares que
presentan por ejemplo falta de integración del esquema corporal, tor-
peza motora, equilibrio inestable, lateralidad no definida, alteración en
coordinación visomotriz. El apoyo psicopedagógico que se proporcio-
na tiene como fin brindar al niño la posibilidad de utilizar su propio
cuerpo, al desplazarse con precisión y ritmo, lo cual le permitirá adap-
tarse a nuevas situaciones y aumentar la seguridad en sí mismo.

El organigrama de las distintas funciones que se realizan el plantel de
acuerdo a los perfiles profesionales y laborales se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Organigrama del plantel
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3.6. La demanda del servicio

En el CAPEP de acuerdo a la normatividad se atiende principalmente a
los menores que cursan el tercer grado de preescolar. Todo niño que es
canalizado al CAPEP es considerado en los libros de registro de inscrip-
ción. Este libro considera distintos conceptos entre los que se destacan:
fecha entrevista inicial, número de expediente, nombre del niño (apellidos
paterno, materno y nombres), sexo, fecha nacimiento, edad al momento
de la entrevista, procedencia y nombre del Jardín de niños, motivo de la
consulta, nombre del padre o tutor, domicilio, teléfono, clave de situación
del diagnóstico con el tipo de atención a brindar por la institución que
puede ser de grupo de estimulación múltiple y de terapias de apoyo
(aprendizaje, lenguaje, psicomotricidad, psicología, trabajo social, neurolo-
gía y dentofacial), resultados y observaciones.

La gráfica 1 muestra la demanda del servicio en cuanto a prediagnóstico
o diagnóstico inicial en los últimos diez ciclos escolares a partir del ciclo
1999-2000. Esta gráfica nos muestra las variaciones de la demanda, las
cuales nos señalan un incremento paulatino al paso de los años.

Gráfica 1. Total de niños canalizados a prediagnóstico por ciclo escolar

En el ciclo 2002-2003 se observa un incremento de 19.11% con respecto
al ciclo anterior. Este incremento se juzga que en parte está relacionado
con la reforma al Artículo 3º Constitucional de finales de 2002, en el que
se le otorgó el carácter de obligatoriedad al preescolar.37  En los ciclos

37 Según el decreto del 12 de noviembre de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración, con la reforma a los artículos 3° y 31° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se estableció el carácter de obligatoriedad a la educación preescolar,
cuyo Artículo Quinto Transitorio determinó: “La educación preescolar será obligatoria
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2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006 se registran cifras similares de de-
manda. El ciclo con mayor número de niños canalizados para prediagnós-
tico fue el de 2006-2007, con un total de 325 menores y un incremento de
cerca de 13.24% con respecto a los tres ciclos anteriores. Por otro lado,
en el ciclo 2007-2008, se registra una baja de 21.84% para incrementarse
nuevamente en el ciclo actual en un 8.23%. Es conveniente señalar que
esta baja en el ciclo 2007-2008 responde a que el prediagnóstico se con-
cluyó con anterioridad, porque la capacidad de atención quedó antes cu-
bierta. Esto es así ya que el total de niños canalizados para prediagnósti-
co no necesariamente refleja a los que se les proporcionará la atención.
De tal forma que, en el ciclo 2006-2007, del total de niños canalizados 50
de ellos no cumplían con los criterios de aceptación del servicio, frente a
24 y 22 de los ciclos siguientes.

Los niños canalizados en su gran mayoría proceden de los preescolares
oficiales a través del trabajo realizado por las orientadoras del Programa
de Detección y Prevención. En la Gráfica 2, se muestra el origen de los
niños canalizados a prediagnóstico, con una diferencia no significativa
entre el ciclo 2006-07 y 2007-08, y un incremento en el ciclo actual 2008-
09, de cerca de un 13%.

