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Resumen
Introducción: Diseñar un plan de estudios de posgrado es una tarea relevante en las facultades de estudios superiores 

debido a lo que en el futuro se espera en la formación de sus estudiantes. Instrumentarlo e irlo adecuando a las exigencias 

que en el tiempo se manifiestan es muy importante. Objetivo: del presente artículo de reflexión es describir los aspectos 

sincrónicos y diacrónicos subyacentes al desarrollo del posgrado en Educación Especial de FESZ desde 1987 a la fecha. 

Se muestra la evolución del posgrado en el tiempo, las bases teóricas que lo sustentan, el análisis de la situación de 

maestros y de alumnos respecto del egreso, no egreso y nivel ocupacional. Discusión: Se reconoce el dinamismo desde su 

instrumentación, la relación que ha guardado con diversos factores en los que ha estado inmerso, tanto los administrativos 

y académicos propios de la institución como de otros externos: políticos, económicos y científicos. Se concluye con las 

aportaciones al campo de la educación especial logradas y las áreas de oportunidad tanto disciplinares como formativas 

ante los retos futuros.
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Synchrony and Diachrony of the Postgraduate Program in Special Education at 
the Faculty of Higher Studies Zaragoza (FESZ): Balance and Perspectives

Abstract
Introduction: To design a postgraduate study plan is an relevant task for what is expected in the future about the training 

of its students. To implement it and to adapt it to the different demands that are manifested over time are major words. 

Objective: is to describe the synchronic and diachronic elements underlying the postgraduate program in Special 

Education at the FESZ since 1987 to date. It shows the evolution of the postgraduate course over time, the theoretical 
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gral ubicadas en zonas metropolitanas de vulne-
rabilidad social. Aunado a lo anterior, se analizó la 
situación de la educación especial en México, tan-
to en los índices de demanda y atención brinda-
dos en aquel entonces por la Dirección General de 
Educación Especial de la Secretaría de Educación 
Pública (DGEE, SEP), como los programas afines 
al que se proponía (Acle-Tomasini, 1986).

La DGEE era la encargada de organizar, dirigir, 
desarrollar, administrar y vigilar el sistema fede-
ral de educación de niños con discapacidad con o 
sin necesidades educativas especiales, y también 
de la formación de maestros especialistas. A partir 
de su establecimiento en 1976, México se incorpo-
ró al grupo de países que de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (Unesco) reconoce a la 
educación especial como un área distintiva e in-
dispensable en el conjunto de la educación básica 
general. Por lo tanto, en su labor integraba las po-
líticas diseñadas y aprobadas en las reuniones de 
dicho organismo internacional. En aquel enton-
ces, dichas políticas orientaban los servicios hacia 
la normalización y la integración (DGEE, 1981).

Al analizar los datos referentes a la población 
total del país, la demanda potencial de servicios 
de educación especial y la población realmente 
atendida en estos, se constató que si bien había 
un incremento en los niveles de atención del pe-
riodo de 1970-1971 que era de .19% al 1.8% de 1982-
1983, se estaba lejos de lograr atender al 10% de 
una población que requería servicios de educa-
ción especial, tal como lo señalaba la Organiza-
ción Mundial de la Salud en esa época (Acle, 1986). 
Los servicios que se brindaban estaban en: escue-
las de educación especial, centros psicopedagógi-
cos, centros de capacitación para el trabajo y las 
unidades de grupos integrados que atendían a 
los menores en pequeños grupos al interior de las 
escuelas. Asimismo, en 1980 en el área de posgra-
do existían solo dos programas de maestría que 
se brindaban en universidades privadas, ambos 
centrados en la categoría de problemas de apren-
dizaje. Por otro lado, la investigación que se hacía 
en educación especial en relación con otras áreas 
educativas era solo del 0.09% (Galindo, 1987).

