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MENSAJE DEL RECTOR
Como parte de las acciones de este Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa (Cresur) para articular saberes e iniciativas en el ámbito educativo y social en favor 
de la construcción de una sociedad incluyente, en 2018 se organizó una nueva edición del 
“3er. Congreso Internacional. Política de Inclusión y equidad educativa”
 
Este convocó a investigadores, docentes y padres de familia interesados en la construcción 
de una escuela incluyente. Asimismo, se organizaron múltiples mesas de trabajo que se 
articularon en torno a los debates sobre: escuela, familia y comunidad; profesionalización 
docente; era digital; vulnerabilidad; discapacidad; entre otros temas que reflejan las reali-
dades que la escuela enfrenta y que se constituyen como retos a atender y superar en el 
camino de la construcción de la escuela como un espacio incluyente.
 
En esta memoria compartimos el análisis de actores comprometidos con un diálogo nutrido 
por la experiencia profesional, que haga posible visibilizar y construir puentes que permitan 
atender las necesidades específicas en el proceso de construcción de un modelo de escuela 
incluyente, acción necesaria en la comprensión de la educación como un derecho humano 
que debe ser asequible a todos y todas, por lo que no debe limitarse por condiciones físi-
cas, sociales y/o culturales, lo cual implica el respeto a los derechos humanos y es la vía para 
alcanzar el anhelo de la educación de calidad que todos merecemos.
 
En el marco del seminario se analizó el rol de la familia en el proceso de inclusión, no solo 
educativa, sino también laboral y social. Aunado a lo anterior, se discutieron las políticas na-
cionales e internacionales sobre la atención a la diversidad y a la inclusión educativa, enten-
didas estas dos, como pilares fundamentales para una educación holística que demandan 
los tiempos modernos. 

Se contó con paneles y conferencias magistrales con el objetivo de analizar el papel de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo de modelos educativos 
equitativos e incluyentes, así como la revisión de políticas, programas y prácticas educativas 
innovadoras en México y Latinoamérica para la atención de grupos vulnerables. Entre las 
conferencias magistrales nos acopañaron el Mtro. Eliseo Ramos, consultor de la UNESCO; 
la Dra. María Teresa Lugo, coordinadora de proyectos TIC de la UNESCO; el Mtro. Fernan-
do Mejía Botero, del Centro de Estudios Educativos y el Dr. Eduardo Andere.
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Tecnologías para la Inclusión Educativa de las personas sordas
en la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla, Morelos México

Mtra. Betzabé Leticia Bravo Flores / bbkirara010@gmail.com

Mtro. Rodrigo Mendieta Piña / ro4mendieta@gmail.com

Profra. María Eugenia Mendez Parache / memp.mara@gmail.com

Resumen

Nuestra investigación es un estudio descriptivo que analiza la importancia del uso de las 
tecnologías para la inclusión de los estudiantes Sordos  de la Escuela Normal Urbana Fede-
ral Cuautla (ENUFC) de Morelos, México- durante el ciclo escolar 2017 -2018, los autores de 
esta contribución analizaron cuánto es el interés de jóvenes estudiantes de dicha institución  
por profundizar en el novedoso tema de la tecnología para la inclusión, que en México for-
ma parte importante del discurso oficial, de los programas institucionales del gobierno en 
turno (2012-2018). Durante el proceso de investigación se reconoció que es necesario que 
los futuros docentes reflexionen sobre la inclusión de las personas Sordas que se ven inmer-
sos en un contexto  tecnológico. Concluimos que es necesario un rediseño en los planes y 
programas de estudio, así como fortalecer cursos relacionados con la temática estudiada, a 
fin de interesar a los futuros docentes en la educación inclusiva.

Palabras clave: Tic, escuelas normales, personas sordas, inclusión. 

Abstract

Our research is a descriptive study, which analyzes the importance of using technology for 
the inclusion of deaf students at Escuela Normal Urbana Federal Cuautla (ENUFC) in Mo-
relos, Mexico during the school year 2017-2018. The authors of this contribution analyzed 
how interested the students of this institution were to deepen in this state-of-the-art topic 
for inclusion; inclusion has been part of the institutional speech for the government’s pro-
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grams of the current government (2012-2018). During the process of this research, it was 
recognized the need for the future teachers to reflect upon the inclusion of deaf people who 
are inside a technological context. It was concluded that a redesign in the curricula is neces-
sary, as well as strenghthen courses related to the topic studied in order to have students 
interested in inclusive education.   

Keywords: Ict, escuela normal, deaf people, inclusion.

Objetivo

Contribuir a la reflexión que deben realizar día a día los futuros docentes de escuela Normal 
en la educación de las personas Sordas que se ven inmersos en un contexto tecnológico y 
aplicar la tecnología  para su inclusion.

Caracterización del estudio

Nuestra investigación es un estudio descriptivo que analiza la importancia del uso de las 
tecnologías para la inclusión de las personas Sordas de la Escuela Normal Urbana Federal 
Cuautla (ENUFC) de Morelos, México, en cuanto a cómo se utilizaron las tecnologías, al de-
sarrollar sus trabajos escolares dentro de licenciatura de Educación Especial con estudiantes 
sordos y con ello, poder comunicarse  con sus compañeros tanto sordos como oyentes en 
la escuela Normal y durante sus prácticas en escuelas de educación básica. 

Metodología de abordaje

El método es cualitativo porque se enfoca en comprender el fenómeno de los estudiantes 
sordos que estudiaron en la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla, explorando su parti-
cipación dentro de las aulas de clase con apoyo de la tecnología y en las Instituciones de 
Educación Básica en las cuales realizaron sus prácticas profesionales (Hernández_Sampieri, 
2014) (Muñoz, 2015), tiene un carácter descriptivo  porque es esta investigación se preten-
de explicar cómo se realizó el proceso formativo de 4 estudiantes sordos que cursaron la 
Licenciatura en Educación Especial durante el  ciclo escolar 2017-2018, si bien se hizo un 
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seguimiento desde que ingresaron a la normal solo se presentan los resultados obtenidos 
en su último año de estudio.

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

 ✒ Observación simple, no regulada y participante: A partir de la observación que se 
hizo durante las sesiones de clase  y en las supervisiones que se realizaban a los estudian-
tes en las escuelas de Educación Básica en las que estaban practicando se comprendió 
como se relacionaban y comunicaban con los otros, cómo diseñaban y aplicaban sus pro-
puestas de trabajo a partir de las implementación de estrategias que le permitían trabajar 
con los niños. (Monje, 2011)

 ✒ Grupos focales: Se realizó con un grupo focal de discusión (Monje, 2011) en la reu-
nión de colegiado en la cual se solicitó a los docentes expresaran cómo trabajaron  con 
los estudiantes sordos y cómo los incluyeron en las clases porque algunos de los docen-
tes que participaron en su formación no conocen el lenguaje de señas y no son especia-
listas en educación especial.

 ✒ Participantes: 23 estudiantes (4 de ellos sordos) de 4º año de la Licenciatura en Edu-
cación Especial de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla, ubicada en la H. H. Cuaut-
la, Morelos, durante el ciclo escolar  2017-2018. 15 docentes del colegiado de la Licencia-
tura en Educación Especial, de los cuales seis tiene estudios de educación especial, y uno 
con formación en tecnología educativa, un licenciado en derecho y siete con estudios de 
educación normal, (todos con estudios de posgrado).

Principales resultados

Actualmente se ha incrementado el uso de tecnologías y de internet por parte de los jóve-
nes como puede apreciarse en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecno-
logías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) que por primera vez  levantó en 2015 el 
INEGI y es a partir de la necesidad que planteó la UNESCO (2008) de que los estudiantes y 
docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia en los “Estándares de Competen-
cias en  TIC para Docentes” que se integró el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la reforma de Educación básica y en el 2012  en la Reforma Curricular 
de la Educación Normal en las Licenciaturas de Educación Primaria (SEP, Acuerdo 649 por el 
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que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria, 
2012) y en Educación preescolar (SEP, Acuerdo número 650 por el que se establece el Plan 
de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Preescolar, 2012); en la Malla Cur-
ricular  como apoyo para el aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas “Las TIC en la 
educación” y “La Tecnología informática aplicada a los centros escolares” con la finalidad 
de que los estudiantes logren desarrollar la  competencia genérica  “Emplea las tecnologías 
de la información y la comunicación” y en apoyo al logro de las competencias profesionales. 
Sin embargo esto no sucedió con el plan 2004 de la Licenciatura de Educación Especial que 
no fue reformada y por lo tanto no integraron  las TIC dentro de su mapa curricular (SEP, 
Plan de estudios 2004. Licenciatura en Educación Especial, 2004).

Las tecnologías digitales son el principal medio de comunicación que utilizan los jó-
venes y el smartphone, las redes sociales o el WhatsApp, se han convertido en espacios 
vitales de los estudiantes desde temprana edad, la relación entre educación y TIC desborda 
hoy, en este nuevo contexto de hiperconectividad, esto nos debe llevar a reflexionar sobre 
el uso de la tecnología que está presente en todos los ámbitos de la vida, especialmente 
de los jóvenes (Reig & Vílchez, 2013), que puede generar un grave problema porque ellos 
han aprendido a utilizar la tecnología como un atajo para sus quehaceres escolares,  que 
si bien tienen acceso a la tecnología el  esparcimiento y las interacciones sociales, algunos 
docentes de la normal  se han capacitado en el uso de  las TIC y fomentaron la  innovación y 
la inclusión con herramientas informáticas de modo creativo y adecuado a sus necesidades 
y las de sus alumnos en particular los sordos,  sin embargo no basta enseñar las TIC o con 
ellas, sino que deben venir acompañadas del conocimiento metodológico necesario para 
generar con ellas un aprendizaje significativo (Enriquez, 2014)

En nuestro estudio se encontró que los estudiantes sordos manejan la tecnología 
con gran habilidad y en particular los smartphone, con dichas herramientas se comunican 
a través de textos y las video llamadas,  aprovechado también  por los docentes y sus 
compañeros para las tareas escolares (Reig & Vílchez, 2013) dentro de sus teorías de las 
e-competencias plantea que a partir del uso de las TIC se esta evolucionando la lectoes-
critura; Andrea Lunsford  (citada por  Reig, 2013) explica que “Estamos en medio de una 
revolución en las alfabetizaciones comparable a la que se producía con la civilización griega. 
No es que la tecnología este matando nuestra habilidad para escribir, muy al contrario…, la 
está reviviendo y dirigiendo nuestra alfabetización hacia nuevas direcciones”. Lo que indica 
que están cambiando los patrones de lectura: exploramos, más que leemos información de 
forma lineal, leemos más rápido, detectando elementos de importancia más que realizando 
lecturas exhaustivas y recurrimos al hipertexto.
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Lo anterior  fue aprovechado durante las sesiones de clase porque era necesario que 
tanto docentes como estudiantes trabajarán con elementos visuales debido a que  también 
los estudiantes sordos han evolucionado su lectoescritura, la cual es sintetizada manejando 
conceptos e ideas generales, por tal motivo las sesiones estaban obligadas a ser más 
dinámicas, con ayuda de organizadores gráficos, imágenes que les permitiese apropiarse 
de los conceptos con mayor facilidad  porque los sordos se comunican a través de la Lengua 
de Señas  y esta se encuentran en un proceso productivo constante, como sucede con 
cualquier otra lengua natural y como cualquier otra lengua permite el acceso a todas las 
funciones lingüísticas y del conocimiento, posee dialectos y variaciones individuales, y 
comparte universales lingüísticos con otras lenguas orales, (español, inglés, entre otras), 
asimismo posee su propio vocabulario y sistema de reglas morfosintácticas, semánticas y 
pragmáticas, como es el leguaje de los nativos digitales a traves de la tecnología

Es importante que las redes en internet puedan no solo ser sociales sino profesiona-
les, informativas y de aprendizaje, para que las tecnologías se comiencen a ver como áreas 
de oportunidad que permitan usar las TIC de forma más productiva sobre todo para la 
inclusión de los estudiantes sordos cuando se logra la conjunción de las  tecnologías más 
metodología se dice que se ha alcanzado aquello que se denomina TAC: Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento, término acuñado por Vivancos (2011) (citado en Ruiz, 2015) 
por lo tanto las TIC no son solo tecnología, son lo que podemos hacer con ella; las TAC no 
sólo hacen referencia a saber utilizar una herramienta o aplicación, sino que guían las TIC 
hacía marcos más educativos-formativos. Se trata de explorar el uso didáctico de las TIC 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Lozano, 2011)

Lo anterior se logró cuando a alguno de los estudiantes se  le dificulta un tema los 
demás, entre bromas, les ayudaban a salir adelante y en muchas de las ocasiones con el uso 
de la tecnología  y en particular con las redes sociales o a través de videos que mostraran de 
forma gráfica aquello que no comprendían, si bien contaban con un intérprete que apoyaba 
a los docentes que carecían del lenguaje de señas1, estos tenían que buscar las estrategias 
que apoyaran su clase para que no fuera solo seminario y permitiera a los estudiantes con-
vivir y aprender de manera inclusiva. 

Sin embargo no todo fue fácil en la inclusión de los estudiantes en la Normal Cuautla, 
un problema que hubo es que algunos  maestros hicieron uso indiscriminado del cañón  sin 
considerar cómo funciona el cerebro humano y los tiempos máximos de atención que no 
son mayores a 15 minutos (Rosler, 2011), así como desconocer la metodología del uso de un 

1  La escuela a pesar de tener la Licenciatura en Educación Especial, cuenta con pocos especialista los cuales son 
asignados como asesores y para dar las asignaturas por area de atención, las otras asignaturas son cubiertas por docentes con 
diferentes perfiles y que también dan clases en las licenciaturas de educación preescolar y primaria.
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video  o diapositivas sin lograr que los jóvenes comprendieran  el sentido de utilizar las TIC  
para convertirla en una Tecnología de Aprendizaje del Conocimiento. (Sancho Gil, 2008 ) , 
esta carencia que hubo en dichas clases se trató de remediar al integrarlos  las actividades 
que se realizan en la escuela y  la convivencia con sus compañeros oyentes que en muchos 
de los casos les apoyaban y se interesaron por aprender el lenguaje de señas al haber en-
tendido que la sordera no es un impedimento para que puedan comunicarse, ni para que 
sigan estudiando al contrario que es una adversidad que se debe vencer y el trabajo no solo 
es de las personas sordas sino también de todos los que estamos a su alrededor maestros, 
y compañeros de la comunidad escolar. 

En el grupo focal de control se habló con los docentes del colegiado de la licenciatura 
en educación especial y se intercambiaron experiencias sobre la manera en la cual estaban 
trabajando con los estudiantes sordos, aquellos docentes que son especialistas en educa-
ción especial y que dominan la  Lengua de Señas explicaron cómo se conduce su vocabu-
lario, y compartieron su experiencia del trabajo que han realizado en los CAM, CAPEP y 
USAER, aquellos docentes que era su primer experiencia con estudiantes con NEE manifes-
taron tener dificultades para avanzar en los contenidos, porque su perfil eran variados y no 
cantaban con la capacitación para trabajar con estos estudiantes; si bien se habían asignado 
dos intérpretes era compleja la situación porque los jóvenes constaban con un vocabulario 
limitado y con frecuencia tenían que  construir conceptos que no tenían una seña y había 
que deletrearlo, para poder avanzar se sugirió trabajar con apoyo de mapas mentales, imá-
genes y el apoyo de las intérpretes.

La situación con los estudiantes fue compleja y demandó un gran compromiso por 
parte de los docentes para trabajar con los estudiantes sordos que implicaban un mayor 
compromiso por parte de la Academia de Maestros que tiene  dentro de sus funciones 
de acuerdo al Manual de Organización del Personal Adscrito al Subsistema de Educación 
Normal “ Proponer proyectos de docencia, investigación, extensión educativa y difusión 
cultural, a la Subdirección Académica de acuerdo con la realidad educativa del plantel” 
(SEP, Manual de Organización del Personal Adscrito al Subsistema de Educación Normal, 
1987), el trabajo colegiado fue muy importante para lograr que los estudiantes se integra-
ran y desarrollaran los rasgos deseables del perfil de egreso (SEP, Plan de estudios 2004. 
Licenciatura en Educación Especial, 2004), y aprovecharan la experiencia de trabajar con el 
plan 2012 de las Licenciaturas en Educación Primaria y Preescolar para integrar las TIC en 
la educación.

Finalmente a lo largo de los cuatro años en la escuela Normal, los estudiantes sordos 
lograron llegar al proceso de titulación como cualquiera de sus otros compañeros oyentes, 
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lo rescatable de ello es que se vio que las personas Sornas pueden lograr todo, menos oír 
y continuaron con su el siguiente paso que fue el examen de oposición.

Reflexiones y conclusiones 
En la actualidad se requiere que los docentes satisfagan  las necesidades que exige la so-
ciedad a partir de la interacción  global e inclusiva, una manera de lograr que la educación 
pueda cumplir con estos requerimientos es introduciendo las Tecnologías en el aula que 
facilite y haga más atractivo el proceso de enseñanza y aprendizaje; sin embargo esto es 
complicado cuando los estudiantes se limitan a utilizar de manera instrumental a las TIC  
sin entender la metodología para poder convertirla en una herramienta tecnológica para el 
aprendizaje y el conocimiento, reproduciendo estas experiencias en las  prácticas profesio-
nales que realizan en las primarias.

A pesar,  de que en el plan 2012 se trabaja con la metodología del uso de las TIC, 
existe un grave problema con la aplicación de adecuada de su uso en el aula, al haber re-
sistencia por parte de algunos docentes para aprender a utilizarla, pues existe la idea de 
que el que enseña debe saber más que el que aprende lleva a menudo a obligar al alumno 
a aprender o utilizar las herramientas que el profesor sabe y no lo que está interesado a 
aprender (Sancho Gil, 2008 ), aunque los docentes estén conscientes de que los alumnos 
están desarrollando un alto grado de conocimientos y habilidades en el uso de la tecnolo-
gía y que a ellos les cuesta e incluso les da miedo y esto se agudiza más cuando en el plan 
de estudios 2004 de Educación Especial quedó desfasado en cuanto a la realidad de la 
inclusión de estudiantes sordos y el uso de la tecnología

Al momento se puede decir que la tecnología no es la panacea que para que los es-
tudiantes aprendan por arte de magia, pero si es una herramienta que permitirá trabajar de  
manera más atractiva, facilitará algunos procesos, para ello hace falta que el profesorado 
esté consciente de la responsabilidad de su trabajo y situado en la posición del que ha de 
enseñar, para ello necesita sentir que controla la situación desde el punto de vista tanto 
técnico como pedagógico (Sancho Gil, 2008 ). Se debe ser consciente de la dificultad que 
implica convertir las TIC  en las TAC; esto no es un simple cambio de letra, implica propiciar 
la innovación pedagógica  y la mejora del aprendizaje mediante su uso (Ruiz, 2015) sobre 
todo con la experiencia que se tuvo al utilizarlas con el trabajo con los estudiantes sordos.

La transformación de TIC a TAC será muy difícil sino se produce un cambio en la prác-
tica docente de los profesores de la Normal Cuautla y con ello incidir en la formación  inicial  
de los estudiantes y en la inclusión que repercutirá en sus práctica profesional y con ello en 
su formación permanente, los jóvenes  de la Licenciatura en Educación Especial que interac-
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tuaron en su grupo con los estudiantes sordos comprendieron que las TIC no solo se limita a 
internet, computadora y cañón en el aula  porque esto es un  uso meramente instrumental; 
su propósito debe hacer eficiente el modelo educativo, implica desde la preparación de la 
clase con la investigación, el hacer redes de colaboración, intercambiar experiencias con 
sus pares y con profesores, conocer otros contextos, amén de entender cómo aprenden 
los nativos digitales incluso con alguna discapacidad y aprovechar las e-competencias que 
están desarrollando. 

Si como docentes logramos aprender a usar adecuadamente las TIC y las TAC po-
dremos motivar a los alumnos,  potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades en 
la e-competencias, se podrá genera un aprendizaje en el cual los alumnos de forma, autó-
noma, guiados por su curiosidad logren sacar partido a Internet como fuente de informa-
ción, recursos, metodologías didácticas y estímulo permanente. En otras palabras se puede 
llegar hasta las TEP (Tecnologías para el empoderamiento y la participación) (Reig, 2013), 
para que puedan puedan interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido ge-
nerado por usuarios en una comunidad virtual y propiciar el mismo empoderamiento de los 
estudiantes con alguna Necesidad Educativa Especial, en este caso los estudiantes sordos 
que estudiaron en la normal Cuautla, a pesar de que el el plan de estudios no se contemple 
el uso de las TIC en la Educación.
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Hacia un modelo pedagógico inclusivo
mediante ayudas técnicas en la educación básica.1

Mtro. Ovidio Linares Amador / ovidio.liam@gmail.com 

Dra. Araceli Linares Amador / ovidio.liam@gmail.com

Dra. Lizbeth de Jesús González López 
Dr. David Infante Sánchez                                                                                      

Dado que la escuela es un espacio público por su propia definición, la formación de ciuda-
danos implica concebirla toda ella –sus prácticas pedagógicas, sus contenidos curriculares, 
sus estructuras física y organizativa, su cultura de lo escolar y su vinculación con la comuni-
dad- como espacio público privilegiado para el debate, la reflexión y la propuesta, con un 
hacer intencionado y planeado que responda a los requerimientos de los ciudadanos en 
formación que acuden a nuestras aulas. 

Un aspecto de la cultura democrática aceptada en nuestros días se refiere al derecho 
que tiene todo ciudadano de un país a recibir educación. Desde los tratados internacio-
nales, la Carta Magna de nuestra nación, entre otros documentos jurídicos, así como una 
innumerable cantidad de aportaciones teóricas, sustentan ese derecho como uno de los 
fundamentales, innegables y universales para el ser humano. Sin embargo, tener el derecho 
no implica siempre tener el ejercicio de ese derecho. Los excluidos del sistema educativo 
nacional son ciudadanos con los mismos derechos que el resto de los mexicanos, y a la vez 
son la evidencia generalmente invisible, callada, culturalmente justificada, de las grandes 
diferencias entre los discursos y las prácticas sociales. 

La distancia que existe entre las políticas a favor de la inclusión y la realidad que se 
observa tanto en las escuelas como en la sociedad es amplia; en gran parte esta situación 
se debe a la falta de una cultura de la discapacidad, que limita la toma de decisiones ade-
cuadas en diversos ámbitos y entre los distintos agentes, entre ellos, los educativos. 

Los autores hemos llevado a cabo la experiencia de diseño, construcción e imple-
mentación de Asistencias Técnicas para la Inclusión2 de alumnos con discapacidad motora y 
discapacidad visual en escuelas de educación básica (primaria y telesecundaria) del estado 

2  La abreviatura AT se usa con el significado de “Ayudas Técnicas” o “Asistencias Técnicas” e internacionalmente 
como Assistive Technology
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de Michoacán. La iniciativa surge por la necesidad de atender las condiciones específicas 
de los alumnos con discapacidad que ya asisten al aula regular. 

Parte de la problemática es que los profesores no sabemos cómo atender alumnos 
con alguna discapacidad: un alto porcentaje de agentes educativos desconocen cómo uti-
lizar las herramientas tecnológicas para ayudar a las personas con discapacidad en el aula, 
y desconocen también que al excluirlos o segregarlos se incurre en una violación a su dere-
cho a la educación de calidad. 

La Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad define a las ayudas 
técnicas como dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o 
compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las 
personas con discapacidad 3, pero en México es poca la investigación que se ha realizado 
para desarrollar AT que sirvan para minimizar las Barreras para el Aprendizaje y la Participa-
ción de alumnos con discapacidad, para favorecer su inclusión en el aula regular. 

Aunado a lo anterior, aunque existen dispositivos creados en otros países que pudie-
ran mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad, encontramos que su 
costo es muy alto, no es posible probar su pertinencia antes de adquirirlos o no pueden ser 
personalizados de acuerdo con las condiciones físicas y el contexto de los usuarios, por lo 
que es necesario diseñar algunos con funciones similares o mejores, adaptados al contexto 
de México y a precios muy accesibles, a fin de que la cuestión económica no se convierta 
también en una Barrera para la educación inclusiva.

