
Personas con necesidades especiales en escuelas convencionales.
¿Reglas y normas por igual?

Párrafo de apertura
El día 20 de agosto  del 2010  María Fernández Martínez, coordinadora de posgrado de la
Universidad Loma Larga en San Luis Potosí, recibió  al alumno Humberto Pérez González,
con discapacidad audio-verbal, quien le solicitó su carta de pasante. Se le negó por tener
materias reprobadas por faltas y por no cubrir el servicio social,  provocando en él una
crisis de llanto así como la amenaza de demanda que  acompañó con la presencia de una
abogada. Agregó “se me quiere perjudicar” porque a su entender no había reprobado las
materias.  Entonces,  María  pensó,  ¿Debo  prepararme  para  la  demanda?  ¿O  buscar
alternativas?

 Historial académico de Humberto Pérez González.
Humberto Pérez González  tenía  33 años de edad  y presentaba  discapacidad audio-verbal.
Ingresó a la licenciatura en pedagogía en el  sistema mixto hace tres años junto con su
esposa,  Jessica López Solís,  de profesión abogada,  quien no tenía discapacidad alguna.
Asistían un día a la semana, el sábado de 7:00 a 13:00 horas, en períodos cuatrimestrales
como lo marca el reglamento interno general de la universidad.
A la par de las clases Pérez González y López Solís desarrollaban una actividad laboral, los
dos trabajaban en una asociación pro sordomudos donde prestaban diversos servicios, entre
ellos, el formativo para la integración a la sociedad. De aquí que en diversas ocasiones se
hicieran acompañar de personas con necesidades especiales al asistir a clases, sin previo
aviso a las autoridades del plantel. Aunque nunca se les dijo nada.
Durante las clases la abogada  traducía a Pérez González el contenido del curso, además de
ayudarle en la elaboración de las tareas que correspondían a cada materia. En ese lapso, dos
años, el alumno mantuvo un promedio de 7.6 en la carrera con entrega regular de trabajos.
Sin reporte de quejas o inconformidad por parte de él o los maestros.
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Sin embargo, al iniciar el tercer año de la carrera, López Solís debió dejar la escuela porque
no podían asumir  el  pago de dos colegiaturas,  ya que la hija  de ambos,  con la misma
discapacidad del padre, se encontraba  en terapia fuera del país y el costo era alto. Así que
Pérez González continuo solo en la carrera.
Ese año el alumno mostró una conducta irregular: trabajos sin entregar y  ausencia a clases.
A grado tal  que en cinco materias se le otorgó un NP (no presento) por  sobrepasar las tres
faltas  a clases que marca como limite la institución para tener derecho a examen final. 
Tampoco prestó el servicio social de 480 horas porque, según le dijo a la coordinadora de
posgrado  el  mismo  día  que  solicitó  la  carta  de  pasante,  no  lo  sabía,  no  podía  y  no
encontraba un espacio, mucho menos que debía ser en la línea educativa.
Fernández Martínez le señaló que ese era un requisito para titularse y como él estaba en una
carrera con una línea en educación tenía que hacerlo dentro de ese sector, “con el esfuerzo
que eso le demandaba dada su situación”.