Con base en lo anterior, este posgrado buscó 
marcar una diferencia entre la formación que se 

bases that support it, the situation teachers and students 

regarding graduation, no graduation and occupational 

level. Discussion: The dynamism from its implementation 

is recognized, the relationship that it has kept with 

various factors in which it has been immersed, both the 

administrative and academic of the institution as well as 

other external ones: political, economic, and scientific. 

It concludes with the contributions made to the field 

of special education and the areas of opportunity, both 

disciplinary and formative, in face of future changes.
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Introducción

Uno de los aspectos relevantes al implementar 
cualquier plan de estudios en el sector educativo 
del que se trate es reconocer el carácter dinámico 
que identifica al proceso de elaboración de forma 
sincrónica y diacrónica. Dinamismo que estará 
presente no solo en la instrumentación del pro-
grama mismo, sino en la relación que guardará 
con diversos factores en los que estará inmerso, 
tales como los administrativos y académicos pro-
pios de la institución que lo proponga como de 
otros externos: políticos, económicos y científi-
cos. Este es el caso de la experiencia docente a la 
que se referirá este texto, centrado en la revisión 
del posgrado en educación especial de la Facul-
tad de Estudios Superiores Zaragoza, posgrado 
pionero en este campo disciplinar en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Aspectos Sincrónicos y Diacrónicos del 
Posgrado en Educación Especial
El programa de Maestría en Psicología con orien-
tación en Educación Especial se diseñó e imple-
mentó en 1984; en su fundamentación se conside-
raron las asignaturas de educación especial que 
se habían impartido desde 1978 en la licenciatura 
en Psicología de la FESZ, en las que se promovía 
que los estudiantes se capacitaran en las funcio-
nes profesionales de análisis, diseño, evaluación 
e intervención, que desempeñaban bajo supervi-
sión al brindar servicios educativos especiales en 
las Clínicas Multidisciplinarias de Atención Inte-
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Lo antes señalado, se implementó en la for-
mación de nuestros estudiantes de maestría, con 
miras al posible mercado laboral en que podrían 
insertarse al finalizar sus estudios. Así mismo, se 
buscaba profundizar en los avances científicos de 
la disciplina, tanto nacionales como internacio-
nales a fin de sustentar sus proyectos para obte-
ner el grado.

De forma análoga, en 1995, dentro de la política 
universitaria referente al posgrado, se propuso la 
creación de programas únicos de maestría y doc-
torado con el objetivo de optimizar los recursos 
con los que la UNAM contaba en el posgrado. Para 
lograr esta adecuación cabe señalar que en el di-
seño, revisión y evaluación de la nueva propuesta 
fue indispensable la participación colegiada de 
profesores de posgrado de las diferentes faculta-
des en que había programas de maestría y docto-
rado en psicología. En el caso de la maestría, se 
propuso un programa profesionalizante de Resi-
dencia en el que se conjuntara tanto la experiencia 
generada por el desarrollo de las habilidades para 
realizar investigación aplicada como la adquisi-
ción de competencias de alta calidad en el cono-
cimiento profesional de la disciplina, según fuese 
el área de aplicación de la psicología (Programa 
de Maestría y Doctorado en Psicología,1999). Es 
así como el programa de maestría vigente desde 
1987 se adecuó y transformó en la Residencia en 
Educación Especial (Roque et al., 2001), programa 
aprobado por el Comité Académico del Programa 
de Maestría y Doctorado en 2001, año en que se 
inició su instrumentación. Posteriormente, este 
mismo Comité se propuso la tarea de revisar, ade-
cuar y modificar el programa en 2015. 