Bajo un esquema de Investigación-Acción, en la búsqueda de estrategias que hagan 
realidad el ejercicio del derecho a la educación de calidad con equidad para todos los ni-
ños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición, los autores constituyeron 
un equipo interdisciplinario (docentes, ingenieros, terapeutas, padres de familia) que se dio 
a la tarea de diseñar, construir, implementar y ajustar Asistencias Técnicas personalizadas 
como parte de un modelo formativo dirigido a colectivos docentes y padres de familia. 

La premisa es que desarrollar AT y acompañarlas de un modelo pedagógico permitirá 
favorecer la educación inclusiva. En este caso, el modelo pedagógico que se decidió poner 
en práctica es el ecológico contextual, que enmarcado en una perspectiva sociocultural 
concibe al aprendizaje como un proceso complejo de relaciones e intercambios en un am-
biente sano donde todas las personas sienten favorecidas sus posibilidades de desarrollo.

La implementación de las Ayudas Técnicas para la Inclusión (ATI) ha sido directamente 
con los alumnos, sus maestros y padres de familia. El trabajo interdisciplinario (docentes, te-
rapeutas, ingenieros) la ha facilitado, y además los padres, quienes se han involucrado para 
observar e informar sobre su uso, pertinencia y dificultades, fuera de la escuela. 

3  Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad DOF 17/12/2015, pág 2
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El acercamiento con los maestros es muy importante para conocer el uso pedagógico 
de las ATI, y reportar avances para saber en qué momento se debe cambiar su diseño de 
manera que su uso resulte más pertinente para cada uno de los alumnos y que realmente 
se disminuyan las Barreras para el aprendizaje y la participación.

Ver la alegría de los alumnos cuando logran superar las BAP es un gran aliciente. Sin 
embargo, mientras las escuelas, las autoridades y la sociedad en general no tenga sensi-
bilidad para comprender la cultura de la discapacidad y las implicaciones de la educación 
inclusiva como una cuestión de derechos y justicia social, no estarán en condiciones de im-
pulsar y promover la implementación de ATI como un proceso complejo, multidisciplinario, 
transformador de la sociedad. Hemos comprobado que los esfuerzos aislados no pueden 
impactar a gran escala; nuestra apuesta es trazar un horizonte hacia la inclusión y lograr 
encaminarnos hacia él.

La propuesta de intervención implica la participación de todos los alumnos de cada 
escuela, del total del personal adscrito a ella, y de miembros de las familias de los alumnos, 
sin cerrar la posibilidad de que otras personas o instituciones se involucren en el proceso.

Mediante entrevistas informales, relatorías e informes de actividad, se encontraron 
dos circunstancias: la primera, el temor de los maestros de recibir a los  alumnos con dis-
capacidad, la mayor parte de las veces no por una cuestión inhumana o por creer que no 
merecen educación, sino por el desconocimiento del tipo de atención pedagógica que 
requieren, y no saber cómo compartirles información y generar el conocimiento en ellos; la 
segunda, que tanto en la escuela regular como en educación especial se desconocen las 
tecnologías de apoyo como teclados macrotipo, ratones para computadora controlados 
por joystick o sensores de movimiento, lectores de pantalla, etcétera, o de los recursos que 
ofrece la SEP, como libros macrotipo o Braille. 

Debido a que los alumnos ya están inscritos en escuelas regulares, hay un doble reto 
para los maestros: el capacitarse para planear sus clases de una manera diversificada para 
todos sus alumnos y, en su caso, realizar ajustes razonables para los alumnos con discapaci-
dad; pero también necesitan de todas las herramientas que puedan facilitar la accesibilidad 
curricular a los alumnos con estas necesidades, y como existe desconocimiento acerca de 
su existencia, forma de usarlo y beneficios, no se han implementado en escuelas de educa-
ción especial, mucho menos en escuelas regulares.

El trabajo del equipo investigador ha permitido atender a los alumnos identificados y 
desarrollar lo siguiente en un lapso de aproximadamente 18 meses:

 ✒ Tres versiones del teclado macrotipo para la atención a la debilidad visual.



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

23

 ✒ Ratón para computadora controlado por joystick, para la atención a la discapacidad 
motora, por movimientos espásticos o malformaciones en las manos, por temblores de 
reposo o cinéticos en brazos y manos, por esclerosis múltiple, Parkinson, accidente cere-
brovascular, etc.

 ✒ Ratón para computadora controlado por sensores de movimiento, para la atención a 
la discapacidad motriz, sin extremidades superiores o cuadrapléjicos.

 ✒ La fase electrónica, y de calibración ya está desarrollada, falta la fase de encapsulado 
y fijación del dispositivo con el cuerpo.

 ✒ Escritorio especializado para uso como atril de lectura, y para favorecer la escritura 
en su superficie, donde se puede escribir y borrar, con características que ayudan a su 
trazo.

Sin embargo, como producto de entrevistas con los profesores, se ha determinado que 
existe una gran brecha digital en el uso de las TIC con fines educativos, no sólo por parte 
de los profesores mayores a 40 años, también por aquellos profesores ya nativos de esta 
tecnología, y que hay un desconocimiento casi generalizado de las funciones de accesibili-
dad disponibles en los sistemas operativos Windows y Android.

Al participar en la Comisión de Educación del Consejo Michoacano para la atención 
de las personas con discapacidad en mayo de 2016, se ratificó que no existe una estadística 
de los alumnos con discapacidad inscritos en las escuelas oficiales, y particulares del estado 
de Michoacán, que permita identificar puntualmente qué tipo y grado de discapacidad tie-
nen, cuáles son las necesidades de infraestructura que requiere la escuela para la correcta 
accesibilidad y atención del alumno, con qué materiales didácticos se cuenta, etcétera. 

No es motivo de este texto abordar las dificultades tecnológicas, administrativas, de 
recursos económicos y humanos enfrentadas para desarrollar las mencionadas tecnologías, 
sólo se enfatiza que ha sido una labor que ha involucrado a un grupo multidisciplinario de 
ingenieros en electrónica, en sistemas computacionales, en mecánica con especialidad en 
ergonomía y en diseño 3D, asesores académicos, alumnos, padres de familia y maestros 
para retroalimentar el diseño de las ATI desarrolladas.

Aunque ya sean tecnologías especializadas, deben adaptarse o personalizarse para 
cada uno de los alumnos atendidos, ya que su grado de movilidad, tamaño y proporciones 
de su cuerpo, motivaciones, uso, etc. difiere de uno a otro. Quizá esto no es posible en su 
totalidad, pero sí se contempla en el diseño de las ATI para su mayor eficacia. Ejemplo de 
ello es que el ratón puede ser configurado para zurdos o diestros, con movimiento en 4 
ejes u 8, calibrar la sensibilidad para detección de movimiento, tamaño de los botones de 
acuerdo a la mayor o menor motricidad fina, etcétera.
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Muchas de estas características no están disponibles en las AT ofrecidas por otros paí-
ses o se tienen que adquirir diversas versiones para cada uno de los sistemas operativos en 
que se requiera usar. La posibilidad de personalizar a las necesidades iniciales del alumno 
y poder cambiar la velocidad de arrastre del puntero conforme el alumno incremente su 
destreza o, en su caso, si su discapacidad es progresiva ajustar a las nuevas necesidades, es 
una versatilidad de todas las ATI diseñadas por el equipo investigador, ya que es nuestro 
propósito que sirvan al mayor número de alumnos y en la mayoría de sistemas operativos 
existentes. Ello resulta más práctico y más económico para escuelas y familias.

La planeación sobre contenidos académicos para propiciar el conocimiento y me-
diante ATI, no debe ser labor solamente del profesor frente a agrupo, sino que es necesario 
estar involucrados en un equipo tan interdisciplinario como sea posible, incluso a distancia: 
docente frente a grupo, profesores de educación especial, terapeuta, ingeniero en Tecno-
logías para la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC). Así es como se está implementando con los alumnos atendidos.

Para ejemplificar lo anterior, se menciona el caso de Nico, alumno con parálisis cere-
bral de 3er grado de primaria. Tras varias adaptaciones en su ratón se observó que le resul-
taba difícil la función de doble click, y se propuso añadir un botón para ejecutar esa función. 
Sin embargo, la terapeuta se opuso explicando que facilitar excesivamente el uso de la AT 
podría generar más atrofia que el desarrollo motor esperado en el alumno. De igual ma-
nera, cuando la maestra titular observó que el niño se distraía con la luz de los botones del 
ratón en lugar de atender la pantalla, se eliminó el distractor. 

Otro ejemplo es el de la escuela telesecundaria donde actualmente asisten dos alum-
nos con discapacidad motora, uno diestro y otro zurdo, por lo cual el equipo pensó que, 
en lugar de que la escuela adquiera dos ratones, se podría diseñar un ratón con un módulo 
de botones independiente de la palanca, de manera que se ponga según lo requiera cada 
alumno, incluso pudiendo girar los botones para ubicar como el más próximo aquel que el 
alumno elija. Este diseño permitirá, además, que puedan usar la ATI personas con movilidad 
sólo en un pie.

 

Cómo surge el proyecto

En 2015, durante una visita de acompañamiento a la Telesecundaria de Teremendo, se de-
tectó que una alumna tenía serias dificultades para ver. El Mtro. Linares se acerca a la niña, 
pide prestados unos pincelines, le muestra escritura con letras blancas en fondo negro, pero 
ella no las veía; intenta con letras negras en fondo blanco, y así hasta descubrir que con 
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letras negras en fondo amarillo veía bien. Indaga y se entera de que los maestros, carac-
terizados por su profesionalismo y capacidad, no conocían la posibilidad de atender a una 
alumna débil visual utilizando la computadora. De entrada, no habían visto la posibilidad de 
utilizar la herramienta lupa en los libros digitales, ni sabían que los podrían tener en formato 
electrónico. 

Al pensar que con el uso de la herramienta lupa sólo se podía solucionar el problema 
de mostrar información, no el de interactuar con ella para introducirla (crear textos, pre-
sentaciones, etc), se buscan otras posibilidades y se encuentra la de adaptar un teclado y 
hacerlo macrotipo, para que esta alumna pudiera trabajar con ayuda de la computadora. Se 
hicieron pruebas sobre el tamaño de letra que la niña alcanzaba a ver y, al constatar que era 
un tamaño que cabía en el teclado, se pidió un teclado al director, quien de inmediato pro-
porcionó uno del Aula de Medios. En los días posteriores el teclado se desarmó, se pintó y 
se hizo la serigrafía tecla por tecla, y aunque fue un trabajo artesanal, tardado, se logró el 
propósito. Ya terminado se envió a la telesecundaria, los maestros consiguieron los libros en 
formato electrónico, y se consiguió una computadora para la alumna en cuestión.

Fue la primera escuela en la que se hizo una intervención para que una alumna con 
discapacidad visual en este caso, recibiera ayudas técnicas para favorecer su inclusión en 
el aula regular. Desafortunadamente, desde la instancia oficial no se les alcanza a dar equi-
pamiento en dos años, y aunque en junio se les iba a dar, como la niña egresó de tercer 
grado se consideró que ya no era necesario equipar a la escuela porque no hay en ella otros 
alumnos con esta discapacidad. 

Aunque pareció muy injusto que no se deje el equipamiento a esta telesecundaria 
cuyo personal apoyó para conseguirlo, y que por ser de diseño universal puede servir tanto 
a chicos con discapacidad como a alumnos sin dificultades visuales, la supervisión escolar 
optó por enviar el equipo a otra escuela que sí tiene alumnos que lo requieren.

Afortunadamente para la alumna, durante su segundo y tercer grado de secundaria 
pudo usar el teclado macrotipo (que podía ver bien a una distancia de 10 cm) y la herra-
mienta lupa en la computadora, por lo que su proceso de aprendizaje se vio favorecido en 
un nivel superior a como hubiera sido sin estas ayudas técnicas. Es de reconocer y celebrar 
que, a pesar de la escasa colaboración de los papás de esta niña, la gestión de sus maestros 
ante el CRIE y la fundación De la Vista Nace el Amor llevó a que recientemente fuera ope-
rada con éxito y actualmente ya no es débil visual, sólo debe usar lentes. 

Esta intervención tuvo que ver, obviamente, con la atención pedagógica de los do-
centes y las posibles asesorías para los ajustes razonables, pero el hecho de que se tuviera 
a alguien que conociera de tecnologías como el teclado macrotipo es resultado de años 
anteriores de investigación en páginas especializadas de España, Estados Unidos e Inglate-
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rra, principalmente, para mejorar las condiciones de vida de una persona muy amada por 
los miembros del equipo. Aunado a ello, el conocimiento de herramientas disponibles en 
las computadoras con sistema operativo Windows, permitió unir ambas posibilidades para 
atender la discapacidad visual de esta alumna. Ese fue el comienzo del desarrollo de las 
asistencias tecnológicas que se presentan en este documento.

Casos identificados

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) organizó, en diciembre de 2015, 
un encuentro estatal de niños y maestros para mostrar experiencias exitosas.  Como parte 
del equipo estatal participaron directamente dos de los integrantes del equipo de inves-
tigación-acción. Asistieron alumnos de escuelas focalizadas de Telesecundarias y de otras 
cinco escuelas que atiende el PIEE con otros servicios. Se observó que había niños con 
debilidad visual, algunos otros con hipoacusia, y otros más con discapacidad intelectual. La 
convivencia con ellos por más de dos días permitió detectar que en la escuela de Manzana 
de San Luis había dos niños con debilidad visual, pero, al no estar cerca de Morelia, no te-
nían libros macrotipo ni teclados o computadora con herramienta lupa. Con ellos se siguie-
ron haciendo pruebas en la computadora, que tiene tres modos de alto contraste, pero se 
pueden personalizar y agregar tantos como se desee: se les preguntó cómo lo veían mejor 
y coincidieron en que el mejor contraste sigue siendo fondo amarillo con letra negra. 

La primera versión del macroteclado se modificó y para la segunda versión, hecha con 
calcas, se consideró que era mejor estilizar la letra, pensando que las del primer teclado 
eran más burdas, muy gruesas, sin embargo, los niños dijeron que prefieren la más gorda 
porque es legible. Fue darse cuenta de que la prioridad es la funcionalidad más que la esté-
tica, pues cuando no se tiene debilidad visual no se hacen esas consideraciones. Para ellos 
esos gruesos caracteres eran la forma más fácil de compensar su discapacidad, por eso se 
empieza a seleccionar los más necesarios:  no poner tantos como los de un teclado normal, 
en las teclas que llevan hasta tres poner sólo los más importantes, como en el teclado alfa 
numérico donde están los signos de puntuación.

Se siguió buscando el mejor diseño según se fueron haciendo pruebas con los alumnos. 
Una tercera versión del teclado tiene los números del lado derecho se omitieron los núme-
ros en la segunda fila del teclado, lo que permitió dejar el espacio solamente para los sig-
nos de puntuación. Se empezaron a identificar más casos de alumnos con discapacidades 



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

27

que podrían apoyarse con ayudas técnicas y aunque no se tiene la posibilidad de atender 
a todos, cada uno de ellos genera la inquietud de buscar formas y medios para apoyarles 
no sólo en su inclusión en las aulas regulares, sino para mejorar sus condiciones de vida en 
general.

Casos atendidos

Pensando en apoyar a personas sin extremidades o que no puedan moverlas en absoluto, 
se diseñó un ratón que funciona con sensores de movimiento, para que en la cabeza o 
algún muñón pudiera ponerse una diadema o una pulsera ajustable, que permitiera con 
movimientos sencillos hacer uso de una computadora. 

El prototipo se presentó en la muestra de pedagogía hospitalaria de marzo de 2016. Se 
puso en funcionamiento para la gente que entraba al evento, entre ellos el Subsecretario 
de Educación Básica en turno, a quien le pareció bien, pero no hubo mayor interés.  No 
obstante, se siguió desarrollando ese ratón con sensor de movimiento, porque puede ser-
vir a las personas que no tienen extremidades, pero hay dos razones por las que no se ha 
terminado de desarrollar:
 
Implica mayor reto tecnológico y requiere la colaboración de especialistas en distintas in-
genierías con los cuales habría que establecer contacto, compromisos y acordar tareas, 
tiempos y honorarios 
Se encontró que hay mayor número de personas cuya discapacidad les permite mover sus 
extremidades, aun cuando sea con dificultad o movimientos sin mucho control, y de las cua-
les se había presentado ya una solicitud concreta para atender a un alumno de educación 
primaria. Además, contra lo esperado, se conoció que tampoco este grupo de alumnos 
tenía una forma de atención desde instancias educativas, ni oficiales ni particulares.

Con algunos ajustes el dispositivo quedó funcionando y el prototipo se mostró en el 
Encuentro Nacional de Atención Educativa a la niñez Migrante, desarrollado en Pátzcuaro. 
Además, se presentaron fotografías del teclado macrotipo que se le entregó a la niña de 
Teremendo, y del dispositivo de botones grandes controlado por palanca (jostik) para niños 
que no tienen motricidad fina, como quienes tienen parálisis cerebral o Parkinson, pues ya 
se habían tenido acercamientos con el niño para quien se solicitó apoyo en una escuela 
primaria, y se estaba pensando cómo diseñar un ratón controlado por palancas.
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En el Encuentro, la responsable de Educación Indígena a nivel federal se acerca al In-
geniero Linares para comentarle sobre unos libros de Educación Indígena que él ahí mismo 
revisa, y encuentra que es un proyecto de tecnología adaptada que presenta un grupo de 
argentinos, con sólo algunas herramientas. Se le informó que este proyecto, por resultar 
muy caro, no se implementó en México. 

En la clausura se mostró el uso del ratón, y se manifestó nuestro interés por saber si 
en otros estados había propuestas similares, pensando que Michoacán estaba retrasado y 
que otros estados tendrían mejores condiciones, pero las respuestas fueron que no tenían 
algo así para atención específica a la discapacidad, lo cual reforzó el entusiasmo por seguir 
desarrollando el proyecto.  

La Subdirectora de Educación Especial, a quien en una reunión del PIEE se le dio a 
conocer la posibilidad de diseñar el ratón controlado por Joystick y se le pidió apoyo para 
identificar un alumno que lo necesitara, estableció el contacto con la maestra de grupo de 
Nico. Se programó una reunión al inicio del ciclo escolar 2016-2017, por lo cual se inició 
rápidamente a desarrollar el ratón controlado por jostik. El Mtro. Ovidio, quien conoció a 
Nico en el Encuentro del PIEE, había comprado una computadora con pantalla de 23” para 
el niño, debido a que por medio del ratón introduciría caracteres usando el teclado virtual 
que tiene Windows y se necesitaría la mayor área posible en la pantalla. 

La emoción del niño al utilizarla por primera vez fue algo realmente gratificante y emo-
tivo. Él no tiene discapacidad intelectual, sino motora, así que se le presentó una página de 
juegos educativos y comenzó a interactuar con algunos contenidos de lectura y escritura de 
manera lúdica, y a controlar la computadora con sólo la palanca y botones del ratón hecho 
especialmente para él: sus necesidades, sus posibilidades, sus medidas antropométricas y 
un diseño ergonómico. 

En lo personal, el hecho de ver a un niño emocionado, al padre de familia tan invo-
lucrado, a los maestros comprometidos, impulsa a seguir adelante. De ahí se comienza a 
investigar más sobre discapacidad motora y se encuentra que no solamente los alumnos de 
escuela regular carecen de acceso a las asistencias tecnológicas, sino también los alumnos 
de educación especial.

La propuesta de desarrollar Ayudas Técnicas resulta de la urgencia de atender a los 
niños con discapacidad, del interés por dar alternativas para que el trabajo de los maestros 
sea más adecuado a las características de los alumnos en general y de los vulnerables en par-
ticular, porque las escuelas están limitadas en herramientas que faciliten la accesibilidad, y 
porque los maestros de escuelas regulares sienten que carecen de educación especializada.

Entre las experiencias vividas está la de atender la petición de acudir a las aulas hospi-
talarias para adecuar las computadoras y descargar programas.  Aunque la planeación para 



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

29

la diversidad debe considerar a todo tipo de alumnos, la tarea era muy concreta. Se observó 
que las tabletas que les dio el Club Rotario sólo tienen juegos, pero no pedagógicos, no 
adecuados, menos para un niño hospitalizado (juegos violentos, donde la finalidad es des-
truir o matar al oponente). El equipo no se acaba de arreglar, porque no se puede sacar del 
hospital, ni hay internet ahí para arreglarlos, no siempre nos dejan entrar… y como no hay 
facilidades se enfrían las cosas. 

Sin embargo, al verse el uso que se estaba dando a las tabletas y vislumbrando sus 
posibilidades para apoyar a estos niños, se revisan aproximadamente 400 aplicaciones edu-
cativas de las cuales se eligen como pertinentes sólo 80, que se descargan para ellos. Se 
hizo un listado y se explicó a las maestras cómo utilizarlo, pero no se advierte que lo co-
miencen a hacer. 

El equipo investigador consiguió una tableta que se prestó por poco tiempo, y cuan-
do se vuelve a solicitar para usar las aplicaciones, éstas ya no estaban cargadas.  La situación 
económica dificultó el acceso a una tableta para esta actividad y fue decepcionante que no 
se aprovechara lo que se les proporcionó. 

Después se nos comenta que los médicos indicaron que no se podían prestar las ta-
bletas por posibilidad de contagio; se les propone la solución mediante fundas protectoras 
y formas de limpiarlas, pero así quedan las cosas y ese proyecto se queda parado por más 
de año y medio. No se había investigado la posibilidad de descargar y guardar en memoria 
para compartir de un equipo a otro, pero al conocer la propuesta Dispositivos Móviles en la 
Educación (DIME) se toma esa opción y se empiezan a descargar las aplicaciones para insta-
lar y desinstalar y así compartirlas. Por su parte, el responsable del DIME hace el comentario 
público de que, al reunir aplicaciones existentes para apoyar el trabajo de los docentes, no 
habían considerado a los alumnos con discapacidades como destinatarios de las aplicacio-
nes elegidas, y que se darían a la tarea de buscarlas. 

No obstante, el equipo de investigación-acción considera que no debemos limitarnos 
a consumir lo que ya existe en otros países, sino a generar el propio conocimiento y cons-
truir aplicaciones de este tipo, para lo cual se recurrió a un ingeniero en sistemas, con quien 
ya se tiene la posibilidad de crear las Apps que el equipo de investigación pueda diseñar.

Propuestas de ATI

Actualmente se ha diseñado la cuarta versión del teclado macrotipo, algo que pareciera 
sencillo implica mejorar de acuerdo con lo que los usuarios piden. Primero hay que observar 
a alumnos, maestros, identificar con qué AT se puede compensar alguna dificultad de mo-
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vimiento, accesibilidad, sensorial. Algunos de los diseños pueden ser de uso más general, 
como los teclados, pero en su mayoría son personalizados.

Implementación de ATI

Algo indispensable para su aplicación es que se cumpla con ciertas condiciones, definidas 
por el equipo de investigación, que ayuden a lograr el máximo beneficio posible al usuario. 
Una es cuestión de durabilidad, es decir, que estén diseñadas para la mayor vida posible. 
Otra es que se puedan adaptar a las distintas necesidades, por ejemplo, el ratón para com-
putadora controlado por joystik puede ser para diestros o zurdos, con movimiento en 4 u 8 
direcciones, considerar la distancia del brazo, etcétera. En este aspecto el punto de vista de 
los maestros es muy importante, de ahí la necesidad de escuchar su voz. Al diseñar el escri-
torio se pensó en las necesidades del alumno principalmente, pero después se descubrió 
que los maestros utilizaban material imantado, detalle que, si se hubiera visto antes, se ha-
bría tomado en cuenta desde el principio desarrollando el escritorio con una superficie de 
metal.  Sin embargo, esta observación se agregó al diseño de un pintarrón portátil de doble 
cara, una de ellas de superficie blanca y metálica, y la otra de color amarillo para ofrecer un 
alto contraste a alumnos con debilidad visual.