Gráfica 2. Procedencia de los niños canalizados

 para todos en los siguientes plazos: en el tercer año de preescolar a partir del ciclo 2004-
2005; el segundo año de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el primer año de prees-
colar, a partir del ciclo 2008-2009...”, Consultado en SEP (2006), Educación Preescolar,
Normas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación y certi-
ficación para escuelas de educación preescolar oficiales y particulares incorporadas al sis-
tema educativo nacional, 2006-2007, en www.seebc.gob.mx/departamentos/controlesco-
lar/normatividad/normas%20prees%200607.pdf, p. 3, el 13 de mayo de 2007. Véase
también SEP (2003), Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales
cifras, ciclo escolar 2002-2003, en http://www.sep.gob.mx/work/appsite/princif 2002/
publicación 2003.pdf, consultado el 11 de abril de 2007. En lo referente a política educa-
tiva y propuesta pedagógica con el fin de adecuar y actualizar la educación preescolar, de
acuerdo a lo planteado en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se cuenta desde
el año de 2004 con el Programa de Educación Preescolar, 2004, con un enfoque basado
en competencias. Para la consulta de la propuesta curricular vigente, véase, SEP (2004),
Programa de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, en http://
www.reformapreescolar. sep.gob.mx/, consultado el 14 de febrero de 2007.
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Los niños son enviados por diversos motivos al CAPEP 3. La gráfica 3
muestra las causas que originan la solicitud del servicio. En ella se mues-
tra que la mayor demanda está relacionada con problemas de lenguaje y
en segundo lugar por conducta. En los casos de los niños de lenguaje es
común que nos encontremos con pequeños que presenten problemas con
la articulación de algunos fonemas, los que tengan un lenguaje ininteligi-
ble, o los que no verbalicen nada y su principal medio de comunicación
sea corporal. Igualmente, se manifiesta un vocabulario pobre, monosilá-
bico o con poca información propia de la edad, o con problemas en la
organización morfosintáctica del discurso. Dada la enorme demanda del
servicio en lenguaje se prioriza a los menores que acuden primeramente
al CAPEP y a los que presentan una problemática mayor, quedando en
lista de espera los demás. En este último caso, se han implementado di-
versos mecanismos por parte de la institución, desde la orientación a los
padres con ejercicios y atención en reuniones plenarias y la publicación
de material de apoyo, hasta su canalización con terapistas particulares.

Gráfica 3. Motivo de la canalización

Con respecto a la conducta, los niños canalizados son los que en su pre-
escolar se muestran principalmente agresivos, inquietos, rebeldes, que no
respetan las normas de interacción propias del preescolar, o que muestran
rasgos de hiperactividad. Si estos pequeños no manifiestan alguna otra
alteración en su desarrollo y proceso de aprendizaje salvo la conducta,
por lo general, no son aceptados en el servicio, dado que en muchos de los
casos los problemas de disciplina están relacionados a un manejo
incorrecto.de los límites y las normas en la dinámica familiar y/o en la
escuela, por lo que en la entrevista a los padres del prediagnóstico se les
orienta sobre el particular y se señalan ciertas indicaciones en el oficio de
resultados de la canalización al jardín de niños.

La atención de los niños en el CAPEP depende de los resultados del pre-
diagnóstico de los niños que son canalizados a la institución. La Gráfica 4,
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muestra el comportamiento registrado en los tres últimos ciclos (2006-07,
2007-08 y 2008-09). De esta forma, las tres primeras columnas corres-
ponden al total de niños registrados en el ciclo, los alumnos entrevistados
por primera vez y los alumnos subsecuentes. Los alumnos subsecuentes
son los que del resultado final en su estancia en el CAPEP se considera
que es conveniente que sigan siendo atendidos por la institución en el si-
guiente ciclo escolar, variando el tipo de apoyo dependiendo del diagnós-
tico final de los especialistas. La información nos muestra que en el año
2007-2008, se registró un porcentaje mayor de niños subsecuentes, lo cual
generó que en el turno vespertino se abrieran dos grupos de estimulación
múltiple con el fin de poder dar atención a la demanda.