La coordinadora de posgrado.
María Fernández Martínez, coordinadora de posgrado de la Universidad Loma Larga, es
una docente con 29 años de experiencia en niveles que van de primaria a posgrado. Realizó
la  maestría  en  Docencia  Superior  y  obtuvo  el  título  con  la  investigación  “Estrategias
docentes constructivistas” en el 2006 y para el 2009 inició el doctorado en Educación en la
Universidad Loma Larga.
La actividad académica de Fernández Martínez la  ha desarrollado entre  la  docencia,  la
investigación  y  la  participación  en  cursos  y  conferencias  en  temas  como  el  modelo
constructivista,  la investigación en el currículo, ambientes virtuales, la tutoría virtual, entre
otros.
La coordinadora señaló que a la par de su trabajo en la Universidad, en la mañana da clases
a alumnos de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz de nivel bachillerato en las materias de
literatura  y  taller  de  lectura  y  redacción  en  correspondencia  al  título  de  licenciada  en
Educación Media en el área de español que obtuvo en 1998.
Así que por la tarde y desde hace dos años la responsabilidad de Fernández Martínez se
traduce en archivar, procesar y actualizar el historial académico de 240 alumnos divididos
en: 12 grupos de la licenciatura en Pedagogía y seis de la maestría en Docencia Superior
abarcando  aspectos  como:  materias,  calificaciones,  asistencia  a  clases,  constancia  de
estudios, reportes de prestación de servicio social,  horarios, supervisión de clases, entre
otros. 
Además de la contratación de maestros previa revisión del perfil y experiencia probada
como docentes y la revisión de la disponibilidad de bibliografía en la biblioteca  para cada
una  de  las  materias  que  componen  el  plan  curricular  de  las  carreras,  y  del  análisis  y
actualización de las guías, los programas de estudio y las evaluaciones en conjunto con el
director académico de la institución.
Por otra parte, el reglamento interno, artículo 61, marca como funciones para este puesto, el
asegurar y hacer cumplir la aplicación de los planes, programas de estudio,  evaluaciones
académicas, reglamentos, disposiciones generales tanto para alumnos como para maestros,
las prácticas profesionales y el servicio social.
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Se precisa que el servicio social debe ser vigilado por el coordinador en aspectos como la
duración, la continuidad y autenticidad tanto de la empresa donde se realiza así como de la
asistencia regular del alumno, para, a través del departamento de servicio social, entregar la
carta de liberación.
Todo alumno, agregó la coordinadora “hasta que no entrega los papeles del servicio social y
pase las materias no se le da la carta de pasante y menos el título, ya que tiene que hacer la
tesina”.

Oferta educativa de la Universidad Loma Larga
La institución cuenta con 13 años en el ámbito educativo y oferta carreras en el nivel medio
superior  y  superior.  En  esta  última  con  programas  en:  licenciatura,  técnico  superior
universitario, especialización, maestría y doctorado.
Dado que los programas de estudio se ofrecen tanto a personas con y sin actividad laboral,
se diseñaron tres sistemas: escolarizado, no escolarizado y mixto bajo las disposiciones
tanto del reglamento interno de la Universidad Loma Larga así como de los reglamentos
propios de cada sistema.
Para el  sistema escolarizado es obligatoria  la  asistencia  diaria  a  clases  en días  hábiles.
Mientras  en  el  no escolarizado el  estudiante  se  responsabiliza  de su formación bajo  el
requisito de asistir solo  a asesorías y exámenes.
A diferencia del mixto donde los encuentros entre alumno y docente deben realizarse una
vez a la semana, en función del formato orientado a personas con actividad laboral. 
Los  planes  de  estudio  están  organizados  por  semestre,  cuatrimestre  y  en  programas
flexibles para los programas no escolarizados.
De tal forma que para licenciatura en pedagogía con sistema mixto los períodos son de
cuatro meses y la asistencia obligatoria de solo un día a la semana. Este último punto tiene
un valor específico en la calificación final de hasta un 10 por ciento del total,  como se
indica en el artículo siete del reglamento mixto.
De cero a una falta,  10 por ciento;   hasta dos,  5 y  con tres  el  alumno ya no obtiene
porcentaje alguno. Más de tres deja sin efecto el derecho a presentar el examen final, y
como consecuencia reprueba la materia.