En el caso de Nico, al estar incluido en escuela regular la participación de la familia 
ha sido fundamental. Una vez que se probó el sistema, el papá se acercó y vimos la posibi-
lidad de instalar el dispositivo en su silla de ruedas. Así, tanto el ingeniero diseñador como 
el papá de Nico hacen ajustes. Al mismo tiempo, se rescata la experiencia de los maestros 
para conocer su opinión acerca del uso de los artefactos. Las dos maestras son muy ca-
paces, sin embargo, se hace evidente la necesidad de realizar una planeación conjunta y 
ubicar en qué momento se puede cambiar el teclado a botones pequeños si hay avance 
en la motricidad, o si por el contrario el tamaño actual le causa agotamiento al niño por el 
esfuerzo físico.

En el proceso de acompañamiento se descubrió que en la pantalla aparecen caracte-
res repetidos, entonces se les explicó a las maestras que existe una función en windows que 
permite ajustar el tiempo para repetir el carácter al mantener presionado la tecla del mismo.  
Esta información se debe sistematizar para que con otros usuarios no se parta de cero. 

El otro niño identificado y atendido, Juan Pablo, tiene discapacidad motora grado 
1. Debido a que los papás tienen la posibilidad económica de mandar hacer un escritorio 
portátil, se diseñó e implementó esta ATI que puede usar en el salón de clases y llevarla a su 
casa. En el escritorio se integró el ratón controlado por joystick, personalizando el tamaño 
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y ubicación de los botones, lo que le permite mejor desempeño. Es propósito del equipo 
hacer un estudio comparativo para determinar si es mejor que el jostik esté incluido en el 
escritorio, o no.

Instancias

En el proceso se ha descubierto que hay mucho por hacer y que hay mucha desarticulación 
entre instituciones para la atención a las personas con discapacidad y mucha más para la 
inclusión, si no atendemos lo evidente, menos lo que no se ve. Desde luego que se requiere 
de un trabajo multidisciplinario, pero es difícil que las distintas dependencias se involucren 
si no consideran que las acciones sean prioritarias dentro de su ámbito de acción, aun y 
cuando la ley lo marque.

Buscando la creación de vínculos interinstitucionales nos reunimos con personal del 
centro de recursos e información en educación especial CRIEE, que tiene como objetivo 
buscar tecnología y métodos para la atención a la discapacidad, les interesó la propues-
ta. Entonces, se piensa comenzar a clasificar las 500 app que se consiguieron con la pro-
puesta DIME, más las 80 app seleccionadas para la atención a diferentes discapacidades y 
condiciones, como autismo, debilidad visual y discapacidad intelectual. El CRIEE apoyará 
con la clasificación, y recibirán el software para apoyo a niños ciegos. Ahí se necesita hacer 
un trabajo pedagógico sobre cómo introducir al alumno ciego en el uso del software, con 
qué ejercicios, para que lo use cómo en el aula. Que sepa investigar y escuchar y luego 
redactar o al revés, depende de lo que se quiera que haga. Ese trabajo conjunto con los 
maestros de escuela regular se necesita

Hallazgos: lo que hay

Existen a nivel federal libros macrotipo, apoyo de paquetes para debilidad visual con lupas, 
libretas macrotipo, punzones, libros braille, colores con olor, pulseras con mp3 con audio 
clases, es lo que tienen, ya lo que cada maestro de educación especial quiere implementar, 
adecuaciones curriculares, mapas en relieve, texturas, etcétera.

Desconocimiento de muchos profesores del apoyo que las tecnologías proveen, al-
gunos lo han visto en videos pero no consideran que sea posible acceder a ellas por los 
costos. Asociaciones civiles se interesan y son las que innovan. 
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Qué no hay

No se cuenta con un método específico para la implementación de ATI, o con un modelo 
pedagógico que implemente asistencias tecnológicas en educación básica. En educación 
superior, en la UNAM sí otorgan lap top con lector de pantalla, como el JAWS o NVDA, 
para alumnos con discapacidad visual, pero es difícil que accedan a este nivel si de manera 
general no existe el apoyo en educación básica. Sólo los padres que tienen posibilidades 
económicas lo logran para sus hijos.

Propuestas iniciales desde lo más simple:
 

 ✒ Colocar un listón en sus cuadernos y libros, como separador para auxiliar a débiles 
visuales a ubicar la página donde trabajaron por última vez.

 ✒ Buscar el espacio con la mejor iluminación y ubicación
 ✒ Organizar el aula para no obstaculizar la movilidad 
 ✒ Libros macrotipo
 ✒ Herramientas de accesibilidad en computadoras
 ✒ Teclados macrotipo
 ✒ Ratón Controlado por joystick 
 ✒ Software especializado
 ✒ Mobiliario ergonómico personalizado y ajustable
 ✒ Diseño universal en mobiliario, equipamiento, curriculum

Necesidades:

 ✒ Respaldo para la investigación, el desarrollo de prototipos, para patentar y difundir 

los resultados.

YADEL 

Cómo se detectó este caso:

La escuela se encuentra atendida por el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 
(PIEE), que principalmente ofrece cursos de sensibilización y capacitación a los profesores 
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para construir comunidades escolares inclusivas, (Curso del INDEX, capacitación a los pro-
fesores de las escuelas focalizadas, encuentros estatales de experiencias con los alumnos 
y padres de familia, encuentro entre docentes), así como la gestión para que instancias de 
Educación Especial, como CRIEE, USAER, CAM, etcétera, atiendan y asesoren a los alum-
nos con discapacidad y a sus profesores.

Por lo anterior se conocía que en esta telesecundaria se atendía a 2 niñas con disca-
pacidad, motivo por el cual se invitó al Mtro. Ovidio Linares Amador a conocerlas personal-
mente. En una primera visita se detectó que ambas cursaban el mismo grado en el mismo 
grupo, Yadel con debilidad Visual y Rosita con aparente sordera y retraso mental, ambas 
muy tímidas, casi solo convivían entre ellas por ser primas, y al parecer Yadel explicaba a 
Rosita las indicaciones del profesor.

En ese primer encuentro, la Profra. Claudia Zúñiga, especialista en terapia de lenguaje 
y fundadora de una Asociación Civil del mismo interés, accedió a diagnosticar a Rosita, y 
determinó que no tiene ningún tipo de discapacidad intelectual, pero sí un grave retraso 
académico, ya que al parecer sólo por su edad la fueron pasando de grado en la primaria. 

También en este primer encuentro, el Ing. Ovidio Linares, al observar la forma en que 
Yadel leía sus libros, se percató de la debilidad visual de esta alumna, quien prácticamente 
tenía que acercar sus libros de texto a unos 3 centímetros de sus ojos para poder leerlos. 
Él solicitó marcadores color rojo, amarillo y negro, trazó con ellos su nombre en diferentes 
tamaños de letra y sobre diversos colores de fondo. El color negro de las letras con fondo 
amarillo, a un tamaño de aproximadamente 1.5 cm, fue lo suficientemente nítido para que 
Yadel lo pudiera leer a una distancia de 20 cm, lo cual le permitía leer sobre el escritorio sin 
que resultara tan cansado para su vista ni para su postura. 

Una vez determinado lo anterior, y por el conocimiento de que en otros países cuen-
tan con teclados de computadora con caracteres macrotipo, se le solicitó al Director de la 
escuela, el Profr. Alejandro Ceballos, su autorización para modificar un teclado de los que 
contaba el aula de medios con estas características, explicándole que todos los libros de 
texto de secundaria se encuentran en archivo electrónico en formato pdf, lo cual le permi-
tiría a Yadel poder leerlos en la pantalla de su computadora al ampliar el tamaño de letra al 
más adecuado para ella (cuestión que en los libros impresos regulares no es posible). Se le 
hizo el comentario de que, aunque consiguieran libros impresos macrotipo editados por la 
CONALITEG, el tamaño de la letra aun es mayor en pantalla. El director accedió de buen 
agrado y se comprometió a hacer las adecuaciones necesarias en el aula para mover una 
computadora del aula de medios al salón de Yadel.

El teclado se desarmó y se pintó individualmente cada una de las teclas en fondo 
amarillo, para después con serigrafía imprimir cada uno de los caracteres del teclado, de-
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volviéndolo a la escuela ya con estas adecuaciones en un plazo no mayor a 15 días. Se le 
entregó al Profr. Francisco, maestro del grupo de la alumna. Para entonces el Director ya 
había realizado la instalación eléctrica requerido, llevado un escritorio y preparado la com-
putadora. El Profr. Francisco descargó de la página web de telesecundarias, los libros del 
alumno.

Teclado del aula de medios de la telesecundaria, adaptado para la debilidad visual.

Alumna Yadel, conociendo el teclado, y su prima Rosita.
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 Profr. Francisco recibiendo el teclado

Alumnos de otras telesecundarias, identificados tambíen con debilidad visual y 
atendidos ya con la propuesta de teclado macrotipo y computadora 23” Touch Screen.
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Yadel usando su teclado macrotipo y la computadora del aula de medios,
con la herramienta lupa, herramienta de accesibilidad incluida en windows.

Con lo anterior se logró para Yadel la accesibilidad a los contenidos de las diferentes mate-
rias, se mejoró la lectura de textos y se propició la redacción e investigación, ya que ahora 
le resultaba más fácil escribir en el procesador de textos Word, que en su libreta. El profr. 
Francisco siempre se preocupó por apoyar a su alumna, y en pláticas con el Ing. Ovidio 
Linares, se le sugirió instalar un software para mejorar la rapidez de escritura en el teclado. 
También se instalaron diversas enciclopedias y libros electrónicos en la computadora, lo que 
amplió el acervo del cual podían hacer uso para alguna investigación no sólo la alumna con 
debilidad visual, sino el resto de sus compañeros del aula.

El director de la escuela realizó las gestiones para conseguir una computadora para el 
aula de la alumna y regresar la computadora prestada al aula de medios, que es una com-
putadora de escritorio con monitor normal. El Ing. Ovidio propuso ante el PIEE el adquirir 
computadoras “Touch Screen” con monitor de 23” para que aquellos alumnos como Yadel, 
con debilidad visual, pero sin problemas de discapacidad motora, puedan ampliar fácilmen-
te el tamaño del texto o imágenes con solo la función de “pinza” que se realiza al tocar con 
2 dedos una parte de la pantalla y arrastrarlos hacia afuera. El mayor tamaño de la pantalla 
permite tener también el tamaño de letra más grande, sin necesidad de la función lupa de 
Windows. Esta gestión ya se realizó y se entregó dicho equipo de cómputo a 5 diferentes 
telesecundarias en mayo de 2017, al mismo tiempo que se realizó una capacitación a los 
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profesores acerca de las funciones de accesibilidad con que cuenta Windows para atender 
la discapacidad visual, tales como fondos en alto contraste, herramienta lupa, narración 
de lo que está en pantalla, etc. También se les dará a conocer software para ciegos, como 
JAWS o NVDA.

La alumna Yadel terminó el nivel de secundaria en el ciclo escolar 2016-2017 y, según 
refiere su Profesor, al parecer ya no pretende continuar sus estudios, por no contar con el 
apoyo de sus padres de familia. Situaciones así son las que nos llevan a ratificar la impor-
tancia de implementar comunidades de aprendizaje para la educación inclusiva, donde 
también familias y autoridades valoren y colaboren con el esfuerzo que desde la escuela se 
puede realizar en favor de las personas con estos tipos de discapacidad.

Aunque su caso ha sido registrado en el Encuentro Estatal de Docentes 2016 del PIEE, 
y forma parte de las experiencias exitosas de inclusión, se considera que los alumnos con 
discapacidad pueden obtener mejores logros académicos si desde los niveles de preescolar 
y primaria dispusieran de las ATI, las TAC y contaran con profesores capacitados en el uso 
de estas tecnologías como una herramienta de accesibilidad al currículo y como medios 
para la enseñanza.

NICOLÁS

Cómo se detectó este caso:

Al ser invitado a trabajar con el PIEE en 2016, el Ing. Ovidio Linares tuvo la oportunidad 
de platicar con la responsable del nivel de Educación Especial, la Profa. Angélica, a quien 
le preguntó si conocía algunos casos en los cuales se pudieran probar las ATIs. Como ella 
conocía del caso de Nicolás, puso al Ing. Linares en contacto con la Profa. Karla Gómez 
Gómez, maestra del USAER que atiende a Nico.

*El 15 de marzo de 2017 probamos y nos enseñaste a controlar el Mouse. 

*27 de marzo de 2017 trabajamos con Nico escritura de palabras en word. Se mostró muy 
motivado a trabajar, se le ayudó un poco a localizar las letras en el teclado, pero era él quien 
emitía los sonidos identificándolas perfectamente. Se le dificultan los movimientos hacia la 
izquierda, pero continuó hasta formar 4 palabras. Terminó agotado y se le dejó descansar. 
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Su salud en esos días no era buena y estuvo con fiebres así que se agota con facilidad y está 
muy irritable, por lo que ya no se pudo trabajar otros días.

Y el ing. Linares relata:

“En una primera plática telefónica con la maestra Karla, me percaté que el tipo de movi-
mientos poco controlados que me relató que tiene Nicolás, requería un nuevo ratón, porque 
hasta ese momento sólo tenía desarrollado el ratón controlado por sensores de movimien-
to, diseñado para personas con movimiento fino. Aunque ya estaba pensado desarrollar un 
ratón controlado por joystick, el querer apoyar a Nicolás nos apresuró a desarrollarlo.

Nos dimos cuenta que Nico sería invitado al encuentro estatal de experiencias exito-
sas, motivo por el cual le llevamos el prototipo, computadora y software educativo para que 
lo probara. En ese encuentro conocimos al padre de Nicolás, el Sr. Martín, y personalmente 
a sus dos maestras, logrando una empatía hacia el proyecto por parte de ellas, su papá y 
un servidor, sobre todo con la emoción y el entusiasmo que se reflejó en el rostro de Nico 
al usar por primera vez una computadora”.
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Nicolás, su maestra Karla y su papá Martin, así como el Ing. Ovidio, probando por primera vez 
el Mouse controlado por joystick, para manejar software educativo en la computadora.

Una vez contando con la aprobación y entusiasmo de los directamente involucrados, 
se inició la tarea de cubrir los trámites administrativos solicitados para poder acceder a 
instalar en la escuela la ATI desarrollada. Para ello se manifestó por escrito a la Directora 
de Educación Especial, que se estaba dispuesto a apoyar a la escuela y a las maestras de 
USAER con la capacitación para el uso de la misma. Ya autorizado, se procedió a platicar con 
el director de la escuela primaria, quien de muy buen modo ofreció hacer las adecuaciones 
necesarias para instalar una computadora en el aula de Nico, así como las gestiones para 
conseguirle una computadora. Gracias a estas gestiones por parte del director y profesoras 
se consiguió una laptop para Nico y otra para una compañera con discapacidad intelectual.

Cabe mencionar que el papá de Nicolás construyó una tabla que adaptó a la silla de 
ruedas de su hijo, a la cual se le instalaron tanto los botones como el joystick, tomando las 
medidas antropométricas de Nicolás y comprobando que, con base en sus capacidades de 
movimiento, estuvieran en las posiciones adecuadas para lograr su menor esfuerzo. 

Ante la imposibilidad de conseguir una computadora, la familia se dio a la tarea de 
conseguirle una laptop, misma que lleva a su salón de clases y en la que trabaja diariamen-
te. Se tiene una bitácora donde se registran los avances, y problemas que presenta Nico, 
para determinar colegiadamente cómo podemos solucionarlos.
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Usando juegos educativos en casa, por medio del ratón controlado por joystick, 
el cual fue adaptado a una tabla desmontable de su silla de ruedas.

Escritura de Nico, donde se percató que repetía caracteres hh, aa, para evitarlo se se ca-
pacito a las maestras sobre la función retardo, para repetir el carácter.
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Asesoría en la escuela regular, a maestras de USAER y padre de familia

Juan Pablo

Cómo se detectó este caso:

Por recomendación de la tutora de la Guía Sombra de Juan Pablo, los padres del niño so-
licitaron una demostración del uso del mouse controlado por Joystick, manejado por Juan 
Pablo, quien cuenta con movimientos más controlados que Nico, lo cual permitió sugerir 
que usara botones de 3 cm de diámetro, más pequeños en comparación con los de 10 cm.

Al estar Juan Pablo inscrito en una escuela particular, el padre de familia pidió autori-
zación para instalar en su mesa de trabajo de 40cm x 60 cm, un escritorio portátil también 
diseñado por el ing. Ovidio Linares. En él se puede escribir en la superficie y borrar, como 
si fuera un pintarrón; tiene una inclinación adecuada para facilitar la lectura y diseño er-
gonómico para permitir que Juan Pablo apoye su brazo y mejore sus trazos. En el mismo 
escritorio se instaló el ratón controlado por joystick.
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Escritorio ergonómico diseñado para Juan Pablo, descrito en el párrafo anterior.
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Hacia un desarrollo inclusivo  desde la perspectiva de los
estudiantes de la Licenciatura en la Enseñanza delIngles

de la Escuela de Lenguas  de la UNACH, Tapachula.

Claudia Martínez Martínez / clau_mm02@yahoo.com.mx.

Resumen

El presente escrito describe la opinión de los estudiantes de la Licenciatura en la enseñanza 
del inglés  respecto  al tema de inclusión educativa y el grado de satisfacción de su centro 
escolar   con el propósito  de reflexionar y analizar el grado de inclusión desde la pers-
pectiva de los estudiantes. Esta investigación  fue llevada a cabo  para obtener un estudio 
preliminar que nos conduzca  a desarrollar un modelo inclusivo que aún no existe en esta 
institución. En este sentido la finalidad de este trabajo es hacer una invitación a las autori-
dades educativas de este centro para poner su atención  en este tema y seguir trabajando 
con nuevos estudios. Siendo la inclusión educativa un tema universal, es necesario que la 
Universidad enfrente este desafío para  adoptar en un futuro el título de escuela inclusiva. 

Palabras clave: Estudiantes, centro escolar, inclusión educativa, educación, escuela inclu-
siva.

Abstract 

This paper describes the opinion of the students of the Bachelor’s Degree in teaching Engli-
sh on the topic of educational inclusion and the satisfaction they have about their school 
with the purpose of reflecting and analyzing the degree of inclusion from the students’ 
perspective. This research was carried out for a preliminary study that leads to an inclusive 
model that does not yet exist in this institution. In this sense, the purpose of this work is to 
make an invitation to the educational authorities of this center to put their attention on this 
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issue and continue working with new studies. Since educational inclusion is a universal issue, 
it is necessary for the University to face this challenge in order to adopt the title of inclusive 
school in a close future.

Key words: Students, school center, educational inclusion, education, inclusive school. 

Introducción 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y su 
definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su 
conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación 
e interdependencia con Las demás y con el conjunto (León 2007: 595).

En palabras de Dussan (2010) el enfoque de la inclusión en la educación se refiere a 
valorar la diversidad de los alumnos para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El punto principal es lograr que todos los niños y niñas aprendan juntos cualquiera que sea 
su condición persona, social, física o cultural. Lo cual se traduce en que la escuela no debe 
tener requisitos de entrada,  realice procesos de selección o incurra en alguna discrimina-
ción. Por tanto el centro educativo no debe rechazar a nadie. El enfoque de la inclusión en 
la educación pretende que todos los alumnos se sientan beneficiados e incluidos y no solo 
aquellos que presenten necesidad educativas especiales. (pp. 77)

El objetivo de este escrito es recoger la opinión de los estudiantes en cuanto a que 
tan a gusto se sienten en su centro escolar, si se sienten incluidos, o en su opinión cuales 
son las deficiencias del centro para poder encontrar, analizar y reflexionar las propuestas 
de mejora que permitan atender la diversidad de los estudiantes con equidad e igualdad. 

Es por ello que es necesario abordar esta problemática y hacer un análisis de lo que 
se entiende por inclusión o que es lo que está sucediendo en nuestros centros de trabajo en 
torno a este tema.  El presente estudio se llevó a cabo En la Escuela de Lenguas Tapachula, 
con estudiantes de la Licenciatura en la enseñanza del Inglés de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, en la ciudad de Tapachula, Chiapas.
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La Perspectiva de la Educación inclusiva

Zurita (2011) sostiene que la a educación es un derecho humano básico, que ocupa un lu-
gar relevante en las políticas públicas a nivel mundial, ya que es pieza clave para todos los 
demás derechos humanos, toda vez que no se concibe una sociedad sin educación. 

La educación inclusiva significa dar respuesta a las necesidades de todos los integran-
tes de la comunidad; independientemente de sus características físicas, cognitivas, sociales, 
emocionales, lingüísticas, económicas y otras. 

Las escuelas inclusivas deben adaptarse a los alumnos, no los alumnos a ellas, como 
era en un pasado. Ahora la escuela tiene la obligación de modificar su programa de es-
tudios, su estructura física, su organización, habilitar a sus recursos humanos para poder 
responder a las necesidades de todos y todas, garantizado una educación de calidad y 
adecuada a su estilo de aprendizaje y sus necesidades (p.137).

La educación inclusiva se justifica toda vez que se cumple el derecho humano a la 
educación, en lo social porque se crea una sociedad más justa y no discriminadora.

Blanco (2006) afirma que Integración no es lo mismo que inclusión, porque integra-
ción se refiere a no negarles el acceso a la educación, por ejemplo antes se les atendía en 
escuelas especiales, algunos con altos costos o que se ubicaban muy lejos de sus lugar de 
origen y por tanto no podían llegar a ella, pero no se les negaba el acceso y por tanto se 
decía que eran escuelas integradoras. Después se logró que todas las escuela les dieran ese 
acceso, pero la escuela no realizaba ningún cambio, y era el alumno que tenía que adaptar-
se a la escuela y enfrentarse a todas esas diferencias, incluso al rechazo social; algunos no 
lo lograban y quedaban excluidos. 

La inclusión se refiere a toda clase de problemas de exclusión  y darle posibles solucio-
nes, no solo a niños con capacidades especiales o diferentes como era antes, ahora el térmi-
no es mucho más amplio y se refiere a educación para todos y por diferentes razones. (p. 4).

Según Chiroleu (2009) la inclusión en la educación en contextos universitarios adquie-
re una connotación diferente porque desde sus orígenes se ha privilegiado a la excelencia, y 
ahora pretende introducir nuevos elementos tales como diversidad racial, sexual y cultural. 
Por lo cual existe un debate, pues al incluir a todos, se corre el riesgo de perder la excelen-
cia. Por tanto, el termino de inclusión se fragmenta al seguir existiendo los exámenes de 
selección para admisión, y se pretende reducir esta desigualdad al otorgar becas, que pro-
curen igualar en cuestiones económica y acceso a la educación, evitando la discriminación 
en lo que a cultura y preferencia sexual se refiere, Así mismo se está trabajando en igualdad 
de condiciones de infraestructura, acceso a las tecnologías y nuevos espacios, pero todo 
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esto para los privilegiados que pudieron acceder mediante el examen de admisión a la ins-
titución. (pp.  142-148).

 
El Contexto Chiapaneco 

Es necesario que al hablar de políticas y prácticas inclusivas se hable de educación. Según 
Zambrano (2017) la educación en Chiapas es un tema prioritario debido a que es el estado 
con mayor pobreza, mayor índice de analfabetos  y de marginación.

Aunque el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas en Chiapas dependen mucho 
de las políticas federales, si se han promulgado algunas a nivel estatal, tal como la  Ley para 
la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Chiapas, en el decreto 315 
(2015) dice que   abarca todos los aspectos en cuestión de derecho para las personas abar-
cando un amplio espectro es definiciones de discapacidad como en ámbitos como ejemplo 
de salud, laboral, asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, 
transporte, desarrollo social, igualdad de género, así como deporte cultura y turismo.

Sin embargo aun cuando tenemos las políticas inclusivas, tanto federales como es-
tatales nos hace falta llegar a la práctica, y es que en Chiapas no hay ninguna escuela in-
clusiva, en palabras de Navarrete (2016) aquellas escuelas que dicen llamarse “inclusivas, 
limitan el número de espacios para personas con NEE ( Necesidades educativas especiales), 
además de medir el grado de la problemática que padece, para ver si es aceptable y mane-
jable, esto es debido a otra grave problemática la cual es que el maestro no sabe qué hacer 
porque no tiene la capacitación suficiente para saber cómo actuar en estos casos. 