La información relacionada a los niños que no requieren del servicio de
acuerdo al resultado del prediagnóstico nos arroja que para el ciclo 2006-
2007 se tuvo un total de 50 niños, en el ciclo 2007-2008 de 24 y en el ciclo
2008-2009. Estas cifras nos permiten concluir que existe un mejor proce-
so de canalización por parte de las educadoras y orientadoras del Progra-
ma DyP. En cuanto a los niños canalizados a otras instituciones por lo
general se les transfiere a educación especial, particularmente al CREE,
por ser niños que por sus características no cumplen con los criterios de
aceptación del CAPEP. Sin embargo, en este punto de la canalización o
no a educación especial depende mucha de las características del menor,
de su actitud durante la evaluación y del tipo de alteraciones detectadas,
por lo que previo a su canalización se debe realizar un diagnóstico com-
pleto y la decisión última depende en mucho del criterio de la bina que
realiza el estudio de prediagnóstico y la dirección, para que se opte por
dejarlo en observación el primer mes o no. En cuanto a bajas, el ciclo
2006-2007, muestra el mayor número de ellas y éstas por lo general se
presentan en los niños considerados como subsecuentes, ya que los pa-
dres de familia deciden dejarlos en su preescolar o si se cuenta con el
certificado del nivel promoverlos a la primaria. Como norma de operación
y con el fin de deslindar responsabilidades, en todos los casos de baja en
el servicio los padres de familia deben de hacer constar este hecho por
escrito y firmar su decisión, Este procedimiento es similar para los padres
que no aceptan el servicio, cuyas cifran reportan un total de un caso en
los ciclos 2006-2007 y 2008-2009, y de dos en el ciclo 2007-2008.

El análisis de la demanda por terapia nos permite entender la operación
del CAPEP y su flexibilidad para la atención de los menores que requie-
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Gráfica 4. Resultados del prediagnóstico por ciclo escolar
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ren de su servicio cada año, particularmente en cuanto a las alteraciones
en aprendizaje, lenguaje, conducta y motoras.

Al examinar la información de los resultados del prediagnóstico en apren-
dizaje, de la gráfica 5, se observa esta capacidad de adaptación. De esta
forma, en los ciclos 2006-2007 y 2007-2008, se tiene una mayor demanda
en los grupos de estimulación múltiple, que originaron que se abrieran dos
grupos en el turno vespertino, con uno de ellos en el ciclo 2007-2008 para
niños de segundo grado de preescolar. Mientras que en el ciclo 2008-
2009, por el tipo de alteraciones detectadas se consideró mejor la aten-
ción en terapia complementaria de aprendizaje.

En cuanto a las otras terapias complementarias de lenguaje y psicomotri-
cidad, la mayor demanda registrada se ubica en el área de lenguaje. En
este rubro las cifras registradas para el ciclo 2006-2007 plantean una
demanda de 203 niños, 176, para el ciclo 2007-2008 y 202 para el ciclo
2008-2009. Al respecto, conviene aclarar que estas dos áreas prestan
servicio tanto a los niños de los grupos de estimulación como a los que
permanecen en sus preescolares y que en contraturno asisten al CAPEP.
Por lo que, después de restar a los niños que requirieron ser atendidos en
grupos de estimulación y terapia de aprendizaje, en el prediagnóstico en el
ciclo 2006-2007 con atención de lenguaje quedaron un total de 86, en
2007-2008 de 51 y en 2008-2009 de 74. Demanda muy superior a la ca-
pacidad de la institución. En este sentido, se han implementado diversas
acciones para poder apoyar a los menores, como se señaló con anterio-
ridad, pero es un área que requiere de más personal capacitado y del
espacio para su atención.