Derechos y obligaciones de los alumnos
Toda persona que mantenga una relación laboral, académica o contractual con la institución
está  obligada  a  observar  los  lineamientos  del  reglamento  interno como se indica en el
artículo primero.  Tal  es  el  caso de cualquier  alumno inscrito  en programas educativos,
indicó Fernández Martínez.
“Si existe (un reglamento) en relación a normativas de comportamiento,  se les hace un
reporte de incidencias cuando existe algún problema de comportamiento”, agregó.
Dicho reglamento contempla derechos y obligaciones. Entre los primeros se menciona el
artículo 79 que trata de la disponibilidad de instalaciones seguras e higiénicas,  de una
formación educativa profesional integral acorde a cada plan de estudio, de la evaluación de
acuerdo  al  programa,  la  entrega  de  resultados,  la  realización  de  examen  final,
extraordinario,  título  y  como  última  opción  recusar  materias  hasta  un  total  de  tres
ocasiones, además de la revisión de exámenes cuando considere existe error, entre otros.
Mientras que las obligaciones del alumno, artículo 80, comprende: la asistencia a clases con
un  mínimo  de  85  por  ciento  del  total  de  encuentros  para  tener  derecho  a  exámenes,



presentar las evaluaciones que marca el programa y aprobar las mismas, artículo 85, dentro
de una escala de 0.0 a 10.00 donde el siete es el mínimo para pasar la materia 
Así como, artículo 89, realizar un total de 480 horas de servicio social  en un plazo no
menor a seis meses ni mayor a dos años y, artículo 90, obligatorio para los aspirantes a
licenciados y técnicos superiores universitarios con derecho a examen profesional.
Se específica que este servicio no podrá abandonarse, permutarse o interrumpirse salvo en
casos ajenos a la responsabilidad del prestador.

¿Forma o fondo?
Tras la visita del estudiante, la coordinadora de posgrado decidió acudir con el Director
académico  a  informar  del  caso.  Tenía  claro  que  lo  expuesto  al  alumno  respecto  a  las
materias reprobadas y al  servicio social  correspondía a los lineamientos del reglamento
interno, y de igual manera que ahí estaba la solución. 
Pero la entrevista la dejó inquieta, razonó la coordinadora en su trayecto a la oficina de su
jefe, no tanto por la demanda que el alumno dijo interpondría en su contra, sino por las
causas que lo llevaron a proceder en forma violenta. 
El problema, concluyó en su interior, más que de forma es de fondo. Y  ahí era donde debía
buscar no solo la solución a este caso, sino las alternativas para personas con necesidades
especiales en escuelas convencionales.
De aquí los siguientes cuestionamientos, ¿cuáles son las obligaciones del profesor ordinario
(Molina, 1996) ante las demandas de personas con necesidades especiales?, ¿Cuáles las
semejanzas  de  los  contenidos  curriculares  para  atender  las  necesidades  básicas  de  los
alumnos y cuáles las diferencias que satisfagan, como define Molina (1996, p. 18) “las
singularidades cognitivas y afectivas” de los mismos? Y de las competencias que demanda
la sociedad del conocimiento, ¿cuáles desarrollar?

Notas de enseñanza

Resumen
María Fernández Martínez, coordinadora de posgrado de la Universidad Loma Larga se 
enfrenta a la necesidad de analizar y resolver en forma y tiempo la entrega de la carta de 
pasante al alumno Humberto Pérez González, con discapacidad audio-verbal, de acuerdo a 
los lineamientos del reglamento interno de la institución y del reglamento mixto,  ya que no
presentó el servicio social y  reprobó algunas materias por faltas. 
Pero como la conducta irregular se presentó en el último año de su carrera, los dos 
anteriores recibió el apoyo de la esposa, la coordinadora se propone determinar los aspectos
de fondo: reglamento interno,  programas de estudio,  recursos tecnológicos disponibles,  
evaluaciones, tiempos de entrega, etc., relacionados con las necesidades de personas con 
discapacidad.

Objetivo de enseñanza del caso para alumnos y docente.
 Desarrollar el pensamiento crítico en torno a la temática del caso así como la 

importancia del mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Identificar y resolver problemas que se presentan en escuelas convencionales con la 

integración de alumnos con necesidades especiales.



 Conocer  y usar las tecnologías de información para el desarrollo, búsqueda e 
integración de contenidos cognitivos a utilizar en clases presenciales.

 Reflexionar sobre la práctica educativa en escuelas convencionales con alumnos con
necesidades especiales.