Dentro de las prioridades de las políticas a desarrollar se encuentra en primera ins-
tancia sensibilizar a la población. El enfoque de la inclusión aún sigue siendo un tema sin 
comprender por la mayoría de la población, siendo un ejemplo el que no se respete los es-
pacios de estacionamiento para gente discapacitada, se obstaculicen las rampas de acceso 
y se discrimine a las personas con discapacidad. 

La sensibilización se debe desarrollar desde la base. Los libros de texto de educación 
básica deberían incluir este tema para que se haga conciencia desde una edad temprana la 
importancia de la inclusión. 

Se deben formar asociaciones que impulsen la inclusión en Chiapas como la asocia-
ción RIE (Red de educación inclusiva) que proporciona talleres y educación a toda clase de 
niños con discapacidad o no, es una asociación civil con domicilio en Tuxtla Gutiérrez. (RIE, 
2017); instituciones como el CRESUR (Centro Regional de Formación Docente e Investiga-
ción Educativa) que promueven el tema de la inclusión a través de artículos de investiga-
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ción, foros y conferencias; la Asociación Chiapaneca de  padres y amigos de los Autistas 
Ac., que ofrece ayuda en educación  individualizada, problemas de conducta y problemas 
de aprendizaje.

Otro de los problemas para la gestión de la inclusión en Chiapas es el manejo de 
los recursos, siendo Chiapas el estado con mayor pobreza y marginación, debería obtener 
mayores recursos federales para atender el tema de inclusión, pero esto está muy lejos de 
suceder. 

En relación a la inclusión en la educación, como hemos mencionado antes no existen 
escuelas totalmente inclusivas, por tanto se recurre a las escuelas especializadas que traba-
jan en conjunto con las escuelas ordinarias, dando asesoría, talleres y ayuda en horas exter-
nas a la escuela, o ayudando al niño por horas, sin que sigan un sistema educativo como el 
de las escuelas ordinarias, ya que el niño o estudiante nunca acredita un grado de estudio 
como en el sistema escolarizado.

La participación de la familia es un tema muy importante que si sucede en el estado, 
pues son los padres de familia los más preocupados que sus hijos reciban la ayuda nece-
saria. Lo que hace falta es que existan alianzas, para trabajar todos en conjunto: padres de 
familia, asociaciones civiles, profesionistas, maestros, gobierno, y de esta forma lograr un 
mayor avance porque sin la coordinación necesaria el proceso de gestión de políticas y 
prácticas inclusivas resulta muy lento o nulo, y los esfuerzos individuales quedan desarticu-
lados, y es quizá por ello a lo que se atribuye el poco éxito de la inclusión.

 
Metodología 

El objetivo del estudio consistió en identificar y analizar las opiniones de los estudiantes de 
la Escuela de Lenguas acerca de su centro escolar y de  la inclusión educativa. La pregunrta 
general que nos planteamos responder  fue ¿Cuál es la opinión de los estudiantes  de la 
Escuela de Lenguas Campus IV acerca de su centro escolar, y la inclusión educativa?

El estudio consideró como población objeto a veinte estudiantes  de la Licenciatura 
en la Enseñanza del Inglés de la Universidad Autónoma de Chiapas escogidos mediante 
un muestreo aleatorio. Según Montero, I., & León, O. (2002), este estudio es cualitativo 
descriptivo mediante encuesta, ya que únicamente pretende mostrar las opiniones encon-
tradas sus características, así como mostrar coincidencias o diferencias.
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El estudio se llevó a cabo en tres fases
 

a -  Aplicación de la encuesta
b -  Sistematización y análisis de la información. 
c -  Conclusión final del estudio. 

La encuesta fue tomada del documento “Guía para la educación Inclusiva de Booth, 
T., & Ainscow, M. (2015) del cuestionario 3. Mi centro escolar, dirigido a estudiantes con 
lenguaje que pueden entender estudiantes mayores, no niños. Se refiere a la satisfacción 
que tienen los estudiantes del centro escolar. Contiene 63 ítems con la escala de Likert y 
dos preguntas  abiertas. (Apéndice).

Resultados

Se han clasificado los resultados en bloques de preguntas, cada bloque contiene 10 pre-
guntas a excepción del último que contiene 13, ya que fue un total de 63 preguntas, a 
continuación se presentan los resultados. 

Primeras diez preguntas en las que el estudiante tiene opción de contestar: de acuer-
do, ni de acuerdo ni en desacuerdo,  o en desacuerdo. 

Entre los resultados significativos el 40% eligió ni de acuerdo ni en desacuerdo en 
cuanto a que su centro sea atractivo el 30% opino que está en desacuerdo. Respecto que 
los baños estén limpios y seguros el 75% eligió que ni de acuerdo, ni en desacuerdo en 
cuanto a que los estudiantes se lleven bien, el 50 por ciento opino que ni de acuerdo ni en 
desacuerdo que los adultos se lleven bien,  al igual que los adultos y estudiantes se lleven 
bien, estuvo casi en el mismo porcentaje, el 35%. E 30% dijo estar ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo de que le gusten sus profesores así como el que el centro le ayude a estar bien 
consigo mismo 

De estos resultados se infiere que a la mayoría le agrada el centro escolar, aunque 
hace falta realizar actividades de integración, puesto que solo el 20% opinó que los estu-
diantes se llevan bien, a la mayoría les gusta la escuela, pero hay un alto grado de respues-
tas en las que manifestaron que no estaban ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

En el segundo bloque de preguntas  encontramos que entre los resultados más sig-
nificativos los siguientes: 

El 40 % opino estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo  que solo por estar en el centro 
escolar uno aprende a relacionarse con la gente, el 50 estuvo ni de acuerdo ni en desacuer-
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do acerca de que aprenden lo que significa democracia escolar, 35% opino estar ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo acerca que sus acciones afectan a otros en el centro escolar, el 
55%  dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 30% opino estar es desacuerdo acerca 
de comer saludable en el centro escolar. Acerca de que la familia se sienta involucrada con 
lo que pasa en el centro escolar el 35% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 35% 
estuvo en desacuerdo. 

No hubo una opinión concisa al mostrarse neutros al opinar que aprenden o no a 
relacionarse con la gente.  En lo que concierne a democracia el porcentaje de acuerdo es 
muy bajo, lo mismo que en las relaciones sociales. Lo más preocupante es la alimentación 
que reciben en el centro, este aspecto no es tomado en cuenta por las instituciones porque 
no se preocupan por la salud y el bienestar de los estudiantes, considero que este si es un 
punto importante para las autoridades. 

En los resultados de la pregunta 21 a la 30  se encontró que:

El 45% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo  en que se ha involucrado en hacer de su 
centro un lugar mejor; el 50% opino estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que los chicos y 
las chicas se llevan bien. 

En estos resultados se puede apreciar los alumnos no se sienten incluidos en las me-
joras de su centro, y se reafirma que hacen falta actividades de integración, ya que no se 
confirma que los chicos y la chicas se lleven bien.

  
En los resultados de la pregunta 31 a la 40 se encontró lo siguiente: 

El 40% señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo a que  los estudiantes evitan no llamar a 
otros con nombres agresivos, El 40% dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo sobre que 
los profesores son justos o no cuando elogian a los estudiantes, El 45% opino no estar de 
acuerdo ni en desacuerdo sobre que  que los profesores son justos o no  cuando se castiga 
a un estudiante.  

Se nota un poco de bullying cuando los estudiantes se llaman con nombres agresivos, 
los estudiantes omitieron la opinión acerca de los profesores quizá por la indiferencia de los 
profesores hacia los estudiantes por saber qué es lo que les sucede, en elogios y castigos 
solo la mitad estuvo de acuerdo y se espera que siempre sea el maestro quien imponga el 
orden. 
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En los resultados de la pregunta 41 a la 50.

El 35% opinó estar ni en desacuerdo ni un acuerdo en que los estudiantes comparten lo 
que saben con  otro. El 45% opino no estar de acuerdo ni en desacuerdo que en el centro 
escolar se aprende sobre lo que está pasando en el mundo. El 40 % estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo sobre que en el centro escolar se  aprende sobre cómo reducir el sufrimiento 
en el mundo. 

De estos hallazgos se puede inferir que en los alumnos no opinan sobre estos temas, 
es conveniente proponer un programa de sensibilización hacia los demás.

 
El último bloque de preguntas es de la 51 a la 63 y se encontró lo siguiente:

El 35% opinó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que se enteran de cómo ahorrar energía 
en su centro escolar, El 35% expresó no estar de acuerdo ni en desacuerdo que los profeso-
res están dispuestos a escuchar sus ideas, El 40% dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo 
en escuchar las ideas de los demás, El 45% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que 
en las clases siempre sabe que es lo siguiente que tengo que hacer. El 35% opinó estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo que su trabajo es expuesto en las paredes del centro escolar. 

Entre los hallazgos más relevantes se mencionan aquellos en que los estudiantes no 
le importa conservar el planeta y que existe cierta incertidumbre en relación a que si los 
maestros están dispuesto a ayudarles, y que además no están seguros sobre escuchar nue-
vas ideas,  estuvieron tal como el que se exhiban sus trabajos en la pared.

Como se había mencionado anteriormente, a los estudiantes también se les plantearon dos 
preguntas abiertas:

1). Estas son las tres cosas que más me gustan de mi centro escolar
2). Estas son las tres cosas que más me gustaría cambiar de mi centro escolar:

Para la pregunta “Estas son las tres cosas que más me gustan de mi centro escolar” se en-
contraron las siguientes respuestas :

Las cosas que más gustan del centro escolar Cantidad Cantidad en porsentaje

Las áreas verdes 8 13.33%

Las aulas 14 32.33%



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

52

Limpieza 3 5.00%

Auto-acceso 3 5.00%

Convivencia 7 11.67%

Cafetería 6 10.00%

Climas (aire acondicionado) 6 10.00%

Canchas 4 6.67%

Espacios libres 1 1.67%

Seguridad 4 6.67%

Biblioteca 1 1.67%

Mestros 1 1.67%

Centro de computo 2 3.33%

Total 60 100.00%

En general las tres cosas que más les gustan a los alumnos de su centro escolar son: las 
aulas, las áreas verdes  y  la convivencia.
 
Para la segunda pregunta “Estas son las tres cosas que más me gustaría cambiar de mi 
centro escolar” se encontró lo siguiente:

Las cosas que más gustarían cambiar del centro escolar Cantidad Cantidad en porsentaje

Centro de auto acceso 1 2.04%

Culturales y deportes (agregar otros deportes a par-
te de furbol y menos horas de culturales)

7 14.29%

Los baños (limpieza, papel de baño, etc.) 18 36.73%

Expandir áreas verdes 4 8.16%

Cafeteria nuevas 4 8.16%

Más botes de basura 2 4.08%

Más mesas 2 4.08%

Centro de salud 2 4.08%

Áreas restringidas para cada facultad 4 8.16%

Prioridad en biblioteca para los alumnos 1 2.04%
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Menos semestres 1 2.04%

Regaderas 2 4.08%

Respeto entre los compañeros por su religión o 
creencias y/o relación sentimental de sexo opuesto

1 2.04%

Total 49 100.00%

Para esta pregunta solo hubo 49 respuestas, de las cuales el 2.04% opinó que el centro 
de auto acceso, prioridad en biblioteca para los alumnos, menos semestres en el plan de 
estudios, respeto entre compañeros por su religión, creencia y o relaciones sentimentales;  
el 14.29% les gustaría cambiar culturales y deportes, agregar otros deportes y menos horas 
de cultura;  el 36.73% mencionó que les gustaría cambiar los baños en lo que respecta a 
limpieza, papel de baño y otros; el 8:16% expresó que le gustaría expandir las áreas ver-
des, cafeterías  nuevas, restringir las áreas para cada facultad;  el 4.08%  mencionó que le 
gustaría cambiar las regaderas, que hubieran más mesas, y que hubiera un centro de salud.

En general las tres cosas que les gustaría cambiar a los alumnos en primer lugar, son 
los baños;  en segundo los deportes, les gustaría que se agreguen otros, y menos horas 
culturales;  y en tercero aspectos como tener aún más áreas verdes, cafeterías, y restringir 
las áreas para cada facultad, es decir que los espacios ya no se compartan.

Conclusiones 

Este estudio ha sido de mucho beneficio porque nos permite escuchar las voces de los 
estudiantes con respecto a su centro escolar. De acuerdo a las respuestas encontradas, 
en general los estudiantes están contentos con su centro escolar, están contentos con sus 
profesores, y manifiestas su posición respecto a la existencia o no de ciertas prácticas inclu-
yentes en la escuela 

Los estudiantes contestaron con bastante frecuencia que los ítems se encuentran po-
sicionados en un término medio al contestar muchos de ellos en el espacio · “ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo”, o quizá sea porque no están acostumbrados a este tipo de encuesta o 
porque temen expresar su opinión, esta es una reflexión del que escribe, sin que exista un 
fundamento. 

Lo que llama la atención, fueron los hallazgos en cuestión de salud. Consideramos  
que los estudiantes claman la atención en este punto, pues mencionan en su mayoría que 
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la comida que toman en el centro no es saludable, no poseen un centro de salud que pueda 
auxiliarlos en alguna emergencia, y que los baños son insalubres y carecen de lo indispen-
sable.

Es sorprendente encontrar en un estudio realizado y que puede y debe servir para 
mejorar en lo posible los datos negativos para poder lograr que todos estén cómodos y 
felices en su centro escolar, que todos se sientan incluidos y que la escuela se adapte a lo 
que los estudiantes necesitan y no que los estudiante se adapten a lo que la escuela les da, 
esto es un buen punto de partida para  tener un centro escolar inclusivo. 
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Apéndice

Cuestionario 3. Mi centro escolar
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Educación en las fronteras de México

Relatoría
Mesa 2. Educación en las fronteras de México.
Reunidos 10 participantes, 4 ponentes.

Mtro. Felipe Emmanuel Agredano Lozano (EAST, LOS ÁNGELES COLLEGE)
Puente educativo Frontera Sur con Frontera Norte
Puente que conecte frontera norte con la frontera sur, puente educativo, haciendo la invita-
ción a comunidades internacionales para conectar las comunidades migrantes que provie-
nen de Chiapas, Oaxaca, Guatemala, Honduras esto con el objetivo de atender las comuni-
dades migratorias, contribuir con espacios para su formación.

Mtro. Porfirio Obidio Vázquez Morales (CENTRO DE MAESTROS DE COMITÁN).
Retos y perspectivas de la de la educación rural en Chiapas. 
Las escuelas multigrado.
Política educativa tuvo en abandono, existen brechas por atender, se debe garantizar deter-
minadas condiciones para el logro de los aprendizajes, se tiene que analizar los logros que 
han resultado de las diferentes pruebas aplicadas como el ESCALE, PLANEA.  Chiapas tiene 
el promedio más bajo en cuestión de desarrollo humano, según coneval tiene el porcen-
taje mas alto de situación de pobreza, carencias sociales, rezago educativo, esta condición 
se debe a la situación económica, política y social, un 23 % de la población pertenece a 
varios grupos indígenas… de las 8,372 esc. Publicas, el 33% son de grupo indígenas, los 
porcentajes son bajos…9 de cada 10 niños no han desarrollado competencias para el logro 
educativo.

Con respecto a la gestión escolar, los maestros multigrado atienden varios grados y 
funciones administrativas, tienen gran carga de trabajo de gestión, por lo que se plantea: 
que la nueva administración impulse una estrategia de gestión interna  para atender las 
carencias de infraestructura, baños, implementar una estrategia de mejora multigrado, un 
equipo técnico que guíe las actividades para la mejora educativa, aprovechar las aportacio-
nes de los organizamos, Unicef, para la atención de grupos vulnerables, hay experiencia en 
las escuelas multigrado, ampliar la capacitación de los maestros, generar una red pedagó-
gica de educación indígenas en las que se generen estrategias, modelos, lengua materna 
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editar libros en lengua materna, promover el arraigo de mtros en estas zonas. Retomar la 
entrega de libros de texto ak alumnado en Chiapas.

Dr. Juan Sánchez y Mtra. Hilda Alicia Guzmán Elizondo (ESCUE-
LA NORMAL”MIGUEL F. MARTÍNEZ” CENTENARIA Y BENEMÉRITA).
Formación inicial docente y atención educativa para alumnos transnacionales
La migración internacional presente en el desarrollo histórico actual es un fenómeno recien-
te en la migración escolar de niños y adolescentes en el contexto de una nueva era en la 
relación México-EEUU. Esta presentación se enfoca en la migración de retorno o llegada 
por primera vez de alumnos transnacionales que tuvieron la experiencia de haber vivido y 
estudiado en EEUU y que se encuentran en escuelas mexicanas.

El propósito es abordar y explicar las percepciones de los maestros para tratar de 
mejorar las prácticas educativas en la formación inicial desde el enfoque de la atención a la 
diversidad. Hace falta sensibilizar sobre la migración escolar como fenómeno que requiere 
ser estudiado y explicado.

En México, las instituciones formadoras de docentes incluyan cursos que permitan 
tener alternativas para atender integrar el conocimiento que los niños tren de otras partes, 
diseñar una especialidad para atender la ciudadanía mundial para darles esa formación que 
los niños requieren para disminuir y/o eliminar las fronteras.

Mtro. Roberto Alfonso Morales.
Política internacional y migración.
Partiendo de lo que se hecho en el Estado y en la República debemos rescatar lo bien he-
cho en los territorios fronterizos.

Los estados tienen la facultad de diseñar y operar su propia política internacional, en 
Chiapas hay un expertisse en cuanto a los procesos internacionales, su capacidad debido a 
la situación geográfica, se comparten en las fronteras acuerdos de colaboración, sin inter-
mediarios de cancillería…… Modelo a nivel nacional en Chiapas en el año 2000 la creación 
de una Coordinación de Relaciones internacionales, su objetivo fue posicionar a Chiapas en 
el ámbito internacional: cambiar la imagen y percepción del gobierno de Chiapas a nivel in-
ternacional, establecimiento de relaciones con 71 representaciones acreditadas en México 
y la cooperación internacional. El principal proyecto fue PRODESIS.

En el 2007 es fortalecida y redimensionada como una política pública ya contemplada 
en el Plan Estatal de Desarrollo, las fortalezas que se identifican son la experiencia territorial 
y metodología en materia de relaciones internacionales, cooperación internacional oficial y 
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descentralizada, participación de la sociedad civil y política internacional y migratoria como 
instrumentos de política pública.

La agenda Chiapas-ONU, tenía 29 proyectos en 2003-2012: relaciones políticas con 
las embajadas acreditadas en México y organizaciones internacionales.

Son 29 acuerdos en la agenda Chiapas ONU.
En la Constitución de Chiapas se presentan los 3º artículos de la Declaración Universal 

de los derechos humanos, incluidos también los objetivos del desarrollo del milenio de la 
ONU..

Existen acuerdos con comunidades donde se les da luz a Guatemala, o de Guatemala 
agua para una comunidad chiapaneca.

Chipas es un escenario único donde se representan todas las formas de migración 
habidas en el mundo: migrantes, transmigrantes.

Dr. Enrique Coraza de los Santos. URUGUAY.
La escuela no está preparada, no tiene las herramientas necesarias para trabajar y enfrentar 
la movilidad nacional e internacional., cuando la escuela no puede atender los problemas 
locales, no se atienden …. En la caravana migrante no estuvo presente la previsión, aten-
ción, se dio una mala idea en el sistema educativo, como se traduce esto desde el tema de 
los derechos, a la educación y a la salud. Hay dos visiones que están contrapuestas y no se 
reconcilian porque cada una defiende su punto sentido, ese discurso rompe con los lazos 
familiares, culturales, se está rompiendo la frontera, la tradición fronteriza. Por poner por 
encima el control del territorio por encima de esos lazos, debemos cuidar esas relaciones 
que no suceda lo que en la frontera norte.

La apuesta educativa debe ser profunda, estructural, no paliativa hacia un problema 
que no desparece, corremos el riesgo de perder y desperdiciar el capital social, si no se 
capitalizan los esfuerzos. 

No es un problema solamente de México, las políticas educativas están diseñadas 
con relación a programas, dejando de lado las necesidades y realidades que enfrentan los 
docentes., hay un tema que atacar: la realidad transfronteriza, las contradicciones entre cul-
tura, tradición, necesidades y su concordancia con la educación.

Mtra. María del Carmen Pérez Victorio (Directo-
ra de Ecucaicón Preescolar, Tapachula Chiapas)
¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle para que no tener un estereotipo de los migrantes? 
Evitar el estereotipo. Cortar las fronteras.
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Mtra. Hilda Alicia Guzmán Elizondo
Atender la multiculturalidad, desde la formación de docentes, una acentuación, una subes-
pecialidad en derechos humanos, rescatando las características de fondo de cada uno de 
los grupos atendidos en nuestras escuelas. Los profesores somos profesionistas tenemos el 
compromiso social de atender la diversidad y la multiculturalidad.

La política educativa atiende a todos, pero debemos extender los puentes para tra-
bajar a nivel macro con nuestros vecinos del frontera norte y frontera del sur, tenemos coin-
cidencias sociales, culturales, con centro américa, trabajar desde abajo, redes, escuelas, 
atp, armar un tejido educativo que nos nivele como estados y regiones, por ejemplo, las 
realidades son diferentes.

México es un país rico, en historia, se espera una responsabilidad de fomentar una 
nueva comunidad migrante, ofrecer espacios para educación, negocios, conformar sus co-
lonias para crear PUENTES Y NO MURALLAS.

Propuestas:

 ✒ Retormar el eje de la escuela transformadora, a travéz del establecimiento de políti-
cas publicas claras.

 ✒ Tener claridad en la felxibilidad y resiliencia en los diagnósticos, estatales, regiona-
les, con una visión de una escuela con una pedagogía intercultural.

 ✒ Ir generando la coordinacion de estos acuerdos que parten de un marco normativo 
para tener una agenda comun regional.

 ✒ Hay una conciencia clara de cómo llegan nuestros niños, una problemática cultural 
como un fenómeno que traspasa al grupo en general, no es un fenómeno aislado.

 ✒ Existe una agenda desde naciones unidas, donde se plantea la conciencia de in-
clusión, necesidad de capacitar al docente, de sumar acciones, de inserción real a los 
migrantes, articular la currícula entre países como méxico, centro américa, eeuu.

 ✒ Que las diferencias sean las fortalezas, esto equivale a un trabajo en colectivo gene-
rado desde las instancias de gobierno, estatles, regionales, directivos y docentes de las 
escuelas.

 ✒ Incluir en la formación de los futuros docentes y en la capacitación de docentes las 
estrategias para llevar a cabo una práctica docente en el marco de una escuela para la 
paz.

 ✒ La formación es homogeneizada, desde la política pública se debe implementar una 
iniciativa, basada en la territorialidad para que los docentes en formación y en servicio se 
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capaciten en una especialidad, subespecialidad o diseñar adecuaciones curriculares para 
atender la multidiversidad, según las regiones donde se desempeñe, y así poder atender 
la diversidad de los migrantes, emigrantes y transmigrantes.

 ✒ Aplicar la territorialidad, 
 ✒ El lic. Roberto alfonzo morales presente en la comision de frontera sur,  a traves de un 

propuesta para instrumentar transformadora con politica inclusiva, incluyente,

Consideraciones:

Concebir la migración desde un enfoque de atención, protección y solidaridad con los mi-
grantes, la tarea es cómo hacerle, asumir un compromiso para incluir los temas en la agen-
da pública, volver a ver a Centro América y promover la cooperación cultural y educativo, 
tenemos leyes, instituciones, ¿por qué no lo hemos hecho? Debemos sumarnos desde el 
congreso, delegaciones y erradicar la corrupción desde nuestras trincheras, promover una 
visión de educación intercultural, aprovechar la experiencia territorial, movilidad académi-
ca, becas interinstitucionales, acuerdos de hermanamientos y acuerdos interinstitucionales 
locales.
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Retos y perspectivas de la educación rural en Chiapas. 
Las escuelas multigrado

Mtro. Porfirio Obidio Vázquez Morales /diplomadocositias@hotmail.com

La escuela es como una gota de rocío que

refleja lo que sucede a su alrededor.