Gráfica 5. Comparativo de atención en aprendizaje
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Respecto a la atención médica de neurología y atención dentofacial, los
resultados del prediagnóstico dan idea de los niños que requieren una
evaluación y seguimiento, para un posible tratamiento clínico, con cifras
en atención neurológica de 77 niños en el ciclo 2006-2007, 61 en 2007-
2008 y 83 en 2008-2009. La valoración médica y neurológica de los niños
es importante desde el inicio y a lo largo del ciclo escolar, para el diag-
nóstico de posibles trastornos o daños neurológicos, como son por ejem-
plo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el autis-
mo, microcefalias, hipotiroidismo, amigdalitis, algunos de los cuales requie-
ren de la administración de medicamentos con regularidad y bajo vigilan-
cia médica para un mejor proceso de desarrollo y aprendizaje. La atención
dentofacial igualmente apoya a los niños canalizados a la institución, dado
que se puede dar cuidado y orientación a los niños que tienen problemas
en la articulación del lenguaje. Además a todos los menores se les super-
visa en su proceso de lavado de dientes porque precisamente los niños del
tercer grado empiezan con el proceso de cambio en sus piezas dentarias.

Finalmente, se proporciona por parte del CAPEP apoyo y orientación a
los padres de familia por parte de los especialistas de psicología y trabajo
social, con el fin de mejorar la dinámica familiar y los procesos de auto-
nomía y desarrollo personal de los menores que asisten al CAPEP. En
estas áreas es significativo las cifras del área de psicología ya que por lo
general los niños que son canalizados al CAPEP provienen principalmen-
te de ambientes familiares desintegrados, con dinámicas familiares inco-
rrectas y conflictivas donde impera la violencia intrafamiliar, con proble-
mas en la aplicación de normas y límites, con actitudes de sobreprotección
o descuido, o con vicios que impactan en el ambiente familiar como es el
caso de la drogadicción y el alcoholismo.

4. Perspectivas del servicio del CAPEP en Michoacán

4.1. El proceso de integración educativa y los CAPEP

El proceso de integración educativa con la reorientación de los servicios
de educación especial se planteó de manera normativa desde 1992, Pos-
teriormente, en el año 2002, con la implementación del Programa Nacio-
nal de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Edu-
cativa y de las reglas de operación se han concebido distintos consideran-
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dos sobre los CAPEP y su operación como instancia que atiende a niños
preescolares con necesidades educativas especiales, con y sin discapaci-
dad. De esta forma, en el Programa en un principio se propuso que se
convirtieran en USAER38  y en las reglas de operación de ese año no se
consideró a los CAPEP.39  De esta forma se señaló que:

Los CAPEP comparten muchos rasgos del funcionamiento de otros
servicios de educación especial -entre otros, las diversas interpretacio-
nes del proceso de integración educativa y de la función de los profe-
sionales que prestan el servicio- además de que existen fuertes reser-
vas para integrarse administrativamente a los servicios de educación
especial por el temor de perder recursos y, principalmente, de ser asig-
nados a la atención de otros niveles educativos.

Pese a esta indefinición del servicio, la experiencia acumulada en la
atención directa en los jardines de niños es muy rescatable. Los esfuer-
zos de los profesionales de los CAPEP por apoyar a las educadoras en
su planeación, en sus observaciones o en su práctica cotidiana y al
hacer adecuaciones curriculares se han visto reflejados en el reconoci-
miento que hacen padres de familia, directoras y las educadoras hacia
el trabajo de los especialistas.40

Posteriormente, en las reglas de operación de 2003,41  se ubicó a los
CAPEP en el apartado de los antecedentes y como parte de los benefi-
ciarios, así como una de las instancias a considerar en los manuales a
elaborar sobre la operación y funcionamiento de los servicios de educa-
ción especial. En las reglas de 2004,42  al CAPEP se le consideró en la
población objetivo, en las acciones relacionadas al proceso de operación,
en la elaboración de los manuales sobre gestión, operación y funciona-
miento de los servicios de educación especial e integración educativa y en
el pago de pasajes para asistir a las reuniones nacionales del Programa.
En las reglas de operación posteriores hasta la actual se hace referencia

38 El Programa textualmente señala que las USAER “… se formaron principalmente con el
personal que atendía los servicios complementarios; igualmente, se promovió la conver-
sión de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) en
servicios de apoyo para los jardines de niños...” en SEP (2002), Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, op. cit., p. 13