A partir de entonces y como se anota en la fi-
gura 1, en el desarrollo del programa se siguen 
considerando las políticas internacionales en las 
que México participa como miembro de la Unes-
co, como la Declaración de Incheon, en 2015, en 
el Foro Mundial de Educación 2015 y la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 2030 propuesta por 
la ONU en 2015, entre otros. Asimismo, se toman 
en cuenta los cambios de orden administrativo 
y político que operan en el subsistema oficial de 
educación especial y los avances científicos con 
respecto a tópicos fundamentales en el campo: a) 
el concepto teórico acerca de esta disciplina y las 

daba en licenciatura, en la que el ejercicio profesio-
nal del psicólogo en el área de educación especial 
era el eje, mientras que el programa de maestría 
pretendía promover la formación en investigación 
para brindar respuestas a los múltiples problemas 
del campo de educación especial. En síntesis, se 
propuso que la investigación fuera el eje principal 
del plan de estudios para orientar al estudiante a la 
generación de nuevos marcos analíticos de las pro-
blemáticas y la producción de conocimientos teóri-
cos y prácticos acordes con la realidad del país. Este 
programa fue aprobado por el Consejo Universitario 
de la UNAM en 1986 y se inició formalmente en 1987.

De forma sincrónica, a la instrumentación del 
plan de estudios, las políticas internacionales que 
se dictaban en encuentros como la Declaración 
Mundial de Educación para Todos realizada en 
Jomtien en 1990 y la Declaración de Salamanca 
en 1994, entre otros, marcaban la pauta para las 
modificaciones que habrían de ejecutarse para el 
establecimiento de políticas nacionales, normas y 
acciones de los países participantes, con el objeti-
vo primordial de proporcionar una educación con 
calidad y equidad a todos aquellos estudiantes con 
requerimientos de educación especial. En México 
se modificó el artículo 41 de la Ley de Educación 
particular para educación especial, en él se estable-
ció entre otros aspectos que se orientara a los maes-
tros y al personal de escuelas de educación básica 
para integrar a los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales en las aulas regulares. 

Para ello, se reorganizaron los servicios pú-
blicos de educación especial, se establecieron: 
a) las Unidades de Servicio y Apoyo a la Escuela 
Regulares; b) los Centros de Atención Psicopeda-
gógica de Educación Preescolar; c) los Centros 
de Atención Múltiple; d) los Centros Regionales 
de Integración Educativa; y, e) las Unidades de 
Orientación al Público. El postulado principal era 
integrar a los estudiantes de educación básica a 
un currículo común y evitar el tener otro parale-
lo (SEP, 2011). En el 2002 se estableció el Progra-
ma Nacional de Fortalecimiento de la Educación 
Especial y la Integración Educativa ([PNFEEIE], 
SEP, 2002), como la instancia que evaluaría los 
logros de la implantación de la política llamada 
en aquel entonces de integración educativa. Este 
siguió operando hasta 2018.
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en 2015 inició la revisión de la experiencia que se 
había tenido en el desarrollo de los programas 
desde hacía 16 años. Como resultado de ello se 
propuso una serie de adecuaciones entre las que 
destacan: incrementar la flexibilidad del plan 
de estudios, incorporar nuevas modalidades de 
graduación, aumentar el número de horas de re-
sidencia, entre otros. El objetivo sigue siendo im-
pulsar una formación disciplinaria de alto nivel, 
tanto en investigación como en el ejercicio profe-
sional de la psicología.

categorías que la conforman; b) los fundamentos 
teóricos prácticos de la evaluación de las necesi-
dades educativas especiales y la discapacidad; c) 
los fundamentos teórico-prácticos para el diseño, 
instrumentación y evaluación de programas de 
intervención y prevención; d) elementos para el 
desarrollo de la investigación aplicada; y, e) el co-
nocimiento de las políticas nacionales e interna-
cionales que rigen al campo (Acle-Tomasini, 1996). 

Aunado a lo anterior, el Comité Académico del 
Programa de Maestría y Doctorado en Psicología 

Figura 1   
Evolución del Programa de Maestría en Educación Especial de la FESZ  y Elementos Intervinientes a Través del Tiempo
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eficaces a los problemas que enfrenta este 
campo. 