La reforma al artículo 3º y sus leyes secundarias definen hoy el marco de la política educativa. 
La puesta en marcha ha dejado en gran duda la responsabilidad del Estado para atender 
la equidad del servicio educativo para todas las escuelas en el país y  principalmente en 
nuestro estado. 

La política educativa de este sexenio que está por terminar, tuvo en un descuido a 
los llamados grupos vulnerables como la población rural e indígena, lo que sumado a la 
alta desigualdad social, explica en gran medida, según estudios del propio INEE (2007a, 
2007b), las brechas educativas que hoy tenemos.  

En este sentido, la reforma constitucional, las leyes secundarias y algunas acciones 
hacia la educación básica ignoran, desde mi perspectiva, las condiciones y necesidades de 
las escuelas en situación adversa, particularmente rurales y multigrado. Escuelas que repre-
sentan el 44% de las primarias del país. Y pese a ello están en una situación de invisibilidad 
y desatención.

Veamos. En la reforma al artículo 3º se plantea en uno de los párrafos lo siguiente: 

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” 
–subrayado nuestro-, (DOF 26/02/2013) 
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En este párrafo constitucional el Estado se compromete a garantizar determinadas 
condiciones para el logro de esos aprendizajes. Desagreguemos dicho párrafo, veamos la 
importancia de los diferentes aspectos asociados a la llamada calidad educativa; y qué im-
plicaciones habría para una real mejora. 

El eje, se dice, es garantizar el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. Aspira-
ción que suena justificable. Logros que por el momento son medibles a través de pruebas 
estandarizadas, como la cancelada prueba Enlace y la de Excale, desarrollada por el INEE y 
que ha gozado de mayor credibilidad.

El estado de Chiapas es la entidad federativa en la que se concentran los mayores 
rezagos sociales del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
nuestra entidad tiene un grado de marginación muy alto, por lo que un porcentaje significa-
tivo de sus habitantes se encuentran excluidos de la estructura productiva y de los benefi-
cios sociales alcanzados gracias al progreso social, político y económico del país. De acuer-
do con este organismo público, Chiapas es la entidad con el promedio de ingreso más bajo 
de la República, ya que el 28% de su población tiene ingresos inferiores a los dos salarios 
mínimos, además de que ocupa el último lugar nacional en el Índice de Desarrollo Humano.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL),  Chiapas es la entidad con el mayor porcentaje de población en pobreza y po-
breza extrema. En 2010, ocho de cada diez personas asentadas en el estado se encontraban 
en situación de pobreza y tenían tres carencias sociales en promedio.  En cuanto al ejercicio 
del derecho a la educación, el 35% de la población se encontraba en situación de rezago 
educativo.  Las peculiaridades de esta entidad no sólo aluden a la situación socioeconómi-
ca de sus habitantes, sino también a factores culturales y sociopolíticos. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  la población actual en Chiapas es de 
4.7 millones de habitantes, de los cuales 1.1 millones son personas mayores de 5 años que 
hablan alguna lengua indígena, lo que representa 23% de la población. Por consiguiente es 
un estado con importantes núcleos de población indígena, pertenecientes a la cultura maya 
(Tseltales, Tsotsiles, Tojolabales, CH’oles, Mames, Chujes y Lacandones) y al pueblo zoque.

Las escuelas multigrado y los resultados educativos 

De acuerdo con los datos más recientes publicados por el INEE (2014:39), durante el ciclo 
escolar 2012-2013, el 44% de las escuelas primarias del país son multigrado, equivalente a 
43,673 planteles, entre unitarias, bidocentes y tridocentes. Además de 3,788 primarias te-
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tradocentes y 2,840 primarias pentadocentes. Este porcentaje se distribuye entre primarias 
generales, primarias indígenas y cursos comunitarios del Conafe. 

Se pone de relieve que de las 8 mil 372 escuelas primarias públicas que hay en Chia-
pas, 2 mil 790 son indígenas (33%)1. En 2013,  el 60.5% de las y los estudiantes inscritos 
en primarias indígenas de Chiapas obtuvo un nivel de logro insuficiente en la Evaluación 
Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE),2 y el 39% elemental en 
español; en tanto que, en matemáticas, el 56% y el 33% obtuvieron niveles de logro insufi-
ciente y elemental, respectivamente3. Ello quiere decir que las condiciones sociopolíticas, 
económicas y educativas de Chiapas habían impedido que nueve de cada diez niñas y niños 
inscritos en primarias indígenas desarrollaran las competencias propias de su nivel educati-
vo en las asignaturas de español o de matemáticas.

     En el nivel  preescolar, de 2005 a 2015 a nivel nacional, 47 de cada 100 escuelas 
del país operaban en la modalidad de multigrado. Nuestro estado de Chiapas junto a Hi-
dalgo, Zacatecas, Durango y Tabasco registraron alrededor del 60% de sus planteles bajo 
la modalidad multigrado. Las escuelas de preescolar multigrado en su mayoría estaban a 
cargo de un solo docente (95%) y un  5 % eran bidocentes. Tan solo en el ciclo escolar 2014-
2015, el 26.6% de escuelas preescolares en el país eran unitarias, porcentaje compuesto por 
10.6% de preescolares generales, 10.6% de cursos comunitarios y 5.4 de Centros escolares 
indígenas.

     Respecto al nivel primaria, en 2015 a nivel nacional había 44 escuelas multigrado 
por cada 100 escuelas primarias. En Tabasco, Chiapas, Veracruz, Durango y San Luís Potosí 
más del 45% de sus escuelas primarias estaban funcionando en ese mismo año como escue-
las multigrado. Para el ciclo escolar 2011-2012 los estados que representan altos índices de 
Escuelas Multigrado eran Zacatecas con el 57.4%, Chiapas, el 69.6% y Durando, el 63.3%4. 
Por otro lado, estas escuelas se concentran en pequeñas comunidades de entidades como 

1  Secretaría de Educación Pública. Estadística e Indicadores Educativos por Entidad Federativa. Disponible en http://
www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html Consulta realizada el 16 de diciembre de 2013.
2 La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) es una prueba coordinada por el Siste-
ma Educativo Nacional mexicano que se instrumenta en planteles públicos y privados del país, tanto en el nivel básico como 
en el medio superior. En el nivel básico, específicamente en las escuelas primarias, se aplica a estudiantes de tercero a sexto 
grado para valorar los conocimientos y las habilidades de las y los estudiantes en las asignaturas de matemáticas y español. 
Fuente: Secretaría de Educación Pública. Qué es ENLACE. Disponible en: http://www.enlace.sep.gob.mx/que_es_enlace/. 
Consulta realizada el 16 de diciembre de 2013.
3 Secretaría de Educación Pública. ENLACE 2006 - 2012. Medias y Niveles de logro por entidad federativa. Disponi-
ble en http://www.enlace.
sep.gob.mx/content/ba/pages/estadisticas_2012/. Consulta realizada el 16 de diciembre de 2013.
4 Estos datos, revelados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) son indicadores calculados a partir 
de dos referentes: 1) el total de escuelas en el nivel educativo y 2) el total de escuelas en cada servicio
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Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Puebla; donde la dispersión y la 
situación geográfica dificultan la prestación de servicios e infraestructura. 

Asimismo, en estas comunidades y entidades se concentra también el analfabetismo 
en personas mayores de 15 años y el rezago en educación básica; esto afecta las posibilida-
des de los padres de familia de apoyar a sus hijos en actividades escolares (INEE, 2005:43). 

De esta manera, en diversas evaluaciones (INEE, 2005:40; INEE 2007, INEE, 2009) los 
resultados educativos han sido inferiores de forma consistente en las escuelas rurales, de 
educación indígena y en los cursos comunitarios.

 
La gestión escolar 

Como es sabido, el o los docentes de escuelas multigrado atienden alumnos de diferentes 
grados en la misma aula –a veces los 6 grados– y con frecuencia son, además de profesores 
de grupo, directores, conserjes, responsables de otras actividades académicas y administra-
tivas. Esta situación consume mucho tiempo a los maestros y afecta tanto el proceso edu-
cativo como el cumplimiento del calendario escolar, (Weiss y Ezpeleta, 2000; SEP, 2006)5. 

Por extraño que parezca las leyes secundarias parecieran desconocer esta realidad, 
de que para el 44% de las escuelas el maestro es a la vez el director y en un alto porcentaje 
es el único personal de la escuela. Así, por ejemplo, en el artículo 4º, fracción XXIII de la 
LSPD (Ley del Servicio Profesional Docente) se define al personal con funciones de dirección 
como aquel que realiza la planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación 
de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico 
y administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de organizar, apoyar y motivar a los 
docentes; realizar las actividades administrativas de manera efectiva; dirigir los procesos de 
mejora continua del plantel; propiciar la comunicación fluida con otros agentes de partici-
pación comunitaria. 

Quienes elaboraron estas leyes plantearon las funciones de los directores, acceso al 
cargo, como si todos los planteles fueran escuelas urbanas –incluso quizá privadas- a las 
que seguramente asisten los hijos de los legisladores. No sabemos si en ese sentido, sea 
más grave su ignorancia de nuestra realidad o un desdén y poca importancia a la diversidad 
del país. 

5 Ezpeleta, Justa, Eduardo Weiss y colaboradores (2000). Cambiar la escuela rural, Evaluación cualitativa del Pro-
grama para Abatir el Rezago Educativo, 2ª ed., México: Departamento de Investigaciones Educativas, CINVESTAV Instituto 
Politécnico Nacional.
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Una situación entonces que caracteriza a la docencia de las escuelas multigrado es la 
soledad, los maestros tienen que resolver como les sea posible tareas académicas, adminis-
trativas y sociales. En cambio como lo muestra el estudio de Diego Juárez (2013) hay países 
que han generado una política específica de apoyo hacia este tipo de escuelas, como Cuba, 
Finlandia y Colombia: “en las escuelas multigrado los maestros no están solos: al menos 
una vez por semana reciben la visita de maestros especialistas: inglés, educación especial, 
artes”. En Finlandia y Cuba, los docentes cuentan con el apoyo de asistentes educativos en 
su aula (padres de familia en el primer caso y egresados de bachillerato en el segundo), lo 
que sin duda contribuye a una mejor atención a los niños. Por otro lado, en el caso cubano 
y colombiano, los maestros multigrado no desempeñan la función directiva, sino que ésta 
recae en una figura externa, lo que les permite concentrarse en la función pedagógica. 

Como vemos, en estas naciones el sistema educativo reconoce la complejidad de la 
tarea docente en estos contextos y genera una política de acompañamiento y soporte. En 
tanto que soledad y abandono es lo que sucede con los docentes multigrado de nuestro 
país, como reportan diversos estudios (Ezpeleta y Weiss, 2000; SEP, 2006).

Los docentes de las escuelas multigrado necesitan ser acompañados. Una mayoría 
de ellos son docentes de nuevo ingreso que, con los sueños de acercarse a sus lugares de 
origen, se cambian constantemente y no le dan continuidad al logro de los aprendizajes. 
Necesitamos que los maestros tengan un arraigo en las escuelas que permita saber diseñar 
estrategias de atención a las necesidades de los niños, que reconozcan la necesidad y uso 
de su lengua materna como medio para fortalecimento de las identidades.

Perspectivas:

Deseamos que la nueva administración de la SEP que encabezará el Lic. Esteban Mocte-
zuma Barragán retome las propuestas para incidir de manera favorable en la mejora de la 
calidad de las escuelas multigrado en nuestro Estado.

 ✒ Impulsar una estrategia de coordinación interinstitucional que permita distribuir los 
recursos económicos para las escuelas para infraestructura: aulas, baños, agua, luz elec-
tríca.

 ✒ Implementar una estrategia de mejora de la educación multigrado que identifique 
las necesidades, apoyo y seguimiento. Nombrar un equipo técnico que guíe las tareas de 
la escuela multigrado y le dé un seguimiento.
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 ✒ Aprovechar las capacidades y aportaciones de los organismos como la UNICEF, CO-
NACIT que han hecho aportes en regiones importantes en Chiapas como es el caso de 
Tila y Salto de Agua. 

 ✒ Ampliar las capacidades técnicas de las y los docentes y de Asesores Técnicos Pe-
dagógicos (ATPs) a través de acciones de formación e innovación educativa. Desarro-
llar métodos y técnicas de enseñanza culturales pertinentes que puedan utilizarse en las 
escuelas multigrado. Generar una red  Pedagógica de Educación Indígena, la cual es 
una comunidad de aprendizaje integrada por docentes, ATPs, supervisoras, supervisores, 
jefas y jefes de zona asignados a diversas jefaturas escolares, en las que se generan y 
comparten métodos, estrategias de enseñanza tomando como base el contexto de cada 
región.

 ✒ Fortalecer y revitalizar la lengua materna de las regiones en Chiapas.
 ✒ Diseñar materiales didácticos en su lengua materna para ser entregados y aplicados 

en las escuelas indígenas.
 ✒ Editar libros en la lengua materna para ser trabajados en las escuelas multigrado.
 ✒ Promover el arraigo de los maestros a través de un programa que estimule sus es-

fuerzos con base en los logros educativos.
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El Modelo Educativo para el Fortalecimiento de Telesecundaria como 
Política Inclusiva: Un acercamiento a la Telesecundaria en Zacatecas

Mtro. Aldo Esaú Rodríguez Guevara / alesrog23master@gmail.com

Mtro. Sergio Rodríguez Ayala / benmac.sergiorodriguez23@gmail.com

Mtro. Carlos Valentín Córdova Serna / cordova.benmac@gmail.com

Resumen

En el año 2011, en el marco de la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), la Se-
cretaría de Educación Pública presenta el Modelo Educativo para el Fortalecimiento de la 
Telesecundaria como una política educativa que buscaba definir un modelo pedagógico 
orientado a mejorar la calidad educativa e incrementar el logro académico. Una de las 4 
principales características que definen a este Modelo Educativo, lo caracteriza como Inclu-
yente (inclusivo), pero, ¿es en realidad la telesecundaria una escuela inclusiva? Es necesario 
realizar un análisis histórico sobre las condiciones y retos desde el surgimiento de este sub-
sistema, la evolución que ha tenido ante las distintas reformas educativas y los resultados 
que presenta ante las demás modalidades del nivel secundaria. Para poder definir esta 
interrogante es necesario identificar lo que el Index para la Inclusión caracteriza como una 
escuela inclusiva y recuperar la percepción de alumnos y docentes.

Palabras Clave: Telesecundaria, educación inclusiva, modelo educativo.

Abstract

In 2011, within the framework of the Integral Reform for Basic Education (RIEB), the Ministry 
of Public Education presented the Educational Model for the Strengthening of Telesecunda-
ria as an educational policy that sought to define a pedagogical model aimed at improving 
quality educational and increase academic achievement. One of the 4 main characteristics 
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that define this Educational Model, characterizes it as Inclusive (inclusive), but is telesecun-
daria an inclusive school? It is necessary to carry out a historical analysis of the conditions 
and challenges since the emergence of this subsystem, the evolution it has had before the 
different educational reforms and the results that it presents before the other modalities of 
the secondary level. In order to define this question, it is necessary to identify what the Index 
for Inclusion characterizes as an inclusive school and to recover the perception of students 
and teachers.

Key Words: Telesecundaria, inclusive education, educational model.

Interrogante central:

¿Cómo se ha visto reflejado en la práctica la característica incluyente del Modelo Educativo 
para el Fortalecimiento de la Telesecundaria como política inclusiva desde la perspectiva 
de alumnos y docentes?

Objetivos:

General:

Indagar acerca de las telesecundarias en Zacatecas como espacios inclusivos a partir de los 
planteamientos del Modelo Educativo para el Fortalecimiento de la Telesecundaria como 
política inclusiva y la percepción de alumnos y docentes de la modalidad.
Específicos:

 ✒ Delimitar las características organizacionales y pedagógicas del modelo de telese-
cundaria.

 ✒ Caracterizar los rasgos de una escuela inclusiva. 
 ✒ Analizar las percepciones de alumnos y docentes del sistema de telesecundaria 

como una modalidad inclusiva.
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Metodología.

Se realiza una investigación documental para establecer y caracterizar la situación actual de 
la telesecundaria en Zacatecas en términos organizativos a partir de los indicadores que es-
tablece el INEE; se describe el Modelo Educativo para el Fortalecimiento de Telesecundaria 
2011, además de plasmar la visión de Educación Inclusiva desde el Index para la inclusión, 
para concluir con la aplicación de una encuesta a docentes y alumno de la modalidad de 
telesecundaria.

Introducción 

Los inicios de la escuela Telesecundaria en México se remontan a la década de los 
años 60, periodo caracterizado por grandes transformaciones sociales, políticas y culturales 
del mundo que vendrían a generar un impacto importante en el ámbito educativo nacional.  
La creación de esta modalidad, se remite a 1968, con la intención de abatir el rezago de la 
educación secundaria en comunidades rurales, indígenas y semiurbanas, por medio de una 
señal de televisión, específicamente aquellas comunidades con menos de 2 500 habitantes 
en donde, por causas geográficas y económicas, no era posible el establecimiento de es-
cuelas secundarias generales o técnicas. Durante los primeros años, el Modelo Educativo 
de la Telesecundaria consistió en un trabajo de tele aula, donde se recibía la transmisión de 
un tele maestro que presentaba la información al grupo. Esto era supervisado por un coor-
dinador, quien intensificaba el aprendizaje de los estudiantes (SEP, 2011; 5).

Al hablar de Zacatecas, es en 1980 cuando inician a operar las primeras Telesecunda-
rias. Por las condiciones en que surge la modalidad, no se contaba con espacios específicos 
para estas escuelas, por lo que empezaron a trabajar en salones ejidales, o aulas de las 
escuelas primarias, lo cual representó una primera dificultad en cuanto a infraestructura. 
Respecto a la planta docente, La Secretaría de Educación del Estado, comenzó a realizar 
procesos de contratación a profesionistas con título universitario, con bachillerato  termina-
do o con estudios de educación normal, que estuvieran interesados en integrarse al sistema 
estatal de Telesecundarias, situación que marcó el rumbo para la conformación de la planta 
docente, la cual inició con esta gran heterogeneidad de perfiles.
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La Telesesecundaria como modalidad educativa en Zacatecas

Actualmente, a 50 años de su creación en México, la Telesecundaria sigue dando mues-
tra de su fuerza para abatir el rezago de cobertura en zonas rurales, indígenas y urbanas 
marginadas. Según cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
en el informe sobre las principales cifras de la educación básica y media superior realizado 
al Inicio del ciclo escolar 2015-2016 (en adelante se tomarán estos datos como referencia 
considerando que es el último corte que reporta el INEE que contiene datos sobre la situa-
ción estatal), a telesecundaria atendía a 1 448 281 alumnos, que representaban el 21 % de 
los 6 835 245 alumnos del nivel secundaria en México, es decir, 1 de cada 5 alumnos que 
cursan este nivel, lo hacen en una escuela Telesecundaria; atendidos por un total de 72 954 
docentes que representaban el 17.9% de los 408 577, en 18 677 planteles educativos que 
representaban el 48% de las 38 885 escuelas del nivel secundaria. 

Tabla 1 
Alumnos, docentes y escuelas o planteles por nivel o tipo educativo,
tipo de servicio o modelo educativo del nivel secundaria en México 

Fuente: INEE

Tabla 2
Porcentaje de escuelas secundarias unidocente o bidocente en México 

Fuente: INEE
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Destacan datos como el hecho de que 1 de cada 5 alumnos que cursan el nivel secundaria 
en México, lo hagan en una telesecundaria, de igual forma casi 1 de cada 5 maestros del ni-
vel es de esta modalidad, sin embargo, el dato que más resalta es que 1 de cada 2 escuelas 
de este nivel en México es una Telesecundaria, pero, ¿a qué se debe esta diferencia en los 
números, por qué hay tantas escuelas telesecundarias en México en referencia a la cantidad 
de alumnos y docentes? La respuesta la encontramos en al indagar acerca de los tipos de 
escuelas en referencia a la organización, completas, bidocentes o unidocentes.

Como se observa en la Tabla 2, del total de escuelas telesecundarias, prácticamente 
el 20% son escuelas unitarias o bidocentes, de ahí precisamente la diferencia entre los datos 
de alumnos docentes y planteles. 

En general y respecto a este acercamiento desde el ámbito nacional, podemos decir 
que después de 5 décadas la telesecundaria se ha convertido en pieza fundamental para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo y Tercero Constitucional al procurar 
reducir las desigualdades entre los grupos sociales e impulsar la equidad. (SEP, 2011; 5).

Al hablar del Estado de Zacatecas, en donde la telesecundaria llega hace 38 años, la 
telesecundaria tiene una representatividad mayor en el nivel secundaria, respecto a la can-
tidad de alumnos a los que atiende, encontramos que de 95 265, telesecundaria atiende a 
39 016, que representan el 39%, además de los 6 023 docentes, 2 173  que representan el 
36.1% son de esta modalidad y finalmente, de los 1151 planteles, 884 que representan el 
76.8%, son de telesecundaria.

Tabla 3
Alumnos, docentes y escuelas o planteles por nivel o tipo educativo, tipo de ser-

vicio o modelo educativo del nivel secundaria en Zacatecas    

 Fuente: INEE

En términos concretos, en Zacatecas, la modalidad de Telesecundaria atiende 4 de cada 
10 alumnos del nivel, en el cual cual 3.6 de cada 10 maestros son de telesecundaria y casi 
8 de cada 10 escuelas, son de esta modalidad. Al menos respecto a las cifras de matrícula, 
planta docente y cantidad de escuelas, la Telesecundaria tiene una mayoría significativa en 
el estado. 
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Resulta interesante apuntar que, al igual que a nivel nacional, encontramos una gran 
disparidad entre las cantidades analizadas, pues si dividimos la cantidad de maestros entre 
el número de escuelas, encontramos que en promedio cada telesecundaria tiene 2.4 do-
centes, es decir, la mayoría de escuelas no presentan una organización completa (al menos 
3 docentes), dato que podemos corroborar al analizar el porcentaje de escuelas unitarias y 
bidocentes, el cual se ubica en un 68.3% (564 de las 883), lo que coloca a Zacatecas a nivel 
nacional, sólo por debajo de Durango como la segunda entidad federativa con el mayor 
porcentaje de escuelas unitarias o bidocentes; estos datos, nos permiten caracterizar en un 
primer aspecto al subsistema de telesecundaria en el contexto estatal, podemos corroborar 
esta información al revisar la Tabla 4 y la gráfica 1 respectivamente.

Tabla 4
Porcentaje de escuelas secundarias unidocente o bidocente en Zacatecas

Fuente INEE

Gráfica 1
Porcentaje de escuelas secundarias unidocente o bidocente en por entidad federativa

 

Fuente: INEE

Una situación que podemos inferir, es que de las telesecundarias que por su estructura or-
ganizativa pueden enfrentar mayores dificultades son las que cuentan con un solo docente 
(unitarias), pues debe encargarse de los tres grupos con la cantidad de asignaturas que en 
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cada grado se abordan, al tiempo que se ocupa de la gestión escolar, la parte administrati-
va, de mantenimiento y de gestión social, de ahí la complejidad a la que se hace referencia 
en párrafos anteriores. La entidad donde predominó esta situación fue Durango, con 47% 
de telesecundarias unitarias; en cuanto a los valores absolutos, Zacatecas contaba con 360 
telesecundarias con esa característica (INEE, 2017; 206).

A partir de los datos manejados hasta el momento, actualmente es posible caracteri-
zar a la modalidad telesecundaria como esa alternativa que sigue cubriendo los anhelos de 
cobertura y equidad para el medio rural, propósitos con los que fue creada, sin embargo, es 
necesario analizar otras variables e indicadores para cruzarlos con los anteriores, por ejem-
plo, las características de los contextos y los planteles de esta modalidad, en referencia a la 
calidad de la infraestructura y el servicio que ofrecen. 