39 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 2002.
40 SEP, 2002, p. 22.
41 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 2003.
42 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 2004.
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a los CAPEP como un servicio de apoyo dentro de la educación especial
y no como un servicio escolarizado.43

El proceso de integración educativa de los CAPEP como servicio de
apoyo, por medio de USAER, no se ha generalizado en la república mexi-
cana. En un documento oficial de la SEP de 2006, se señala que el CA-
PEP se reorientó a USAER preescolar en doce entidades: Coahuila,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, mientras que en los otros es-
tados se continuado con la atención en los grupos escolarizados y en las
terapias complementarias, unos desde la propuesta de operación y funcio-
namiento de educación especial y otros desde la propuesta original de los
CAPEP de educación preescolar:

En el ciclo escolar 2005-2006, los servicios de educación especial aten-
dieron a 342,992 alumnos: 74,197 escolarizados en CAM o CAPEP, 243
en grupos integrados de CAPEP, 16,355 recibiendo apoyo en turno al-
terno en CAM o CAPEP y 252,142 integrados en escuelas de educa-
ción regular con apoyo de USAER, CAPEP o equipos itinerantes de
CAM…44

Los alumnos atendidos directamente en los servicios específicos de
CAPEP durante el ciclo escolar 2005-2006 fueron 10,472: 1,891 escolari-
zados, 8,338 recibiendo atención complementaria y 243 en grupos inte-
grados. De éstos, el 17% presentaba alguna discapacidad, principal-
mente intelectual. De los alumnos sin discapacidad, la mayoría (88%)
presentaba problemas de comunicación o de aprendizaje.45

La realidad en cuanto a integración educativa ha evidenciado que, si bien
existen reglamentaciones oficiales y concepciones teóricas sobre el pro-
ceso, siguen existiendo tres escenarios en la atención a los alumnos con
necesidades educativas especiales en el nivel preescolar: los jardines de
niños con los servicios de apoyo, las escuelas especiales, la atención com-
plementaria en contraturno de la escuela regular.

Los principios de la integración educativa son la normalización, la integra-
ción, sectorización y la individualización. La normalización considera el

43 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 2005, 2006, 2007 y 2008.
44 Ibíd. p. 25.
45 SEP, 2006, p. 27.
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proporcionar a los alumnos que presentan necesidades educativas espe-
ciales, los servicios y las ayudas técnicas para que logren calidad de vida,
los beneficios de sus derechos humanos y el desarrollo de sus capacida-
des. La integración se refiere a que tengan acceso a los mismos dere-
chos, oportunidades y tipo de experiencias que tiene el resto de su comu-
nidad, con el fin de que participen activamente en los ámbitos familiar,
social, escolar y laboral, y conlleva a que se busque eliminar la segrega-
ción. La sectorización consiste en que todos los niños puedan ser educa-
dos y recibir los apoyos necesarios cerca del lugar donde viven. La indi-
vidualización de la enseñanza se relaciona con la necesidad de realizar
adecuaciones curriculares que permitan adaptar la enseñanza a las nece-
sidades y particularidades de cada alumno, dándole a cada alumno lo que
necesita.

En este sentido, no todos los alumnos con discapacidad tienen necesida-
des educativas especiales y en estos casos sólo se requiere que la escue-
la realice las adecuaciones físicas al inmueble o se hagan adecuaciones
curriculares. Los alumnos con necesidades educativas especiales deben
ser atendidos ya sea en su escuela regular con los servicios de apoyo o en
las escuelas especiales. El sistema de casaca de Reynolds46  en los entor-
nos educativos extraescolares sigue siendo válido para la definición de la
perspectiva de los CAPEP en el estado de Michoacán.