3. Satisfacción de necesidades sociales. Diver-
sos resultados de investigaciones (Acle-To-
masini, 2013; Sánchez et al., 2003) han 
mostrado que, en las estadísticas oficiales 
referentes a los servicios de educación espe-
cial, no están todos los que deberían estar y, 
quienes, por la falta de una clarificación del 
concepto de necesidades educativas espe-
ciales, de entre otros aspectos, los alumnos 
con discapacidad con o sin requerimientos 
de educación especial, están en riesgo de 
desertar de la escuela o de rezagarse de for-
ma significativa. Por consiguiente, si bien 
se han reorganizado los servicios a la luz 
de las políticas nacionales e internaciona-
les, persisten problemáticas que se requie-
re atender tanto en la población de niños y 
adolescentes con discapacidad con o sin ne-
cesidades educativas especiales como en los 
actores con los que interactúan en sus con-
textos familiar, escolar y social.

4. Integración Investigación-docencia-servicio: 
aspecto medular en la realización de las ac-
tividades del posgrado. La integración es el 
proceso a partir del cual se conforman en un 
todo la investigación, la docencia y el servi-
cio compartiendo un objeto común y entre-
tejiendo sus propios objetivos particulares. 
El servicio es el proceso en el cual los aspec-
tos de diagnóstico, evaluación, prevención e 
intervención son fundamentales en la aten-
ción que se brinde a la población-foco en los 
escenarios reales. Mientras que la docencia 
es el proceso de transmisión de información 
en el que participan tanto el alumno como 
el maestro y en el que se lleva a cabo la cons-
trucción del conocimiento por ambos. Por 
último, la investigación será el proceso en el 
que la teoría, la técnica y el método se arti-
cularán en una unidad para construir el co-
nocimiento, buscar las determinantes de un 
fenómeno y generar tecnologías (Acle-To-
masini & González, 1988).

Estas características se han visto reflejadas de 
forma diferenciada en la organización curricular 
del posgrado en educación especial de ambas fases. 

Como se señaló al inicio, el dinamismo que se 
presenta en el devenir de un plan de estudios está 
influido de forma sincrónica y diacrónica por los 
factores tanto internos como externos al progra-
ma (Figura 1). Además de lo antes mencionado, 
encontramos lo imprevisto que ha sido para todos 
la pandemia y el confinamiento resultante, el cie-
rre de actividades escolares nos planteó nuevos 
retos en la formación profesional y de investiga-
ción que se realizaban. Abrirse a las posibilidades 
de la educación en línea fue la opción, el desafío 
era cómo llevar a cabo la instrumentación de los 
programas de intervención que se habían inicia-
do en las escuelas básicas, a la vez de considerar 
las condiciones materiales y de recursos propios 
de la población foco, esto es, estudiantes prove-
nientes de contextos de vulnerabilidad social.

A modo de síntesis, cabe señalar que este pos-
grado en educación especial ha ido evolucionan-
do de forma tanto sincrónica como diacrónica, 
puede afirmarse que a través del tiempo se ha lle-
vado a cabo en dos fases: a) Inicio e instrumenta-
ción (1987-2000) y, b) adecuación y consolidación 
(2001 a la fecha).

Bases Teóricas del Currículo

En primer lugar, es importante señalar que se 
parte de la base que la Educación Especial es una 
disciplina multidimensional, multiparadigmáti-
ca y muiltidisciplinaria; los fundamentos del sis-
tema de enseñanza modular brindan el soporte 
teórico y metodológico al programa de posgrado 
en ambas fases. Este sistema se caracteriza por 
cuatro aspectos primordiales:

1. Vinculación teoría-práctica: elemento fun-
damental para la construcción y aplicación 
del conocimiento, esta permite que los 
alumnos desarrollen las funciones y compe-
tencias profesionales que, en los ámbitos de 
educación especial, podrán incorporar en su 
ejercicio profesional futuro.