Tabla 5
Alumnos y escuelas o planteles por tipo de servicio

o modelo educativo según el grado de marginación en Zacatecas

Fuente: INEE

Dentro de este informe de cifras que presenta el INEE del cual se han tomado datos para la 
presente investigación, se presenta un indicador que el mismo Instituto denomina, Grado 
de marginación, en el cual incluye tanto a alumnos como docentes. Llama la atención que 
en Zacatecas, el 42.3% de los alumnos son alumnos y el 45.7% de los planteles de la moda-
lidad de Telesecundaria, son considerados dentro del rango de alta y muy alta marginación; 
es decir, relacionando este indicador con los anteriores sobre matrícula y cantidad de es-
cuelas y docentes, es posible afirmar que, además de que se atiende en esta modalidad se 
atiende a la mayoría de alumnos en la mayoría de los planteles, esto se realiza en contextos 
y condiciones de alta y muy alta marginación, tal como muestra la Tabla 5. 

Otros indicadores que resultaría necesario analizar en referencia a los que ya se han 
mencionado, tienen qué ver con el desempeño académico y el trato inclusivo a los estu-
diantes en las actividades de aprendizaje. Sobre el primero, cabe mencionar que tanto en 
los resultados nacionales como estatales, históricamente los alumnos telesecundaria han 
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presentado niveles de desempeño por debajo de las demás modalidades, sin embargo, 
para efectos de la presente investigación será un indicador en el cual no se profundiza; en el 
caso del segundo, se aplicó un instrumento derivado del Informe 2018 sobre la Educación 
Obligatoria en México presentado por el INEE, en el cual se recuperan las impresiones de 
los alumnos sobre este aspecto.

En este momento, consideramos pertinente establecer un parámetro para cuestionar, 
¿qué sentido tienen todos los datos presentados en el presente documento, qué relación 
existe entre indicadores como: tipos o modalidades de escuelas del nivel secundaria, matrí-
cula y cantidad de docentes, grado de marginación de alumnos y planteles con el indicador 
de un enfoque inclusivo que puede generarse en un espacio escolar? Una premisa que 
podemos establecer es que las condiciones que se requieren para facilitar una inclusión 
exitosa son las mismas que contribuyen a la mejora general en la calidad de una escuela y a 
altos niveles de rendimiento para todos los niños/as, en donde es claro que juegan factores 
como las contextos, la infraestructura, prácticas culturales, cantidad de alumnos y docentes 
y tipos de escuelas.

Para poder hablar de un trato inclusivo hacia los estudiantes en las actividades de 
aprendizaje, es necesario definir en un primer momento cómo se entiende una escuela bajo 
el enfoque de la educación inclusiva para posteriormente compararlo con las condiciones 
que se han venido comentando de la telesecundaria en Zacatecas y lo que propone el Mo-
delo Educativo para el Fortalecimiento de la telesecundaria.

La Educación Inclusiva: Un enfoque Necesario

En el contexto educativo actual, el hablar de educación inclusiva es un elemento de carácter 
esencial en todos los niveles y centros educativos, el cual tiene como intención facilitar una 
atención educativa que favorezca el máximo desarrollo posible de todos los estudiantes, sin 
embargo, sabemos que no es un enfoque precisamente nuevo.

En 1990 la Declaración Mundial de la Educación para todos de la UNESCO, con el fin de buscar la univer-
salización de la educación reconoció la necesidad de suprimir la disparidad educativa particularmente en 
grupos vulnerables a la discriminación y la exclusión (incluyó niñas, los pobres, niños/as trabajadores y 
de la calle, población rural, minorías étnicas, población con discapacidad y otros grupos). (UNESCO,1990).

La filosofía de la inclusión defiende una educación eficaz para todos, sustentada en que los 
centros, en tanto comunidades educativas, deben satisfacer las necesidades de todos los 
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alumnos, sean cuales fueren sus características personales, psicológicas o sociales (Arnaiz, 
2003; 4). 

Las prácticas educativas inclusivas están recibiendo cada vez más apoyo a nivel in-
ternacional y, en el caso de nuestro país, al  menos en la parte normativa y curricular, es 
un aspecto al que se le está asignando una especial importancia. Adicional a la iniciativa 
“Educación para Todos”, la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE) se ha determinado que la inclusión es el enfoque preferido para proveer de forma-
ción a estudiantes con necesidades especiales. 

La educación inclusiva es el proceso que identifica y responde a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, 
las culturas y las comunidades, reduce la exclusión en la educación (UNESCO, 2005).

Actualmente, y con base en las recientes reformas educativas en México, el enfoque in-
clusivo ha cobrado especial relevancia dentro de los nuevos modelos educativos, de manera 
concreta dentro del documento normativo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 
2018, uno de los cinco grandes ejes del mismo hace referencia a Equidad e inclusión:

Inclusión y equidad. Se considera que el sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para 
el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes, mediante el 
reconocimiento de su contexto social y cultural, es decir, debe ofrecer las bases para que independiente-
mente de su lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes 
o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades efectivas para el desarrollo 
de sus potencialidades. La inclusión y la equidad deben ser principios básicos generales que conduzcan al 
funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que se toman medidas compensatorias para aquellos estu-
diantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad (SEP, 2018; 31).

Dentro de este cuarto eje del Modelo Educativo Para la Educación obligatoria, se plantean 
seis principios de equidad e inclusión, los cuales, pretender generar un Sistema Educativo 
inclusivo, pues contempla a todos los actores y ámbitos que se involucran en el proceso 
educativo, dichos principios se concretan en los siguientes planteamientos:

1). Un planteamiento curricular incluyente 
2). Condiciones equitativas para las escuelas 
3). Atención a niñas, niños y jóvenes indígenas,  e hijos de jornaleros agrícolas migran-
tes 
4). Transición de la educación especial  a la educación inclusiva 
5). Igualdad de género en el sistema educativo 
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6). Becas, segundas oportunidades  y otros esfuerzos focalizados para fomentar  trayec-
torias educativas completas

(SEP, 2018; 31).

A partir de este eje del Modelo Educativo vigente, identificamos que la tendencia de los 
planteamientos curriculares y normativos actuales, hoy más que nunca la educación inclu-
siva permea la organización y operación del sistema educativo, al menos en el currículo, 
porque si bien es cierto, no es precisamente una perspectiva innovadora, sino que no se ha 
logrado consolidar en el Sistema Educativo Mexicano bajo el entendido de que son varios 
los factores que deben conjugarse para poder generar esta cultura no solo dentro de la 
escuela, sino en la sociedad misma.

El establecer una política educativa, en este caso el Modelo Educativo vigente, no 
es suficiente para generar una educación inclusiva. Booth y Ainscow (2015) consideran que 
para que la educación inclusiva sea un hecho deben atenderse a tres dimensiones: crear 
culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas.

La primera dimensión implica que todo el mundo merece sentirse acogido, por lo que 
todos los miembros de la Comunidad Escolar deben considerarse como un todo homogé-
neo y colaborador. Sólo cuando los tres grandes colectivos que conforman la Escuela (fami-
lia, profesores y alumnado) sientan realmente que están y son acogidos, se podrá desarro-
llar la segunda dimensión: la elaboración de políticas inclusivas. En la segunda dimensión se 
produce una fase de análisis en la que se valora la situación real del Centro por medio del 
conocimiento del alumnado, familias y profesorado y se marcan los objetivos que pueden y 
deben mejorarse (Horcas, 2008).

En la tercera dimensión se elaborará un proyecto de mejora. La Educación Inclusiva 
no se limita a integrar a los alumnos con discapacidades o con n.e.e. es mucho más que eso. 
El término sobre el que gira nuestro artículo conlleva desafiar, combatir la exclusión, optan-
do por desarrollar escuelas equitativas, accesibles y de calidad para todos (Horcas, 2008).

La sociedad pide que la escuela tenga capacidad para ir modificando y adaptándose 
a los cambios que se van produciendo en ella, en ese sentido, desde las culturas, políticas 
y prácticas, ¿realmente tenemos escuelas inclusivas?

De manera concreta, un referente básico para la generación de una educación in-
clusiva es el Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, en su 
traducción al Español, Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la 
participación en los centros escolares es un conjunto de materiales de apoyo a la auto-eva-
luación de todos los aspectos de un centro escolar, incluyendo las actividades en el recreo 
y en las aulas, así como en las comunidades y en el contexto en el que se encuentra. Se 
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anima a que todo el personal, los padres y tutores, así como los propios estudiantes (sean 
niños, adolescentes o jóvenes según el caso), contribuyan a la implementación de un plan 
inclusivo (Boot y Ainscow, 2015; 13).

El Index puede ayudar a aclarar y pensar acciones individuales y colectivas, así como 
organizar el centro y toda la estructura y el desarrollo de la comunidad educativa; puede ser 
utilizado por el profesorado, por el personal no docente, y por los padres o tutores legales 
del alumnado. En definitiva, lo que se promueve es el dialogo participativo e igualitario 
acerca de lo que los estudiantes podrían aprender en los centros escolares. (Boot y Ainscow, 
2015; 23).

Bajo esta premisa que establece el Index para la inclusión, enseguida se describe la 
política educativa generada para la modalidad de telesecundaria desde un documento nor-
mativo que en una de sus características hace referencia a la inclusión.

El Modelo Educativo Para el Fortalecimiento de Telesecundaria 
¿Política Inclusiva?

En el año 2011, en el marco de la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), la Se-
cretaría de Educación Pública presenta el Modelo Educativo para el Fortalecimiento de la 
Telesecundaria como una política educativa que buscaba definir un modelo pedagógico 
orientado a mejorar la calidad e incrementar el logro académico. El modelo se caracteriza 
por ser: integral, flexible, incluyente y participativo.

Una de las 4 principales características que definen a este Modelo Educativo, lo carac-
teriza como Incluyente (inclusivo): 

Porque contribuye a una apropiada inserción social del alumno al brindar igualdad de oportunidades 
educativas a los jóvenes del país independientemente de alguna desventaja física o lugar de residencia; 
estimula el logro de resultados académicos similares a los obtenidos por alumnos de escuelas secundarias 
generales o técnicas; y fortalece la formación y el aprendizaje mediante diferentes opciones curriculares 
y extracurriculares que consideran las características específicas de la comunidad en la que cada cual se 
desenvuelve (SEP, 2011; 11).

El modelo educativo de Telesecundaria toma de base aquellos aspectos precisados en los 
referentes legal, filosófico, social y pedagógico, y se alinea también a lo señalado desde en 
referente curricular anterior, el Plan de estudios. Secundaria 2006; en la misma sintonía, este 
documento normativo establece una serie de principios dentro de su modelo pedagógico, 
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los cuales presentan una correspondencia directa con los propósitos y características que el 
mismo modelo establece:

 ✒ El alumno como gestor de su propio aprendizaje.
 ✒ Las Tic´s como apoyo indispensable para el aprendizaje del alumno. 
 ✒ Aprendizajes a partir de situaciones reales.
 ✒ El desarrollo de proyectos productivos comunitarios. 
 ✒ El trabajo colaborativo. 

Estos dos últimos principios son propios a considerar para generar proyectos inclusivos 
en un contexto escolar, en donde todos se hagan partícipes, respetando la diversidad. El 
proyecto debe nacer de la escuela y para la escuela. Uno de los grandes retos para gene-
rar escuelas inclusivas es el trabajo colaborativo razón por la cual se deben fortalecer las 
herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales desde la formación inicial de 
profesores de los distintos niveles de la educación básica, hasta los docentes en servicio.

La estructura de este documento normativo,  tiene el propósito de que los alumnos 
de la modalidad de Telesecundaria, logren los rasgos deseables del perfil de egreso de la 
educación básica y el desarrollo de competencias para la vida, los principios y componentes 
del modelo pedagógico, los cuales se articulan y convergen en un eje rector a partir del cual 
se organizan y dispensan sus planteamientos. Este eje está compuesto por tres elementos: 

 ✒ Plan y programas de estudios de Educación Básica.
 ✒ Diseño instruccional.
 ✒ Estrategias de reforzamiento a la formación y el aprendizaje.

Esquema 1
 Modelo Educativo para el Fortalecimiento de Telesecundaria
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Los tres se alinean a una concepción de base constructivista del proceso de aprendizaje, 
una formación de carácter científico humanística, y el fortalecimiento del uso de las Tic.                                      
(SEP, 2011; 14).

El esquema 1, organiza de manera gráfica y sistemática los principales planteamientos 
de este Modelo Educativo Para el Fortalecimiento de la Telesecundaria; describiendo las 4 
dimensiones de su marco normativo, las 4 características, el modelo pedagógico y el mo-
delo operativo, describiendo la trayectoria desde el perfil de ingreso hasta el egreso y los 3 
ejes que componen la estructura de dicho modelo. A partir de, es necesario preguntarnos, 
con base en las condiciones en que se ha desarrollado la modalidad de telesecundaria en 
Zacatecas, ¿es suficiente este documento para convertirse en una política inclusiva, se ape-
ga a lo que el Index para la inclusión establece, es capaz de generar culturas, prácticas y 
políticas para poder hablar de que en esta modalidad se apega a un enfoque de educación 
inclusiva?

Habiendo realizado una descripción de las condiciones de la Telesecundaria en Za-
catecas, de la educación inclusiva como un enfoque necesario y de las características del 
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Modelo Educativo para el Fortalecimiento de la telesecundaria a 7 años de su presentación,  
es necesario analizar la perspectiva de los actores escolares y quienes participan en la im-
plementación de estos enfoques, políticas en las condiciones reales en el contexto antes 
mencionado.

Perspectiva de docentes y alumnos sobre el trato inclusivo en las 
actividades de aprendizaje.

Considerando la tercera dimensión a que se hace referencia en el Index para la 
inclusión, como condición para generar una educación inclusiva, abordaremos las 
implicaciones de la práctica.

El instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE presentó este 
año, un informe que analiza, a partir de los indicadores y las evaluaciones que 
realiza el Instituto, el estado en que se encuentra el país en el logro de los 6 ob-
jetivos que establece el Programa Sectorial de Educación (2012-2018) y, por lo 
tanto, en el cumplimiento del derecho a una educación de calidad en el último 
año de la administración que promovió la reforma constitucional. 

De manera específica, en el Capítulo 6 del informe: Los ambientes de en-
señanza y aprendizaje: la convivencia escolar, en el apartado 6.3 La convivencia 
escolar como condición básica para la enseñanza y el aprendizaje, inciso b) el INEE 
analizó un indicador denominado Trato inclusivo hacia los estudiantes en las activi-
dades de aprendizaje. Esta dimensión está relacionada de manera importante con la 
práctica docente; es relevante para apoyar y asumir la diversidad de los estudiantes 
y eliminar la exclusión en favor del aprendizaje y la participación de todos (Booth y 
Ainscow, 2004, citados en Fierro, 2013).

En primaria, los resultados a partir de los indicadores seleccionados para indagar el 
trato inclusivo muestran que la mayoría de los estudiantes opina que sus maestros muchas 
veces o siempre promueven la participación de todos, atienden a quien requiere ayuda, se 
esfuerzan para que los temas sean interesantes para todos y valoran su esfuerzo, elementos 
importantes para favorecer la inclusión de todos en el proceso pedagógico. El aspecto que 
menos se atiende es el relacionado con promover conocimientos de la cultura de los estu-
diantes (INEE, 2018).
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Tabla 6
Porcentaje de estudiantes de primaria de acuerdo a sus reportes sobre la frecuencia 

con la que ocurre en el salón de clases un trato inclusivo en las actividades de aprendizaje

 

Fuent: INEE

Tabla 7
Instrumento para recuperar la perspectiva del docente en servicio acuerdo a sus reportes sobre la fre-
cuencia con la que promueve en el salón de clases un trato inclusivo en las actividades de aprendizaje

 Fuente: Elaboración personal

Cabe mencionar que sobre este indicador, el INEE no presenta resultados sobre el nivel 
secundaria, por lo que se optó por recuperar el instrumento para ser aplicado con alumnos 
y docentes de Telesecundaria del estado de Zacatecas; además de realizar algunas adecua-
ciones al mismo para aplicarlo también docentes en servicio (20), con la característica de ser 
egresados de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria, 
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además de algunos docentes en formación inicial de esta misma licenciatura que cursan 
el séptimo semestre (20), y una muestra aleatoria de al menos 10% de los alumnos de los 
maestros mencionados. Cabe mencionar que los sujetos se encuentran en escuelas tele-
secundarias de todo el estado y que presentan diversos tipos de organización (completa, 
bidocente o unitaria). Los instrumentos quedaron estructurados como se muestra con los 
resultados correspondientes:

Tabla 8
Instrumento para recuperar la perspectiva del alumno acuerdo a sus reportes sobre la frecuen-
cia con la que percibe en el salón de clases un trato inclusivo en las actividades de aprendizaje

Fuente: Elaboración personal

Tabla 9
Instrumento para recuperar la perspectiva del docente en formación de acuerdo a sus reportes sobre la 
frecuencia con la que promueve en el salón de clases un trato inclusivo en las actividades de aprendizaje
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Fuente: Elaboración personal

Discusión: Hacia dónde debe apuntar la
Educación Inclusiva en Telesecundaria.

A fin de establecer conclusiones generales respecto a lo abordado en el presente texto es 
necesario remitirnos a la interrogante central: ¿Cómo se ha visto reflejado en la práctica la 
característica incluyente del Modelo Educativo para el Fortalecimiento de la Telesecundaria 
como política inclusiva desde la perspectiva de alumnos y docentes? Un primer referente 
desde el cual podemos dar respuesta es el que plantea  responderla es el que plantean 
Booth y Ainscow como dimensiones del Index para la promoción de una educación inclusi-
va: políticas, culturas y prácticas.

Al hablar de políticas, concluimos que el Modelo Educativo para el Fortalecimiento a 
la Telesecundaria, no es un política que se apega en su totalidad a las condiciones reales de 
las Telesecundarias de Zacatecas, pues como analizamos, la gran mayoría de estas escuelas 
son escuelas unitarias, ubicadas en contextos de alta y muy alta marginación y donde la 
infraestructura y las condiciones organizacionales dificultan la aplicación de los principios, 
características y componentes; por ejemplo, retomando uno de los cuestionamientos que 
se plantean a los alumnos en el que se pregunta si el maestro atiende las dudas de todos 
los estudiantes encontramos que el 70% responde que nunca o pocas veces, pero ¿cómo 
hacerlo cuando tienes grupos de en promedio 25 alumnos de 3 grados distintos,  30 asigna-
turas, sin apoyo administrativo ni académico? El docente de telesecundaria es un verdadero 
mártir de la educación, y con carencias que él mismo reconoce. 

Las culturas se caracterizan a partir de los hábitos, la idiosincrasia y las prácticas de 
los actores que participan en la escuela: alumnos, docentes y sociedad. La cultura de la 
telesecundaria la ha caracterizado como una modalidad que presenta serias desventajas en 
relación a las demás del nivel secundaria, con indicadores de desempeño académico bajos, 
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escuelas situadas en contextos de alta y muy alta marginación, donde las culturas sociales 
influyen en las culturas escolares. Ante esta situación, es necesario reconocer que la gene-
ración de estas culturas depende de las políticas, es decir, es complicado analizarlos como 
elementos aislados.

Al referirnos a las prácticas, recuperamos de manera puntual los resultados de los ins-
trumentos aplicados a alumnos y docentes, en los que encontramos en un primer momento 
una perspectiva distinta de dos sujetos que se sitúan en un mismo espacio escolar; los 
maestros por una parte, consideran en su mayoría ser docentes inclusivos siempre o muchas 
veces (70%),  el 50% los alumnos afirman que nunca o pocas veces perciben un ambiente 
inclusivo.El caso de los docentes en formación inicial resulta de especial interés, pues de 
manera general se consideran docentes inclusivos, aunque al cuestionarles si desde su pro-
ceso de formación se percibe este enfoque, sólo el 25% considera que siempre. Los mismos 
alumnos de estos docentes en formación son los que responden que pocas veces perciben 
ese enfoque y esas prácticas inclusivas.

El presente documento presenta un primer acercamiento a una investigación que 
en lo posterior generará pautas de seguimiento ante un tema tan necesario como lo es la 
educación inclusiva en una modalidad que reclama este enfoque y que reclama condicio-
nes equitativas para sus alumnos. En este primer acercamiento, se presenta un panorama 
general de la telesecundaria en Zacatecas, recuperando los planteamientos del modelo 
propio de la modalidad y de las generalidades de la educación inclusiva, concluyendo con 
la aplicación de estos instrumentos que, insistimos, son un potencial de información que en 
lo posterior permitirá complementar la respuesta a la interrogante central.

La propuesta general que deriva de este documento, versa en establecer la formación 
inicial de profesores como el eje rector para la generación de un paradigma inclusivo en 
la educación, estableciendo una coordinación entre las dimensiones del Index, pero sobre 
todo, entendiendo que los proyecto debe nacer de la escuela y para la escuela. Uno de los 
grandes retos para generar escuelas inclusivas es el trabajo colaborativo, desde autorida-
des, directivos, docentes, alumnos y sociedad.
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La inclusión educativa en la formación de profesores de tele-
secundaria, una propuesta de acción a través de la reflexión.
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Resumen

Hablar de la educación inclusiva es hablar acerca de una meta a lograr.  Desde hace apro-
ximadamente treinta años, la inclusión ha sido el eje rector en diferentes foros y congresos; 
los más conocidos por poner su foco de atención en lograr una sociedad inclusiva por me-
dio de la educación son: la Declaración de Jomtien, la Conferencia de Salamanca y el Foro 
de Dakar, en los cuales surgió y se popularizó el movimiento Educación Para Todos (EPT).

En México, una de las estrategias para lograr los objetivos planteados por el movi-
miento EPT ha sido incluir en los planes y programas de estudio bajo los que se forman 
los profesores de educación básica en las Escuelas Normales, contenidos que aborden la 
importancia de la atención a la diversidad en los diferentes niveles educativos, y de esta 
manera buscar que los docentes cuenten con conocimientos y habilidades necesarios para 
atender a grupos diversos.

Palabras clave: Educación, inclusión, diversidad, formación, reflexión.

Abstract 

Talking about inclusive education is talking about a goal to achieve. For about thirty years, 
inclusion has been the guiding principle in different forums and congresses; the best known 
because they focus their attention on achieving an inclusive society through education are 
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the Jomtien Declaration, the Salamanca Conference and the Dakar Forum, in which the 
Education For All (EFA) movement emerged and became popular.

In Mexico, one of the strategies to achieve the objectives set out by the EFA move-
ment has been to include in the plans and programs of study under which teachers of basic 
education in the Normal Schools are formed, contents that address the importance of atten-
tion to the diversity in the different educational levels, and in this way look for the teachers 
to have the knowledge and skills necessary to attend to diverse groups.

Key words: education, inclusion, diversity, training, reflection.

La inclusión educativa en la formación de profesores de 
telesecundaria, una propuesta de acción a través de la reflexión.

Introducción

La educación es un elemento indispensable para el sano y correcto desarrollo de pueblos 
y naciones.  El pensarla como un simple mecanismo para desarrollar habilidades básicas o 
adquirir conocimientos mínimos limita a las sociedades y a sus individuos, pues se enfoca 
sólo en una visión adoctrinadora.  Jaques Delors en el Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre Educación para el siglo XXI define a la educación como la Utopía Nece-
saria, señalando que “es un activo indispensable en el intento [de la humanidad] de lograr 
los ideales de paz, la libertad y la justicia […] y es uno de los principales medios disponibles 
para fomentar una forma más profunda y armoniosa del desarrollo humano y de ese modo, 
reducir la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la guerra” (Delors, 1996).

Los ideales descritos por Delors, aunque deseables, no son nuevos, y esto es sin duda 
alarmante.  Es bien sabido que la educación ha sido vista por todas las culturas, en todos 
los tiempos y en todos los rincones del planeta como la clave para el desarrollo humano; 
es mediante ésta que se adquieren los valores, las costumbres y los conocimientos que dan 
forma y buen rumbo a las sociedades; es el camino por el que se transita hacia el éxito y 
la mejora, es la puerta hacia nuevos y mejores mundos, pero ¿es accesible para todos, sin 
condiciones ni restricciones?  