Es relevante proponer la recuperación de los agentes de las prácticas
educativas, retomar su experiencia vital, su trayectoria profesional-per-
sonal en las diversas funciones que han desarrollado, permitir que se
produzcan experiencias heterónomas, no homogeneizantes; introducir
un espacio de reflexión que no busque respuestas fáciles ni salidas in-
mediatas sino que explore una elaboración y reelaboración simbolizante
de las experiencias que permitan asumir la corresponsabilidad, autoría
y gestión en la tarea primordial educativa, que extienda a todos los ac-
tores la aspiración de una existencia vitalmente digna.47

El reto de atender a los niños con necesidades educativas especiales par-
te de un principio irrenunciable de equidad. Debemos aceptar que las
necesidades de estos niños son diferentes a las que tienen los alumnos
que no las presentan y, por lo tanto, debemos aceptar que la atención y el

46 PORTAL DEL SISTEMA NACIONAL E-MÉXICO.
47 JACOBO Cúpich, Z., p. 10.
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servicio que se les ofrezca debe ser diferente porque no puede ofrecer-
se lo mismo a niños con diferentes necesidades sin riesgo de perpetuar las
desventajas. La equidad en educación no significa igualar los servicios
que se ofrecen, significa lograr la misma calidad de resultados en niños
diferentes.

Conclusiones

Los CAPEP surgieron como una forma de atención a los niños con nece-
sidades educativas especiales del nivel preescolar. Los cambios en su
gestión, funcionamiento y operación desde sus orígenes respondieron a un
proceso de búsqueda y adecuación a favor del desarrollo y atención de
los niños.

La política implementada por el gobierno en materia de integración edu-
cativa y la adecuación en cada una de las entidades federativas ha evi-
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denciado la complejidad de la realidad. Los conceptos que constituyen el
sistema teórico donde se inscribe la integración escolar consideran la
normalización, la integración, la sectorización y la individualización. Desde
estos conceptos se considera que en los CAPEP en el estado de Mi-
choacán con la operación y funcionamiento del Programa de Detección
y Prevención, el Módulo de Atención y las terapias complementarias de
apoyo, los niños permanecen en sus propios jardines de niños, y reciben
una atención educativa para su mejor desarrollo. La sectorización y la
integración de los menores con necesidades especiales a la escuela regu-
lar constituyen el hecho distintivo de la integración escolar. Sin embargo,
es menester aclarar que no toda inclusión de un niño en la escuela regular
implica la integración escolar, ya que para que se dé ésta se deben de
cubrir dos requisitos: el menor debe de presentar necesidades educativas
especiales y su atención debe de estar siendo apoyada por personal de
educación especial. En estos dos aspectos a nivel nacional no se ha avan-
zado lo suficiente, tanto porque no se han generado las plazas necesarias
que garanticen que el personal atienda a los menores en su escuela regu-
lar y en su espacio personal, como porque no siempre se han contado con
los recursos materiales para adecuar las instalaciones de acuerdo a las
necesidades y discapacidades de los alumnos. En el aspecto de individua-
lización se le da atención al niño con necesidades educativas especiales
en las distintas formas de atención psicopedagógica del CAPEP.

Es claro que subsisten problemas en materia de educación especial y en
la definición de diversos aspectos claves para avanzar en un proceso de
integración educativa. También es manifiesto que los CAPEP en el esta-
do de Michoacán no han logrado definir una clara línea de trabajo en di-
versos puntos que requieren de reformulación y fundamentación, como
son por ejemplo los criterios de aceptación al servicio y los mecanismos
empleados en la evaluación y seguimiento de los niños. Igualmente, se
siguen implementando normas y mecanismos burocráticos que más que
apoyar el seguimiento de los niños y el acompañamiento de los especia-
listas lo burocratizan. Sin embargo, el trabajo ha permitido atender a los
niños con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, ade-
cuando y flexibilizando el servicio.

En resumen, de lo expuesto en este trabajo queda claro que el proyecto
de integración educativa se ha ido constituyendo en la práctica cotidiana
más que en los propósitos o la normatividad y que en todo proyecto edu-
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cativo, son los propios actores quienes lo definen y le dan forma a la vi-
vencia de éste al asumir responsabilidades, compromisos y valoraciones
propias.
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Estimulación múltiple.

Semana del niño.