2. Interdisciplinariedad: el campo de la edu-
cación especial no es exclusivo de una sola 
disciplina, lo que tanto a nivel teórico como 
práctico plantea una serie de desafíos para 
buscar las soluciones que sean efectivas y 
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UNAM orientados a diversas áreas aplicadas de la 
psicología. Se propone la formación de profesio-
nales altamente calificados que desempeñen las 
funciones profesionales de análisis, evaluación, 
intervención, prevención e investigación.  De aquí 
que, el énfasis se da a las prácticas supervisadas 
del 1º al 4º semestre, en ellas se integra la enseñan-
za práctica con la teórica en escenarios reales. En 
la Residencia en Educación Especial éstas se lle-
van a cabo particularmente en escuelas públicas. 

Se especifican las competencias profesionales:  
a) conocimiento de las teorías que sustentan la 
disciplina; b) elaboración y aplicación de técnicas 
de detección temprana y evaluación diferencial e 
integral; c) elaboración de programas de evalua-
ción, intervención y prevención; d) generación 
de conocimientos y desarrollo de prácticas inno-
vadoras a través de la investigación aplicada; y, e) 
ejercicio crítico y ético de la profesión mantenien-
do siempre un compromiso social (Roque et al., 
2001). El objetivo general se orienta a formar pro-
fesionales altamente capacitados quienes, a partir 
de la práctica supervisada en diversos escenarios, 
adquieran los conocimientos metodológicos, teó-

En la fase del programa correspondiente al ini-
cio e instrumentación, como se señaló previamen-
te, la investigación constituía el eje principal del 
plan de estudios a fin de orientar al estudiante ha-
cia la producción de conocimientos tanto teóricos 
como prácticos, a fin de coadyuvar en la solución 
de problemas detectados en el ámbito nacional. 
Además de poner en práctica las funciones profe-
sionales del psicólogo: análisis, diseño, evaluación, 
intervención e investigación. Aspectos que se pue-
den observar en los módulos presentados en la ta-
bla 1, el correspondiente a metodología y teoría de 
la investigación era el único de dicho plan que se 
cursaba desde el primero hasta el cuarto semestre 
y en cuyos productos presentados por los alumnos 
deberían integrarse los aprendizajes logrados en 
los otros módulos (Acle-Tomasini, 1986). La termi-
nología empleada en la nominación de los módu-
los correspondía asimismo a la que se utilizaba en 
la década de los 80. Lo cual también se integraba en 
los programas de los módulos propuestos.

En la tabla 2, se muestra la estructura que co-
rresponde a los programas de residencia que 
forman parte de la maestría en psicología de la 

Tabla 2
Organización Curricular del Programa de Maestría en Psicología. Residencia en Educación Especial (2002 a la Fecha)

Semestre Asignaturas

1º

Teorías y

Modelos de 

intervención

Métodos de 

Investigación 

Aplicada

Medición y 

Evaluación2º

3º

SUPERVISADAS
4º

PRÁCTICAS

Nota. Retomado del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología, 1999.

Tabla 1
Organización Curricular de la Maestría en Psicología con Orientación en Educación Especial (1987-2000)

Semestre Módulos

1º Desarrollo normal y 

Anormal

Análisis de 

Sistemas 

Educativos

Rehabilitación

Metodología 

y Teoría de la 

Investigación

2º Metodología para 

el Diseño y la 

Evaluación

3º

4º

Nota. Elaboración propia
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Con respecto a los índices de egreso y gradua-
ción (Figura 2) se aprecian importantes diferen-
cias en ambos programas, sobre todo en lo que 
concierne a los índices de graduación; de los 90 
alumnos que cursaron el programa de 1987 a 1989, 
egresó el 77% y de este porcentaje solo se graduó 
el 31%, mientras que de los 99 alumnos que cursa-
ron el programa de 2001 a 2016, del 87% que egre-
saron lograron su graduación el 92%.