El presente documento muestra un avance inicial de la revisión de los Planes y Pro-
gramas de Estudio bajo los cuales se prepara a los futuros docentes de Telesecundaria con 
respecto a temas como la inclusión y la atención a la diversidad, y además, para conocer las 
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estrategias que se utilizan para lograr los propósitos planteados hacia estos mismos temas.  
Incluye también el bosquejo de una breve propuesta de trabajo basada en la reflexión, que 
se ha desarrollado con el fin de apoyar a los docentes en su camino hacia construir escuelas 
inclusivas.

Los resultados iniciales de esta investigación rescatan definiciones y enfoques sobre 
la educación inclusiva, específicamente aquellos que maneja la UNESCO por medio del 
movimiento Educación Para Todos.  Cabe señalar que en México, los estudios referidos al 
tema de la inclusión reiteran la importancia y la urgencia de que la educación sea accesible 
para todos, pero son muy escasas las investigaciones que abordan la manera en que se está 
formando a las futuras generaciones de profesores de telesecundaria desde las Escuelas 
Normales y el efecto que puede tener dicha formación en las aulas de educación básica.

Sus objetivos son:

 ✒ Identificar los elementos que señalan los Planes y Programas de Estudio de la Edu-
cación Normal que contribuyen a formar profesores inclusivos.

 ✒ Reconocer las características de la educación inclusiva y su impacto en las aulas de 
clase.

 ✒ Reconocer en la reflexión sobre la práctica educativa de los docentes el medio para 
construir propuestas de cambio que lleven a la inclusión.

En esta investigación de corte cualitativo – documental, se formularon las siguientes inte-
rrogantes:

¿A qué se refiere y cuáles son los fundamentos de la educación inclusiva? ¿Cuáles son las 
condiciones que se requieren para transitar hacia la educación inclusiva? ¿Qué limitaciones 
tiene? ¿Cómo se forman los profesores inclusivos? ¿En qué medida los Planes y Programas 
de Estudio de la educación Normal contribuyen a formar profesores inclusivos? ¿Qué es-
trategias pueden diseñar y aplicar los profesores para construir escuelas inclusivas? ¿Cómo 
observar y sistematizar datos para describir y analizar las prácticas inclusivas?  

En el siguiente apartado, se presenta un esbozo de respuesta basado en la informa-
ción obtenida en diferentes fuentes.
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Revisión de la literatura.

Desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26° estable-
ció que toda persona tiene derecho a la educación, y que ésta tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos huma-
nos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos […]  Del mismo modo, en 
1986, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las Naciones Unidas, en su artículo 
28° reconoce el derecho de niños y niñas a la educación, en condiciones de igualdad de 
oportunidades.

De lo anterior se pueden rescatar, entre otros, dos datos interesantes: que la educa-
ción tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana (elemento que en 
la actualidad parece más que obvio) y que hace ya más de medio siglo que la educación es 
un derecho para todos, en igualdad de oportunidades.  Sin duda, este “discurso” parece 
alentador, pues está lleno de propósitos y muy buenas intenciones, sin embargo se ha de-
mostrado en diferentes países del mundo que las buenas intenciones no son suficientes.  A 
setenta años de que los países firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la educación para todos, sin restricción, sigue siendo una utopía, como la llamó Delors.

Sin embargo, existen también acciones que buscan que estos propósitos se logren, 
tal es el caso del movimiento de Educación para Todos (EPT), guiado por la UNESCO que, 
como su nombre lo indica, tiene como propósito el asegurar al menos el acceso a la Edu-
cación Básica para todos.  Este movimiento surge en el año de 1990 en la Conferencia 
Mundial sobre Educación para Todos en Jomtien, Tailandia, donde representantes de 155 
países, así como representantes de unas 150 organizaciones se pusieron de acuerdo en 
“universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo para finales 
de la década».  Como resultado de esta conferencia, fue aprobada la Declaración Mundial 
sobre Educación Para Todos, también conocida como la Declaración de Jomtien, la cual 
enfatizó que la educación es un derecho humano fundamental e instó a los países a que 
intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la educación.

En 1994, el enfoque sobre la Educación Inclusiva tuvo uno de sus ímpetus más fuer-
tes, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, convocada por la 
UNESCO, en Salamanca, España.  Cabe resaltar que, aunque las necesidades educativas 
especiales fueron el principal foco de atención de la Conferencia, se plantearon reformas 
considerables a las escuelas ordinarias, promoviendo un enfoque de educación inclusiva, 
concretamente capacitando a los centros educativos para atender a todos los niños, sobre 
todo a quienes tienen necesidades especiales (UNESCO, 1994).
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Una década después de la Declaración de Jomtien se celebra el Foro Mundial sobre 
Educación, en Dakar, Senegal, el cual entre otros objetivos, se propuso revisar el progreso 
logrado hasta ese momento en relación con la Educación para Todos (Foro sobre Educación 
para Todos, 2000).  En dicho Foro se reafirmó que “la educación es un derecho humano 
fundamental y clave para el desarrollo sostenido, la paz y la estabilidad dentro y entre los 
países”.

Del mismo modo que en la Declaración de Jomtien y en la Conferencia de Salamanca, 
en el Foro de Dakar se prestó especial atención a la exclusión que se sigue presentando en 
las escuelas con respecto a los grupos desventajados, principalmente a las niñas y mujeres, 
a las minorías étnicas, a los pobres (incluyendo niños y niñas trabajadores), a los nómadas, 
a los afectados por conflictos, VIH/SIDA, hambre y mala salud y a quienes presentan nece-
sidades educativas especiales.

Precisamente en las problemáticas abordadas y en los objetivos que busca el movi-
miento de Educación Para Todos, es que la escuela inclusiva tiene una razón y motivo de 
existir, y la mejor forma de lograrlo es capacitando y orientando a los estudiantes en las ins-
tituciones formadoras de docentes.  Ante este panorama las Escuelas Normales requieren 
que los formadores de profesores conozcan, analicen y apliquen estrategias que ayuden a 
los estudiantes a desarrollar las habilidades y competencias necesarias para lograr construir 
escuelas inclusivas, especialmente las referidas al aprecio y atención a la diversidad, a la 
gestión de ambientes de aprendizaje inclusivos y al conocimiento y diseño de estrategias 
para trabajar con todos los estudiantes, enfatizando en garantizar una educación equitativa 
que elimine, o por lo menos minimice, las barreras para el aprendizaje y la participación.

Por tal motivo, es necesario analizar los lineamientos y las orientaciones bajo las cua-
les se forman los futuros profesores.

El Plan de Estudios 1999. Documentos básicos para la Licenciatura en Educación Se-
cundaria, es el documento bajo el cual se han formado las generaciones de profesores de 
Telesecundaria que, desde su promulgación y hasta el momento estudian en las Escuelas 
Normales.  Este Plan de Estudios señala en varias ocasiones la importancia de que los pro-
fesores en formación valoren y atiendan la diversidad.  El apartado Los rasgos deseables 
del nuevo maestro: perfil de egreso, señala las competencias, habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores que, al término de sus estudios, el egresado de la Escuela Normal debe 
poseer.  En el rasgo 3. Competencias didácticas, señala que el docente al egresar:

 ✒ Reconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en los procesos 
de aprendizaje y aplica estrategias didácticas para estimularlos; en especial, es capaz de 
favorecer el aprendizaje de los alumnos en riesgo de fracaso escolar.
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 ✒ Identifica necesidades especiales de educación que pueden presentar algunos de 
sus alumnos; las atiende, si es posible, mediante propuestas didácticas particulares y 
sabe dónde obtener orientación y apoyo para hacerlo.

 ✒ Es capaz de establecer un clima de trabajo que favorece actitudes de confianza, au-
toestima, respeto, disciplina, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así como el 
fortalecimiento de la autonomía personal de los educandos.

En el rasgo 5. Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno 
de la escuela, se indica que el egresado:

 ✒ Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país como un 
componente valioso de la nacionalidad, y acepta que dicha diversidad estará presente en 
las situaciones en las que realice su trabajo.

(SEP, 2000)

Se espera pues que el docente novel, al terminar su formación inicial como profesor den-
tro de la Escuela Normal, sea capaz de valorar y atender la diversidad en su aula de cla-
ses,  haciendo de ésta un lugar inclusivo donde todos tengan las mismas oportunidades 
de aprendizaje, tomando en cuenta sus características y capacidades individuales.  El Plan 
de Estudios continúa abordando el tema de diversidad en los Criterios y orientaciones 
para la organización de las actividades académicas, las cuales según el documento tienen 
dos propósitos: precisar los lineamientos más importantes que regulan los contenidos, la 
organización y la secuencia de las asignaturas y otras actividades establecidas en el plan; y, 
en segundo lugar, definir ciertos rasgos comunes de las formas de trabajo académico y del 
desempeño del personal docente, que son indispensables para que los propósitos educa-
tivos se alcancen realmente en la práctica. 

En el primero de los once criterios La formación inicial de los profesores de educación 
básica tiene carácter nacional, con flexibilidad para comprender la diversidad regional, so-
cial, cultural y étnica del país, se menciona que:

La educación básica en México es un medio para promover la igualdad de oportunidades a través del 
acceso de todos los niños y adolescentes del país al dominio de los códigos culturales y las competencias 
fundamentales que les permitan una participación plena en la vida social […]
Los principios que fundamentan el sistema educativo nacional parten de la idea de que existe un conjunto 
de conocimientos, habilidades y valores que todos los niños y jóvenes mexicanos deben adquirir y desa-
rrollar, independientemente de la entidad, región, condición social, religión, género o cultura étnica a la 
que pertenezcan.
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De la misma manera, el octavo de estos Criterios y orientaciones señala textualmente que 
“la formación inicial preparará a los estudiantes normalistas para reconocer y atender las di-
ferencias individuales de los alumnos y para actuar en favor de la equidad de los resultados 
educativos” (SEP, 2000). 

A pesar de lo anterior, no existe una asignatura en el mapa curricular que contribuya 
directamente a que el futuro docente obtenga las competencias anteriores de manera ex-
plícita y suficiente, es decir, que aprenda a comunicarse con la lengua de señas o con alguna 
lengua indígena, que desarrolle estrategias para atender a estudiantes con necesidades 
educativas especiales, que reconozca las barreras que limitan la participación y el apren-
dizaje y actúe  desde su labor docente para contribuir a eliminarlas o minimizarlas, o que 
por lo menos le brinde conocimientos teóricos acerca de la discapacidad.  En la siguiente 
imagen se muestra el mapa curricular propuesto por este Plan de Estudios:

Imagen 1. Mapa curricular de la licenciatura en educación secundaria
con especialidad en telesecundaria.  Plan de Estudios 1999
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Fuente: Elaboraciòn propia.

Como se puede observar, el Plan de Estudios pone énfasis en que el estudiante conozca 
los fundamentos legales del Sistema Educativo, la didáctica de las asignaturas, el desa-
rrollo de habilidades comunicativas y el conocimiento de los adolescentes, así como en el 
acercamiento a la práctica docente en condiciones reales de trabajo.   Pero a pesar de lo 
mencionado sobre el aprecio y atención a la diversidad, no existen asignaturas que, como 
ya se señaló, ayuden específicamente a lograrlo.

Es importante señalar que este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través 
de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGES-
PE), planteó el Modelo Educativo 2018 para Escuelas Normales, publicado en el diario 
Oficial de la Federación el día 03 de agosto de 2018, bajo el título de ACUERDO 14/07/18 
por el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la for-
mación de maestros de educación básica que se indican.  El ANEXO 5 de dicho documento 
se refiere al PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
EN TELESECUNDARIA, bajo el cual, a partir de este año se formarán los profesores que 
atenderán las escuelas telesecundarias del país.   Este Plan de Estudios señala textualmente 
que:

 “estos planteamientos conducen a una resignificación del papel de los maestros como artífices del cam-
bio en la educación y consecuentemente, dan un giro importante en la manera en que éstos se preparan 
para sus futuras responsabilidades. Se trata de profesionales de la educación, capaces de crear ambientes 
de aprendizaje inclusivos, equitativos, altamente dinámicos […]” (SEGOB, 2018).

En el apartado II. Fundamentación, el Plan de Estudios se sustenta en seis dimensiones 
(social, filosófica, epistemológica, psicopedagógica, profesional e institucional) poniendo 
énfasis en los procesos formativos con inclusión y equidad, así como el uso de tecnologías de 
manera transversal para crear diversos ambientes de aprendizaje.  De esta manera favorece 
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en los estudiantes una actitud ética ante la diversidad social, cultural, tecnológica, ideológica 
y ambiental, lo que les permite retomar estos elementos como áreas de oportunidad para 
su intervención educativa.

El Perfil de Egreso en este Plan de Estudios 2018, está integrado por competencias 
genéricas, profesionales y disciplinares, así como sus unidades de competencia.  Las com-
petencias genéricas atienden al tipo de conocimientos, disposiciones y actitudes que todo 
egresado de las distintas licenciaturas para la formación inicial de docentes debe desarrollar 
a lo largo de su vida; las competencias profesionales sintetizan e integran el tipo de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente en los 
diferentes niveles educativos; las competencias disciplinares y específicas ponen de relieve 
el tipo de conocimientos que en el ámbito de los campos de formación académica requiere 
adquirir cada docente para tratar los contenidos del currículum, sus avances en campo de 
la ciencia, la pedagogía y su didáctica.

Abordando específicamente las competencias profesionales, el documento señala, 
entre otras, las siguientes:

 ✒ Gestiona ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos para propiciar el desa-
rrollo integral de los estudiantes.

 ✒ Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su responsabili-
dad social y su labor profesional con una perspectiva intercultural y humanista.

Con respecto a la malla curricular en este nuevo Plan de Estudios, en el primer semestre los 
estudiantes cursarán, entre otras, la asignatura de Retos del aula diversa, el cual se inclu-
ye en el trayecto formativo Formación para la enseñanza y el aprendizaje, y que según el 
Programa de Estudios “aporta elementos de análisis para caracterizar la diversidad cultural 
del aula que enfrenta el sistema educativo de telesecundaria, como parte de la realidad 
nacional” (SEP, 2018).

Imagen 2



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

96

Malla curricular de la licenciatura en enseñanza y
aprendizaje en telesecundaria.  Plan de Estudios 2018.

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, en el quinto semestre, se cursará la asignatura Educación inclusiva, de la cual, 
desafortunadamente, hasta el día de hoy la DGESPE no ha dado a conocer el Programa de 
Estudios.  Aún así, siendo optimistas, se espera que con estas asignaturas se pueda dotar 
a los profesores en formación de las herramientas teórico – metodológicas para construir 
escuelas inclusivas.

Así, en el rediseño de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria 
se concibe a la educación inclusiva como un modelo educativo que identifica y atiende la 
diversidad de necesidades y características del aprendizaje de cada estudiante, al mismo 
tiempo que se propicia la participación y el trabajo colaborativo. De ahí que la flexibilidad 
curricular posibilita a cada docente una intervención pedagógica y didáctica para la inclu-
sión (SEGOB, 2018).



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

97

Cabe señalar que reconocemos que los lineamientos que señalan los Planes de Es-
tudio necesitan de métodos de ejecución para que sean llevados a la práctica, pues todo 
puede quedar en buenas intenciones escritas en un papel que, por muy oficial que se con-
sidere, no puede aplicarse a sí mismo.  Es necesario que los ejecutores, en este caso los 
profesores, contribuyan a que los ideales planteados acerca de la inclusión y el aprecio y 
atención a la diversidad se vuelvan realidad.  Los formadores de profesores en las Escuelas 
Normales deben, desde sus asignaturas y sus instancias de deliberación académica, crear 
las condiciones para que los futuros docentes vean y valoren a la inclusión como una meta 
a alcanzar.

Estos Planes de Estudios bajo los que se forman los profesores de Telesecundaria 
señalan la importancia de la atención a la diversidad y la inclusión como medio para el de-
sarrollo social y cultural de México.  En éstos se ve claramente el interés que se tiene por 
lograr los objetivos planteados por el movimiento EPT y de la importancia que tienen los 
centros educativos como fuente de la inclusión, siendo los profesores actores principales 
para lograrlo.

Bajo este enfoque por el cual se busca lograr una sociedad inclusiva, se parte de la 
idea de que, para lograrlo, es necesario transformar a las escuelas ordinarias en inclusivas, 
es decir, en capaces de educar a todos los niños de la comunidad, sin restricciones ni ex-
clusiones, y para esto, es de vital importancia la figura y el trabajo del profesor.  Según la 
UNESCO (1994), estas escuelas inclusivas,

 “deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos y responder a ellas, adaptarse a los diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y garantizar una enseñanza de calidad a través de un programa 
de estudios apropiado, una buena organización escolar, una utilización adecuada de los recursos y una 
relación con sus comunidades.”

En este sentido, la educación inclusiva debe asegurar el derecho a la educación de todos 
los alumnos, sin importar sus características o dificultades individuales, pero además de 
eso, debe asegurar también que la educación que reciban sea de calidad, potenciando sus 
capacidades y brindando herramientas para superar los obstáculos, a fin de construir una 
sociedad más justa.



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

98

A manera de propuesta

Hablar de inclusión es hablar de respeto, de solidaridad, de tolerancia, pero sobre todo de 
aceptación de las personas, como señala Soto Calderón (2003).  Es importante destacar que 
el intentar sobreproteger o rechazar a quien por sus condiciones, características, necesida-
des, gustos, intereses o limitaciones es diferente, es un acto de segregación y de exclusión, 
y esto deben saberlo claramente los profesores en formación.  La inclusión “debe verse 
como una interacción que se genera en el respeto hacia las diferencias individuales y las 
condiciones de participación desde una perspectiva de igualdad y equiparación de oportu-
nidades sociales, cualesquiera que sean los valores culturales, la raza, el sexo, la edad y la 
condición de la persona o grupo de personas” (Soto Calderón, 2003).

Lo anterior queda claro, pero no debe serlo sólo desde el discurso o el papel, es decir, 
no basta con “sentirse” inclusivo para serlo verdaderamente, no es suficiente con concep-
tualizar la inclusión o mencionarla en las disertaciones para poder decir que se está logran-
do.  En el caso de los profesores, no es suficiente señalarla en nuestros planes de clase o 
proyectos educativos para decir que estamos construyendo escuelas inclusivas, y por ende, 
una sociedad inclusiva desde nuestras aulas.  

Entonces, ¿qué podemos hacer los profesores para contribuir con la inclusión que 
tanto se ha buscado? La respuesta no es sencilla.  Según Soto Calderón, para lograr el éxito 
en la inclusión, se deben tener en cuenta dos aspectos, a saber:

1). Trabajar con un equipo educativo que tenga la misma filosofía, que sea entusiasta 
y dispuesto a colaborar en un frecuente estudio de los planes y los proyectos del centro.

2). Los grupos de amigos que se reúnen alrededor de una persona con necesidades 
educativas especiales, para apoyar su inclusión a una comunidad natural.

A nuestro parecer, la propuesta anterior para los profesores puede verse enriquecida con 
otros elementos, que aunque parecieran obvios, no deben dejarse al olvido:

1). Tener la inclusión como filosofía de vida personal.  Como individuos, debemos vivir 
todos los días la aceptación del otro, así como el respeto de sus potencialidades, con-
diciones, características y limitaciones; de esta manera la inclusión no sólo se menciona, 
sino que se ve reflejada en nosotros.  Debemos conocer y aceptar otras ideologías, otras 
lenguas, otras costumbres y enriquecernos juntos de ello.
2). Como profesores, nuestros estudiantes deben ver y sentir en nosotros la aceptación 
y la normalidad que tienen las diferencias.  Debemos manifestar la aceptación y aprecio 



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

99

por la diversidad, así como el rechazo a la exclusión y a las prácticas discriminatorias en 
nuestro ser y nuestro actuar, con ellos y con todos con quienes convivamos.  De esta ma-
nera no sólo enseñamos con las actividades que proponemos, sino con quienes somos.
3). Ser fuentes de inclusión en nuestros centros y áreas de desarrollo.  Una idea o una 
filosofía no puede ser entendida ni compartida si se aísla.  Además de vivir la inclusión, 
debemos compartirla y desarrollarla con otros sujetos y en otros espacios.  Como profe-
sores, desarrollar estrategias de enseñanza donde nuestros estudiantes tengan oportu-
nidad de vivir también la inclusión, desarrollar planes de clase, actividades y proyectos 
donde todos juntos puedan aportar y participar, cada uno con sus características, donde 
todos aprendan de todos y donde también todos tengan oportunidades de desarrollo 
y de mostrar lo que son capaces de hacer, sin ser esto un estilo de “competencia de 
talentos”.  Es necesario que nuestros estudiantes vivan el respeto a las diferencias y lo 
enriquecedor que puede ser el aprender a valorarlas.
4). Es necesario también que transformemos nuestros espacios de trabajo.  Debemos 
pasar de construir entornos asistenciales, donde se “ayuda” a que quienes son dife-
rentes puedan tener acceso a distintas áreas y servicios,  a espacios verdaderamente 
inclusivos, donde se respeta y valora la individualidad de las personas, donde se tienen 
oportunidades de acceso y desarrollo en función de las distintas necesidades, caracterís-
ticas e intereses, y se pone énfasis en aquellos elementos del entorno que favorecen la 
participación de todos.  Es necesario que las escuelas sean espacios a los cuales todos 
tengan acceso sin riesgos ni limitaciones, por el contrario, basados en el respeto y la 
colaboración, no sólo en la infraestructura, sino en el ambiente que se vive y se respira, 
así como en las relaciones entre los distintos actores escolares.  Para lograr lo anterior se 
puede tomar como base el Índice de Inclusión, que es “un conjunto de materiales dise-
ñados para apoyar a las escuelas en el proceso de avanzar hacia una educación inclusiva. 
Su objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el 
alumnado altos niveles de logro” (Booth & Ainscow, 2015). 
5). Hacer uso de la reflexión sobre nuestra práctica docente y con nuestros estudiantes.  
Partamos por mencionar que el objetivo de las instituciones educativas es la formación, 
en el sentido específico que Heggel y Ferry le brindan a esta noción.  Para Heggel, la 
formación es “la transformación de la esencia humana” (Sopó, 2007), mientras que para 
Gilles Ferry es “como una dinámica de transformación, como un trayecto que le signi-
ficará al sujeto dichas transformaciones a partir de mediaciones” (Ferry, 1990).  En este 
sentido, el objetivo de la educación es lograr una transformación para bien del individuo, 
y esto se logra por medio de la reflexión. 
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6). La reflexión es el medio y el fin de la formación, pues para que una persona pueda 
verdaderamente formarse, es necesario que repiense lo que sabe, lo que conoce y lo 
que necesita, y para lograrlo requiere reflexionar.  Sin reflexión, la formación se estanca, 
no existen situaciones para que se logre.
7). El docente debe reflexionar sobre su diario quehacer, en lo pedagógico y en lo 
personal.  Debe repensar aquello que diario realiza, las actividades que propone, los 
materiales que emplea, el lenguaje que utiliza, las oportunidades que brinda.  De esta 
manera puede identificar tanto aquellos elementos de su propia práctica educativa que 
incluyen y atienden a la diversidad de estudiantes, como aquellos que segregan y exclu-
yen, muchas veces sin que el mismo docente pueda darse cuenta.
8). Es importante señalar que para nosotros, la reflexión es una operación mental que 
consiste en un conjunto de procesos intelectuales que orientan al análisis de situaciones 
o sucesos, mediante los cuales la persona reconstruye su conocimiento personal y apren-
de de sus experiencias.  La reflexión favorece la comprensión de nuestro mundo, y nos 
permite habitar en él de manera práctica y participativa.  Partimos de las aportaciones de 
John Dewey, en su libro Cómo pensamos, en el cual señala que:

Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia 
o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las 
que tiende […] La reflexión comienza cuando comenzamos a preguntarnos por la veracidad, por el valor 
de una indicación cualquiera; cuando tratamos de probar su autenticidad y de ver qué garantías hay de 
que los datos existentes señalen realmente la idea sugerida, de modo tal que justifique la aceptación de esta 
última (Dewey, 1998).