 Aprender a comunicar ideas, objetivos y necesidades a alumnos y profesores.
Objetivos específicos para alumnos y docente.

 Determinar las condiciones objetivas y subjetivas que demanda la prestación del 
servicio social a alumnos con necesidades especiales en el ámbito social y escolar.

 Establecer los requerimientos físicos, tecnológicos mínimos para alumnos con 
discapacidad en el salón de clases y del lenguaje de señas.

 Indicar  las habilidades, actitudes y conocimientos que requiere el docente de 
alumnos con necesidades básicas semejantes y diferencias “cognitivas y afectivas” 
(Molina, 1996).

 Conocer los planteamientos generales de la inclusión educativa propuesta por el 
canadiense  Gordon Porter.

Temas relacionados con el caso.
 Competencias transversales generales y  particulares para la práctica educativa.
 Modelos alternativos de apoyo al profesor ordinario para la integración de alumnos 

con necesidades especiales.
 Inclusión educativa.

Actividades previas para el alumno
1) Realizar la lectura de los siguientes artículos.

Moliner, O. (2008). Conversando con Gordon Porter. Revista de la asociación de   
inspectores de educación de España. S/v (8). Recuperado de http://adide.org/revista/
index.php?option=com_content&task=view&id=266&I
Molina, S. (1996). Sistemas de apoyo para una escuela integradora de los alumnos 
discapacitados: análisis crítico desde la perspectiva de los deficientes mentales. 
Revista interuniversitaria de formación del profesorado. S/v (26). Recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117902
Valenzuela,  R.  (2009).  Competencias  transversales.  [video].  Disponible  en  la
Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico
de Monterrey en el sitio web rtsp://smil.itesm.mx/ege/ed5061/cap1_12_09.rm
Valenzuela,  R.  (2009).  Competencias  particulares  para  la  práctica  educativa.
[video]. Disponible en la Escuela de Graduados  en  Educación  de  la  Universidad
Virtual  del  Tecnológico  de  Monterrey  en  el  sitio  web
rtsp://smil.itesm.mx/ege/ed5061/cap1_12_09.rm

2) Acceder al contenido de la página:
 http://www.inclusiveeducation.ca/english/index.asp

Contestar las preguntas relacionados con el caso como actividad previa:
 Si tú fueras el o la coordinadora de posgrado,  ¿Cómo se habría evitado el problema

con el alumno? ¿qué acciones realizarías para apoyar al alumno que reprobó las
materias por faltas? ¿qué limitaciones marca el reglamento interno en el tema del
servicio social, y si aún hay tiempo de llevarlo a cabo?

http://adide.org/revista/
http://www.inclusiveeducation.ca/english/index.asp
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 Como coordinador o coordinadora de posgrado, ¿Qué información solicitarías a los
profesores para apoyar a personas con discapacidad audio-verbal? ¿qué información
solicitarías al alumno para desarrollar recursos educativos abiertos para el salón de
clases?

 Si  tú  fueras  el  alumno,  ¿qué  necesidades  plantearías  a  la  coordinadora  para
modificar el contenido de los programas de acuerdo a tus habilidades físicas?

Actividades previas para el profesor
1) Realizar la lectura de los artículos.
2) Leer las respuestas de los alumnos.
3) Diseñar  las  preguntas  que  orienten  a  los  alumnos  hacia  las  alternativas  para  la

resolución del problema tanto de  forma como de fondo.

Actividades durante la sesión de discusión

Preguntas para los pequeños grupos
1) Leer las respuestas de los otros grupos y determinar las similitudes y diferencias y

¿por qué?

Preguntas para la sesión plenaria
 ¿Las acciones realizadas por la coordinadora son acordes  a los lineamientos del

reglamento  interno  de  la  Universidad?  ¿El  reglamento  interno  marca  algún
impedimento para realizar el servicio social? ¿Por qué? Ver texto del caso.

 ¿La información solicitada a los profesores guarda relación con las  competencias
transversales generales y particulares para la práctica educativa? 