Esta diferencia se debe principalmente a diver-
sos factores,  entre ellos la falta de formación en 
investigación de los docentes al inicio del posgra-
do, quienes además eran pocos en relación con el 
incremento de los alumnos, aunado a factores so-
cioeconómicos que llevaron a algunos de éstos a 
incorporarse inmediatamente al trabajo una vez 
terminada su formación u otros incluso a desertar. 
Además, en aquel entonces no era indispensable 
contar con el grado para insertarse en el mercado 
laboral.  En este sentido, Herrera-Fragoso (2011) al 
llevar a cabo el seguimiento de egresados de estas 
generaciones encontró que el 57% de ellos laboraba 
en el sector público y el 14% en el privado, en ambos 
casos desempeñaban una o más de las actividades 
relacionadas con la docencia, la investigación y el 
servicio, algunos ocupaban puestos administrati-
vos en la Secretaría de Educación Pública o en los 
servicios públicos del subsistema de educación 
especial (USAER o CAM). En general, los egresados 
de esta primera fase del posgrado señalaron que 
existía un reconocimiento a la formación obtenida 
independientemente de su situación laboral. 

ricos y prácticos que les permitan realizar activi-
dades de docencia, servicio e investigación e, in-
cidir así, en la solución de los múltiples problemas 
presentes en el campo de la educación especial.

Situación de Alumnos y Docentes

Instrumentar un plan de estudios es todo un de-
safío, pues como se ha señalado existen tanto fac-
tores internos como externos al programa que de 
manera sincrónica y diacrónica están presentes. En 
lo que concierne a los internos, los actores que par-
ticipan son fundamentales en el desarrollo de cual-
quier plan de estudios. El programa de la Maestría 
en Psicología con orientación en Educación Espe-
cial fue cursado por 90 alumnos que se ubicaron 
en siete generaciones de 1987 a 1999. En un inicio 
solo participaron tres docentes, por lo que se deci-
dió abrir el programa de forma generacional, pos-
teriormente al contar con el apoyo administrativo 
de directivos, fue posible incorporar como docen-
tes del programa a cuatro alumnas egresadas del 
mismo. Mientras que, el programa de la Residencia 
en Educación Especial ha sido cursado de forma 
generacional por 114 alumnos de 2001 a la fecha, 99 
de ellos se ubican de la primera a la novena genera-
ción y han completado sus estudios, de los 15 res-
tantes, ocho de ellos están en trámites de titulación 
y siete están cursando actualmente el programa. 
La planta docente actual es de seis profesores, to-
dos con estudios de doctorado.

Figura 2   
Situación de los Alumnos Respecto a la Baja, Egreso, Graduación y no Graduación 
del Posgrado de Educación Especial en Ambas Fases de su Instrumentación
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Logros y Áreas de Oportunidad.

Es importante señalar las contribuciones que en 
el campo de la educación especial se han tenido 
tanto en lo que concierne a la formación en el ni-
vel de posgrado como en la disciplina misma. En 
cuanto a la vinculación teoría-práctica aunada a 
la integración de la investigación-docencia-ser-
vicio, cabe señalar que desde el inicio del pro-
grama de maestría se desarrollaron tres líneas de 
investigación que a la fecha se han consolidado: 
a) Modelo ecológico de riesgo resiliencia en ám-
bitos educativos y sociales (Acle-Tomasini et al., 
2016); b) Promoción de conductas pro sociales y 
disminución del bullying en escuelas de educa-
ción básica (González-Granados et al. 2020);  e, 
Identificación y diseño de programas de enrique-
cimiento para alumnos sobresalientes (Zacatel-
co-Ramírez, 2015). 

Al integrarse los estudiantes a estas líneas de 
investigación a través de las actividades prácti-
cas y de investigación aplicada que se realizan en 
escuelas públicas, se han caracterizado los facto-
res individuales de los estudiantes de educación 
básica con requerimientos de educación especial 
y aptitud sobresaliente, habitantes de zonas de 
vulnerabilidad social (Hernández-Hernández, 
2020; Martínez-Santos, 2020; Rivera-Ramírez, 
2019; Martínez-Olivera, 1999); identificado los 
elementos contextuales familiares escolares y so-
ciales que contribuyen a la erradicación o perma-
nencia de las necesidades educativas especiales 
(López-Becerra, 2011; García-Olguín, 2021; Martí-
nez-Maldonado, 1999).

Se ha coadyuvado asimismo en la solución de 
algunas problemáticas de menores detectados 
con diversos requerimientos de educación espe-
cial al interior de las escuelas regulares a través 
de los programas de evaluación, intervención e 
investigación aplicada que diseñan e instrumen-
tan los estudiantes de la residencia. Entre ellos 
destacan: reducir el rezago escolar de alumnos de 
primer ciclo de primaria con necesidades educa-
tivas especiales (Barrera-Mares et al.; Rodea-Ro-
dríguez, 2016; Romero-Muñoz, 2014); favorecer 
el desarrollo del potencial sobresaliente a partir 
de diversos programas de enriquecimiento (Gal-

Cabe también resaltar que de acuerdo con He-
rrera-Fragoso (2011) el 78% de los participantes 
calificaron los contenidos teóricos del posgrado 
de buenos a excelentes, algunos indicaron que 
habían aprendido sobre investigación en con-
textos educativos. Ellos también señalaron la im-
portancia de que el programa tuviera una mayor 
relación con instituciones públicas y privadas de 
educación especial, para realizar sus prácticas en 
escenarios reales. En cuanto a la investigación 
aplicada, solo el 47% indicó que pudo realizarla 
en contextos reales en los que desarrollaron las 
habilidades de evaluación e intervención, debido 
sobre todo a su participación de forma activa en 
la línea de investigación del tutor, en la que ellos 
realizaban su tesis para obtener el grado. Asimis-
mo, el 75% indicó que en proyectos futuros sería 
conveniente ampliar las temáticas de investiga-
ción en educación especial.

En lo que se refiere a la Residencia en Educación 
Especial, el porcentaje de egreso y de graduación 
se incrementó por diversos factores, uno de ellos 
fue que desde que se incorporaron a la planta do-
cente egresados de este posgrado, por su propia 
formación y experiencia se favoreció la organiza-
ción del programa, sobre todo lo relacionado con 
la estructuración de las actividades prácticas, 
ello facilitó el desempeño y desarrollo de las fun-
ciones profesionales consideradas en el objetivo 
general. A su vez, al pertenecer el programa al 
Padrón de Posgrados de Excelencia del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, los estudiantes 
pudieron contar con una beca, con lo cual dismi-
nuyó la deserción por problemas económicos. Al 
irse consolidando las líneas de investigación de 
los tutores y contar con financiamiento de los 
proyectos, fundamentalmente del Programa de 
Apoyo a los Proyectos de Investigación e Innova-
ción Tecnológica de la UNAM, se ha podido tam-
bién apoyar económicamente a los estudiantes 
después de finalizar los estudios formales de la 
Residencia para obtener el grado en tiempo y for-
ma de acuerdo con las normas establecidas en el 
programa. Elementos que han impactado favora-
blemente en una mayor graduación, de aquí que 
a esta fase le hemos denominado de adecuación y 
consolidación.
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disciplina científica, no podrá dejar de tomar en 
cuenta de manera sincrónica y diacrónica los fac-
tores internos en relación a los recursos humanos 
y materiales para su desarrollo e instrumenta-
ción, así como los externos relacionados a las po-
líticas nacionales e internacionales que rigen el 
campo y los avances científicos, que estarán ine-
vitablemente inmersos en su evolución. Todo ello 
repercutirá indudablemente en los contenidos y 
las actividades curriculares que se propongan, el 
ejercicio profesional que se promueva y los pro-
yectos de investigación que se desarrollen.