 ¿Qué recursos educativos abiertos proponen para el apoyo en clase a personas con
discapacidad audio-verbal?

 ¿Los modelos alternativos propuestos por Molina (1996) pueden ser extrapolados a
personas con discapacidad distinta a la mental?

 ¿Las  necesidades  que  plantea  el  alumno  guardan  relación  con  los  objetivos  y
alcances de inclusión educativa?

Preguntas para el análisis de la información
 ¿Están  las  escuelas  convencionales  en  México  preparadas  física,  tecnológica  y

curricularmente  hablando  para  atender  las  necesidades  de  personas  con
discapacidad?

Uso del foro
1. Abrir un thread para información relacionada con las alternativas para aprobar las

materias.
2. Abrir un thread para información relacionada con las especificaciones del servicio

social y las limitaciones para la realización del mismo.
3. Abrir  un  thread  para  mencionar  y  justificar  las  competencias  transversales  y

particulares  para la práctica educativa que precisa el caso.
4. Abrir  un  thread  para  detallar  los  modelos  alternativos  propuestos  por  Molina  y

analizar si son aplicables al caso.



5. Abrir  un  thread  para  analizar  si  las  escuelas  convencionales  en  México  están
preparadas o en vías de desarrollar una educación inclusiva.

Plan de tiempos para la UV
 Un  día  para  la  lectura  de  los  artículos  y  la  revisión  de  la  página   http://

www.inclusiveeducation.ca/english/index.asp
 Un día para la discusión en grupos.
 Un día para la discusión plenaria.
 Un día para las conclusiones.

Análisis del caso
El caso posibilita lecturas simples y soluciones inmediatas,  al igual que otras profundas,
complejas, trascendentales y de impacto en el sector educativo convencional. Lo cual suena
demasiado ambicioso, pero,  si se quiere contribuir y transformar, este  es el camino.
De  aquí  que,  para  el  caso  que  nos  ocupa,  lo  simple  e  inmediato  se  concreta  con  la
aplicación de exámenes extraordinarios y la búsqueda de instituciones públicas o privadas
que estén en condiciones de brindar el contexto donde el alumno con discapacidad audio-
verbal aplique y sistematice  el conocimiento obtenido en  la carrera, al mismo tiempo que
contribuye al desarrollo de la empresa a través del servicio social.
Mientras  que  la  solución  profunda  y  compleja  demanda  de  la  coordinadora  y  de  los
diseñadores de los programas académicos el trabajo de investigar, revisar, analizar y aportar
a la construcción de un currículum inclusivo, en virtud de  la diversidad de capacidades
conceptuales, procedimentales y actitudinales del  sector estudiantil en su conjunto, que
incluye a los alumnos con discapacidad.
Así como la modificación del rol tradicional del maestro: de solo transmisor de información
a investigador, tutor, motivador, desarrollador de contenido, proveedor y organizador de
conocimiento, entre otras  dado el desarrollo de competencias básicas para la práctica de la
enseñanza.

Epílogo del caso
La coordinadora  de  posgrado en  conjunto  con el  director  académico determinó que  el
alumno  Humberto  Pérez  González  presentaría  las  materias  reprobadas  en  exámenes
extraordinarios.
En cuanto al  servicio social  se buscó, a través del departamento del mismo nombre,  la
institución privada que brindará el espacio y las condiciones para que el alumno prestara
sus servicios, cuidando que el mismo fuera de utilidad para ambas partes.
Respecto a los aspectos de fondo del caso la coordinadora de posgrado se dio a la tarea de
buscar información para proponer el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de
recursos  educativos  abiertos  en  clase  que  satisfagan  las  necesidades  de  personas  con
discapacidad.  Además  de  promover  entre  los  docentes  el  conocimiento  de  modelos
alternativos.
Cabe señalar que este proceso requiere de tiempo, dedicación y  trabajo constante para ser
implementado  tanto  por  la  institución  como  por  los  docentes,  además  de  la  inversión
económica. 
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