En este sentido, los retos que se nos plantean 
a nivel prospectivo, considerando la situación de 
pandemia que nos ha tocado vivir, implican to-
mar en cuenta lo establecido por la Unesco (2020) 
respecto de la importancia que tiene garantizar el 
acceso a los aprendizajes de los estudiantes en la 
situación del confinamiento, en particular aque-
llos que presentan discapacidad y necesidades 
educativas especiales. Un aspecto crucial es la 
necesidad de facilitar la vuelta de los estudiantes 
a las aulas cuando se pueda y evitar el abandono 
escolar, además de seguir brindando una educa-
ción de calidad. En este sentido, la participación 
de nuestros estudiantes ha sido decisiva, pues fue 
a través de medios virtuales que se realizó y brin-
dó atención a aquellos menores que habían sido 
detectados con necesidades educativas especia-
les antes de la situación de confinamiento. Todo 
ello nos orienta para la generación de nuevos es-
pacios a fin de indagar e investigar sobre lo que 
Gargiulo y Bouck (2021) denominan la Tecnología 
Asistida en Educación Especial.

El aprendizaje derivado de esta imprevista 
experiencia pone de manifiesto diversas áreas 
de oportunidad en la formación de nuestros es-
tudiantes del posgrado tanto en sus actividades 
prácticas y de investigación aplicada. En lo que 
respecta a las primeras, se requirió diseñar e ins-
trumentar programas híbridos de atención diri-
gidos tanto para alumnos con requerimientos de 
educación especial como para sus maestros y sus 
padres, quienes manifestaron que la situación de 
pandemia los había rebasado por la cantidad de 
trabajo, la reorganización de la enseñanza y de 
la vida diaria que se tuvo que hacer. Sobre todo, 

ván-Ruiz, 2021; González-Soria, 2017; Tepetla-Sán-
chez; 2015) y promover conductas prosociales en 
alumnos de secundaria a fin de disminuir con-
ductas de acoso escolar (Soriano-Porto, 2012; 
Núñez-Hernández, 2018; Ortiz-Arroyo, 2016). Asi-
mismo, se ha logrado involucrar a padres, maes-
tros y directivos para favorecer la relación con sus 
hijos y alumnos respectivamente (Gutiérrez-Ji-
ménez, 2004; Roque-Hernández, 2001, Villafran-
ca-Fanyten, 2001), los autores antes citados son 
solo algunos ejemplos. 

Desde que se inició este posgrado en educación 
especial en 1987 hasta la fecha se han actualizado los 
programas teóricos y prácticos al tomar en cuenta 
las políticas nacionales e internacionales que rigen 
el campo, el posible mercado laboral y los avances 
científicos de cada etapa del programa, todo lo cual 
ha favorecido nuestra participación en el logro de 
una inclusión educativa para que estos alumnos no 
sean excluidos al interior de las escuelas. 

Con respecto al nivel de titulación de los alum-
nos se ha logrado un incremento sustancial, que 
a su vez ha facilitado a los egresados insertarse en 
el mercado laboral, cabe señalar que  algunos de 
ellos se reincorporaron a sus labores en el subsis-
tema oficial de Educación Especial, ubicándose 
incluso en puestos directivos. En fechas recientes, 
ocho egresados participaron en los Concursos de 
Oposición para el Ingreso a la Educación Básica 
del Sistema de Registro del Servicio Profesional 
Docente de la Secretaría de Educación Pública, 
a través de los que ganaron sus plazas y laboran 
por consiguiente en el subsistema oficial de Edu-
cación Especial. Otros egresados continuaron sus 
estudios en doctorado. Un aspecto benéfico para 
este posgrado ha sido la contratación como parte 
de la planta docente del posgrado a los egresados 
de este, en la primera fase del posgrado fueron 
cinco y de la segunda cuatro. 

Discusión

Al considerar la naturaleza multidisciplinaria, 
multiparadigmática y multidimensional de la 
educación especial, el desarrollo y mejora de un 
plan de estudios de posgrado orientado en esta 
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