La reflexión ha sido un concepto central en la teoría educativa que se ha desarrollado a 
partir de distintas disciplinas académicas y líneas de investigación educativa.  Por tal motivo 
consideramos que es una pieza fundamental para lograr los objetivos propuestos por el 
movimiento EPT y por todos los que queremos mejorar las prácticas educativas.

Como cierre de nuestro trabajo y a manera de recomendación, nos permitimos es-
tablecer la siguiente propuesta de acción para lograr la inclusión que tanto se ha descrito, 
estudiado y anhelado a lo largo de este y otros muchos documentos.  Sabemos que el 
principal ingrediente para lograr cualquier propuesta educativa es el interés de los partici-
pantes, así es que partiendo de eso, esperamos que los profesores en formación y los maes-
tros en servicio puedan tomarla como base para transformar sus escuelas en instituciones 
inclusivas: 
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1). Conocer y apropiarse de los fundamentos teóricos y metodológicos, así como los 
objetivos y las prácticas propuestas por el movimiento EPT, tanto en la formación de los 
profesores en las Escuelas Normales como en cursos y talleres de actualización continua 
para docentes en servicio.
2). Diseñar, aplicar y evaluar estrategias de enseñanza en las que se pueda atender a 
una diversidad de estudiantes, especialmente a aquellos históricamente rezagados.
3). Establecer un código de valores en los centros escolares, aplicable a todos los ac-
tores educativos, que se base en el respeto, aprecio y valoración de la diversidad.  Este 
código debe estar presente en todas las actividades y relaciones que se establecen.
4). Gestionar los materiales y recursos educativos necesarios para que todos los estu-
diantes puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades, reduciendo al mínimo las 
prácticas de segregación.
5). Adecuar los espacios educativos para que sean accesibles para todos, tomando en 
cuenta la diversidad de características que existe entre los individuos, tomando en cuen-
ta la reducción de riesgos y limitaciones.
6). Contar con el acompañamiento de un experto en temas de inclusión en los centros 
educativos, que ayude a la planta docente en la capacitación constante y en el proceso 
de evaluación y autoevaluación de las prácticas de inclusión.
7). Hacer uso permanente de la reflexión de las prácticas educativas, así como de las 
acciones de docentes y estudiantes y todos quienes conviven en los centros escolares 
con respecto a las actividades cotidianas, el lenguaje utilizado y las relaciones con otros, 
y partir de ella para establecer continuamente planes de acción y propuestas de evalua-
ción acordes con los propósitos de la inclusión educativa.

Estamos seguros del deseo de muchos profesores por mejorar sus prácticas educativas, y 
sabemos que siguiendo prácticas de inclusión y construyendo escuelas donde todos ten-
gan oportunidades de desarrollo, daremos pasos agigantados para lograrlo.
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Valores y prácticas inclusivas: la perspectiva
de los más pequeños

Maria Elena Anguiano Suárez / helena_anguianao@hotmail.com

Resumen

El presente texto se centra retomar las ideas, sugerencias y experiencias que se proponen 
en la Guía para la educación inclusiva, para llevar a cabo una auto-evaluación  de un centro 
educativo en todos los aspectos, desde las actividades en las aulas, áreas de recreo, las 
comunidades que conforman en centro, así como el contexto de la escuela. Así mismo, 
se busca que todas las personas involucradas en el centro educativo participen; docentes, 
administrativos, personal de apoyo, las familias y también los estudiantes, para que todos 
aporten y participen en un plan inclusivo para su escuela.

De los materiales que propone la Guia para llevar a cabo el Plan inclusivo, se retomó 
el Cuestionario 4. Mi Colegio, el cual está diseñado para alumnos de primer grado de edu-
cación básica, a partir del cual se indaga la percepción global de los niños sobre su escuela.

Palabras clave: Educación inclusiva, discapacidad, diversidad, educación especial, escuela 
inclusiva.

Abstrac

The present text focuses on rethinking the ideas, suggestions and experiences that are pro-
posed in the Guide for inclusive education, to carry out a self-assessment of an educational 
centre in all aspects, from classroom activities, recreational areas, Communities that make 
up the center, as well as the context of the school. Likewise, it is sought that all the people 
involved in the educational center participate; Teachers, administrators, support staff, fami-
lies and also students, so that everyone contributes and participates in an inclusive plan for 
their school.
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Of the materials proposed by the Guide to carry out the inclusive Plan, was retaken in 
questionnaire 4. My school, which is designed for first-degree students of basic education, 
from which the overall perception of children about their school is investigated.

Key Words: Inclusive education, disability, diversity, special education, inclusive school.

Introducción

México se encuentra en un camino sinuoso hacia la construcción de una sociedad más justa 
y democrática, al menos en el discurso, pues en cada uno de los contextos, en la realidad 
se observan avances y retrocesos, políticas públicas inacabadas, paradojas, incongruencias, 
barreras estructurales y culturales, leyes que son letra muerta, al no contar con los mecanis-
mos para ejercer y hacer efectivos los derechos que suscriben; en fìn,  una serie de retos y 
dilemas en el marco de la educación inclusiva.

En el país, el tema de la desigualdad sigue latente, al igual que la injusticia, la inequi-
dad y otras problemáticas causadas por el sistema económico voraz, un sistema político 
lejano a una verdadera democracia, lo cual determina en buena medida una sociedad ex-
cluyente.

En ese sentido, no es ajeno que el sistema educativo sea un sistema excluyente tam-
bién, lo cual se refleja en las desigualdades que los alumnos enfrentan, primero para acce-
der a la escuela, y luego para recibir una educación de calidad; situación que suele acen-
tuarse cuando se trata de niños con discapacidad. De tal manera que la desigualdad social 
en que viven, se mantiene en el espacio escolar como desigualdad en el aprendizaje, es 
decir, en las condiciones de desventaja al acudir a la escuela, como señala Rosa Blanco “Los 
grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad son quienes menos acceden a la edu-
cación de la primera infancia, etapa clave para sentar las bases de la igualdad...” (Blanco 
et. al., 2014:13).

La educación inclusiva es fundamental para el desarrollo de las personas como de la 
sociedad en su conjunto. Además constituye un derecho humano básico, que se estipulo 
desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

A pesar que a nivel internacional se ha generado un movimiento a favor de la educa-
ción para todos desde los noventa con la Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos 
en Jomtiem, y que ahora ha habido avances en la legislación para lograr la educación inclu-
siva, y que se han generado posturas a favor en el discurso político; la realidad de las per-
sonas pertenecientes a grupos vulnerables no ha tenido cambios significativos, y los casos 
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de experiencias “exitosas” de inclusión son sólo eso, casos excepcionales que superaron 
sus propias barreras.

Pareciera que el camino hacia la educación inclusiva en ocasiones no es muy claro, y 
son relativamente recientes los documentos que se han generado para esclarecer cómo se 
puede construir centros educativos con una filosofía de educación inclusiva. 

Organismos internacionales han apoyado el trabajo de especialistas en el tema de la 
educación inclusiva y han surgido documentos como el Temario Abierto sobre Educación 
Inclusiva, promovido por la UNESCO en el que se abordan temas importantes relacionados 
al desarrollo de la educación inclusiva, como parte del desarrollo integral de cada país.

A nivel internacional
 
En el se discute en torno a la importancia de la gestión del desarrollo de políticas y prácticas 
inclusivas, esto de acuerdo a las circunstancias y contexto de cada país. Para ello se propor-
cionan algunos aspectos a considerar para comenzar cambios que favorezcan la educación 
inclusiva, entre los principales están: el desarrollar una filosofía de la inclusión, es decir, re-
tomar las declaraciones, convenciones y documentos que a nivel internacional representan 
un referente importante a favor de la educación para todos y la educación de la diversidad.
En ese sentido, aportar a la instauración de una ideología que permee a todos los actores 
involucrados en construcción de ambientes favorables a la inclusión educativa y educación 
inclusiva, es decir, a la educación para la diversidad; de tal manera que se llegue a consen-
sos y una opinión pública que reconozca y defienda la educación para todos.

Como parte del cambio, también se propone hacer modificaciones estructurales en 
las instituciones que conforman el sistema educativo, o que siendo parte de otros sistemas 
inciden en la educación de sectores de población específicos, cómo algunas áreas del sec-
tor salud que inciden en la educación de las personas con discapacidad.

Al respecto, también es un común acuerdo que no debe haber en el sistema educati-
vo una división entre educación regular y especial, sino una focalización en las actividades 
de los alumnos que requieren apoyos, sin ningún tipo de segregación.

Sobre el tema de los recursos, se apunta a proyectos como la generación de un Fon-
do Nacional para la Discapacidad, al cual se pueda acceder a través de proyectos viables 
que aporten a la educación inclusiva. Así mismo, se reconoce la importancia de involucrar 
a actores clave como padres de familia, maestros, terapeutas, especialistas, investigadores, 
directores, administradores, colectivos, comunidades de grupos vulnerables entre otros, 
para participar en el diseño, implementación y análisis de las políticas públicas.
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En el Temario sobre Educación Inclusiva también se analiza la participación de la fa-
milia y la comunidad con la escuela, pues se reconoce la importancia de las aportaciones y 
colaboración de las familias con la escuela, para la educación de los niños. En este tema se 
considera que hay un significativo atraso, en cuanto a la participación de los padres en las 
instancias escolares, pues no es una cuestión que consideren las autoridades y funcionarios 
del sistema educativo en los distintos niveles, en México es escasa la información sobre los 
roles de los padres en la educación de los hijos, incluso a nivel normativo la legislación al 
respecto es escueta.

A pesar que existen “formas de participar” en las escuelas a través de los consejos 
escolares, las actividades e incidencia de los padres en este espacio es muy reducida y de 
poca relevancia. Es por ello, que las aportaciones del Temario, fueron de particular interés. 
El mismo hace énfasis en que se debe partir del reconocimiento de los derechos de los ni-
ños para poder contribuir a su aprendizaje, así mismo, hay que tener claro cuál es el rol de 
los padres y de los docentes en la educación de los niños. 

Se requiere del establecimiento de relaciones de confianza y colaboración con los 
maestros, la escuela y otros profesionistas. De tal manera que se desarrolle la cooperación 
y el trabajo conjunto, donde las familias colaboren en la capacitación de otras familias para 
involucrarse en las actividades de la escuela, en el fomento de grupos de apoyo, en la toma 
de decisiones y en la construcción de redes y asociaciones, que constituyan actores clave 
en la educación inclusiva.

En el tema de educación inclusiva, el trabajo de Tony Booth y Mel Ainscow representa 
un importante aporte en la materia. Sus investigaciones constituyen documentos valiosos 
para orientar a los diferentes actores involucrados en la educación inclusiva. La publicación 
del Index for inclusión (Booth & Ainscow, 2002), representa una coyuntura en el ámbito 
educativo, pues hasta entonces no se tenía un trabajo consistente teórica y metodológica-
mente para guiar y promover las acciones, la política pública y la cultura de la inclusión en 
las escuelas y en las comunidades a la vez.

Es justamente a raíz de la revisión de la Guía para la Educación Inclusiva, de los auto-
res referidos en el párrafo anterior, que se realiza un ejercicio de aplicación de algunos de 
los lineamientos, estrategias y sugerencias en una centro escolar específico, con la finalidad 
de dar cuenta de la percepción que tienen los alumnos más pequeños de su escuela, de las 
situaciones que ahí acontecen, de lo es significativo para ellos que ahora forman parte de 
la comunidad estudiantil.
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Metodología

Para llevar a cabo un estudio exploratorio se eligió el Cuestionario número 4 de la Guía 
para la Educación Inclusiva, titulado Mi Colegio, el cual está dirigido a alumnos pequeños 
que cursan el primer grado de enseñanza primaria. Dicho cuestionario se compone de 24 
preguntas tipo Lickert, donde para cada pregunta, los estudiantes tienen tres opciones de 
respuesta; de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo.

Cabe mencionar que en la Guía se incluyen un Marco de Planificación y cuatro cuestionarios:

 ✒ Cuestionario 1. Indicadores (de mayor utilidad al equipo educativo y directivo).
 ✒ Cuestionario 2. El centro escolar de mi hijo (enfocado a padres y tutores).
 ✒ Cuestionario 3. Mi centro escolar (dirigido a estudiantes mayores).
 ✒ Cuestionario 4. Mi colegio (para estudiantes pequeños).

El Marco de Planificación consiste en un formato en el cual los participantes del equipo 
encargado de realizar el Plan de Inclusión, deben identificar las prioridades de su centro 
educativo y expresarlas de manera razonable para ellos. Además propone que las sugeren-
cias que se señalen deben estar en función de un indicador, una pregunta o un grupo de 
preguntas o ideas derivadas de las barreras para el apredizaje y la participación que se han 
identificado.

De esta manera, también se precisa necesario tener claro los recursos que se requie-
ren para llevar a cabo dichas sugerencias, es decir, para superar las barreras. En el formato 
se debe indicar la relación que tiene cada uno de los participantes con el centro escolar, 
especificar si es: docente, profesor de apoyo, directivo, orientador, niño o joven, padre o 
tutor u otro miembro del equipo.

En el Marco de Planificación se plasman las tres dimensiones de la Guía con sus res-
pectivas secciones: Creando culturas inclusivas (Construyendo comunidad – Estableciendo 
valores inclusivas), Promoviendo políticas inclusivas (Desarrollando un centro para todos 
– Organizando el apoyo) y Desarrollando prácticas inclusivas (Construyendo un currículum 
para todos – Orquestando el aprendizaje); donde se espera que cada uno de los miembros 
del equipo plasmen sus sugerencias.

Para llevar a cabo la aplicación del cuestionario se seleccionó una escuela primaria 
pública regular, ubicada en el municipio de Guadalajara, la cual cuenta con las siguientes 
características:
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 ✒ Se ubica en una zona de alta concentración poblacional.
 ✒ Forma parte de un conjunto de centros escolares cercanos.
 ✒ Cuenta con dos turnos.
 ✒ Tiene un grupo por cada grado escolar.
 ✒ La matrícula es relativamente baja.
 ✒ Tiene instalaciones en condiciones adecuadas.
 ✒ Cuenta con biblioteca, comedor, área de ejercicio, patio, jardineras, bebederos.
 ✒ Dirección, oficina de supervisión, oficina de USAER (desde el ciclo escolar 2017-

2018), bodega.

A continuación se describen algunas características importantes de la escuela, así como de 
la comunidad de la que forma parte y del contexto social en general que permea la zona 
donde se ubica, con la intención de proporcionar mayores elementos para la comprensión 
de la problemática.

Respecto al personal en el centro educativo, se cuenta con una plantilla docente 
completa, cada uno de los seis grados tiene un profesor asignado, así mismo hay maestro 
encargado de la clase de educación artística, quien a la vez atiende la biblioteca. También, 
hay profesor para la clase de educación física.

En la escuela la dirección está a cargo de una maestra experimentada y con buena 
actitud hacia la comunidad en general. Al igual que el supervisor de la zona escolar, quien 
tiene su oficina junto a la dirección.

De igual manera hay personal de apoyo, pues desde hace un año llegó la USAER a 
la escuela, y la maestra de educación especial asiste todos los días y apoya a los maestros 
que trabajan con niños que enfrentan barreras. Los martes acude un psicólogo que también 
forma parte de la unidad, aunque su participación en la escuela no ha sido muy notoria ni 
constante.

También forma parte del personal quienes están encargadas de la intendencia, una 
señora mayor y una joven, esta última funge como tal y como auxiliar en el comedor, pues 
de la Secretaría de Educación Jalisco, no ha repuesto al intendente que se pensionó, pues 
la dependencia argumenta que son muy pocos niños para mandar uno nuevo.

Los alumnos provienen en su gran mayoría de colonias contiguas a la escuela, es 
común que acudan familiares (hermanos, primos o parientes), así mismo hay padres que 
fueron alumnos y ahora llevan a sus hijos. Es frecuente también observar que los abuelos 
y abuelas se hagan cargo de llevar y traer a los nietos a la escuela, así como de acudir a 
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las juntas. A la escuela también asisten niños con diferentes condiciones y situaciones que 
representan barreras para el aprendizaje.

Los padres de familia en su gran mayoría tienen un ingreso bajo, tienen hasta estu-
dios de secundaria y viven en departamentos de interés social, en un fraccionamiento de 
INFONAVIT, muchos de ellos habitan en casa de sus padres o rentan. Algunos otros, viven 
en colonias próximas a la escuela, y sus padres son profesionistas y empleados.

La comunidad cuenta con todos los servicios públicos, así mismo hay un centro social 
a cargo del ayuntamiento donde se ofertan algunas actividades deportivas, culturales y de 
interés general como masajes, idiomas, nutrición entre otras. Sin embargo, estas no son 
constantes pues la comunidad no es muy participativa, a pesar de que la mayoría son gra-
tuitas o tienen costos muy bajos.

La escuela se ubica junto al centro social del fraccionamiento, a un lado hay una 
cancha de basquetbol y uno de los accesos a la escuela, que da a una calle. A la vuelta se 
encuentra la entrada principal de la primaria, pues esta se ubica en una esquina, la cual 
tristemente también es usada como lugar común para tirar la basura. Afortunadamente, el 
camión recolector pasa todos los días y se mantiene menos sucio el espacio.

La comunidad tiene varios centros educativos a unos cuantos metros a la redonda, 
frente al fraccionamiento se encuentra una primaria y una secundaria estatal, a un costado 
un CBTIS, y a una cuadra un pre-escolar, una secundaria federal y la primaria en la que rea-
lizamos la aplicación del cuestionario.

La comunidad tiene buen servicio de transporte público, cuenta con negocios ne-
cesarios y suficientes como tiendas, papelerías, carnicerías, tortillerías, cremería, farmacia, 
cerrajería, entre otros establecimientos ubicados en los alrededores.

En fechas recientes el fraccionamiento tuvo una rehabilitación de los edificios en las 
fachadas y áreas comunes, así como la instalación de luminarias con cableado subterráneo, 
la instalación de un “Punto limpio” que consiste en botes de residuos clasificados y con un 
compartimento subterráneo. También se pintó un mural gigante (con motivos de la cultura 
Wirarika) en el piso de una área común.

Pese a lo anterior, los pasillos y escaleras lucen sucios, pues son pocos los vecinos 
que se ocupan de mantener sus áreas próximas limpias, en el fraccionamiento se sabe de 
la venta de drogas, hay personas que deambulan por el lugar, y algunos se han apropiado 
de espacios de recreación.



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

110

Análisis

La aplicación del Cuestionario 4 se realizó en el grupo de primero, éste se integra de 20 
estudiantes, 9 niñas y 11 niños. Los resultados obtenidos se describen en la siguiente tabla. 
Con el apoyo de la maestra de USAER se realizó la aplicación de los cuestionarios a los 
alumnos, con el consentimiento de la directora y la maestra del grupo. Dado que los niños 
están en proceso de alfabetización, se les pidió que nos ayudaran a contestas unas pre-
guntas acerca de cómo se sienten y cómo les va en su escuela, posteriormente se les fue 
llamando a cada uno y se les explicaban las posibles respuestas, así como las preguntas en 
las que tenían duda o se percibía que no les había quedado claro el cuestionamiento.

La mayoría de las preguntas corresponden a ítems de la Dimensión A de la Guía titu-
lada Creando culturas inclusivas. Como se puede observar en la tabla todos los estudiantes 
manifiestan sentirse felices en la escuela, y que les gusta su escuela, que tienen amigos en 
ella y que en general las personas son amables con ellos, tanto compañeros como los adul-
tos del personal que se encuentran en ella, incluidos los profesores.
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Tabla de Resultados del Cuestionario 4. Mi colegio 

Fuente: Elaboración propia.
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La Dimensión A de la Guía comprende dos secciones una corresponde a cómo se cons-
truye comunidad y la otra a la forma en que se establecen valores inclusivos dentro de la 
escuela. Al respecto, en la pregunta si los niños y niñas se llevan bien, sólo 15 estudiantes 
responden que están de acuerdo en que esto es así, y 5 más no se declaran ni en acuerdo 
ni en desacuerdo. 

Es de llamar la atención que en la pregunta explícita de si los niños no son golpeados 
ni insultados en el colegio, sólo 9 estuvo de acuerdo, esta respuesta pone en entredicho la 
pregunta anterior, referente a que los alumnos con amables entre ellos, donde el total de 
estudiantes estuvo de acuerdo.

En cuanto a la pregunta de si los niños y niñas se llevan bien 15 estudiantes responden 
que están de acuerdo y 5 no están de acuerdo ni en desacuerdo. Enlazando esta respuesta 
con la de si los estudiantes no son golpeados ni insultados en el colegio en donde se ex-
presan de acuerdo 9, 5 no determinan su postura y 6 se expresan en desacuerdo. Esto nos 
lleva a pensar que hay algunas situaciones de violencia física entre los alumnos dentro del 
colegio y el aula, es decir, que forma parte de la dinámica escolar la agresión física.

En términos generales las respuestas de los integrantes del grupo son similares, sin 
embargo en la pregunta 17 que se identifica como un ítem de la Dimensión B. Establecien-
do políticas públicas de la Guía, la cual se refiere a si los alumnos aprenden sobre personas 
de otras partes del mundo, es de notar sólo 4 alumnos dijeron estar de acuerdo, siendo 
esta la respuesta más baja, 6 no definen su postura, y 10 expresan desacuerdo en esta afir-
mación, con lo cual se evidencia que hace falta implementar algunas estrategias, así como 
incluir algunas actividades con diferentes recursos para atender este aspecto.

En ese sentido, se aporta a un aspecto fundamental señalado en la Guía, el cono-
cimiento y reconocimiento de la diversidad, el valorar lo multicultural y las diferentes ex-
presiones y formas de vivir en este mundo “Una respuesta global a la diversidad da la 
bienvenida a la creación de diversos grupos y respeta la igual dignidad de los demás, inde-
pendientemente de la diferencia percibida (Booth, T. & Ainscow, 2015)”. De esta manera, 
se abona a la concepción de que la diversidad es un recurso importante para la vida y el 
aprendizaje, en lugar de un problema a superar.

Otro aspecto importante en el que se evidencia un puntaje bajo, menos de la mitad, 
es cuando se pregunta sobre si en el colegio se aprende a cuidar el medio ambiente, sólo 8 
estudiantes están de acuerdo con esta afirmación. Pero llama la atención que 7 no definen 
su respuesta, puede suponerse que tal vez no haya claridad en los conceptos de la afirma-
ción, es decir, que no se entienda que es medio ambiente. Así mismo 5 estudiantes dijeron 
estar en desacuerdo con la aseveración.
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Uno de los aporte importantes en la elaboración de la Guía según los propios autores 
es la incorporación del tema de la Sostenibilidad, pues reconocen que “Es fundamental 
para la inclusión la sostenibilidad medioambiental en un tiempo en el que la degradación, 
la deforestación, y el calentamiento global están amenazando la calidad de vida de todos 
nosotros y además minando la vida de millones de personas en el mundo (Booth, T. & Ains-
cow, 2015).

De igual manera la pregunta que toca el tema del ahorro de energía como un apren-
dizaje adquirido en la escuela, tiene un puntaje de 11 estudiantes de acuerdo, pero nueva-
mente se observa que varios de estos, 6 para ser precisos, no definen una respuesta, por lo 
que se infiere que puede ser un problema de comprensión de los conceptos de la afirma-
ción y que no tienen claro en que consiste el ahorro de energía.

En la última pregunta que se ubica dentro de la Dimensión C. Desarrollando prácticas 
inclusivas, en la cual se pregunta si los alumnos participan en actividades extraescolares, 
prácticamente una mitad expresa sí participar en actividades extraescolares y la otra no. 
Esta pregunta concuerda con lo observado en la comunidad y su participación en el Centro 
Social, pues ya se ha señalado que la participación de los vecinos del fraccionamiento no 
suelen acudir a las diversas actividades ofertadas en dicho espacio. 

Por otra parte, el cuestionario contempla dos preguntas abiertas en las que se cues-
tiona a los estudiantes las tres cosas que más les gustan de su colegio y las tres que les gus-
taría cambiar. Dentro de las que más disfrutan se encuentran hacer la tarea, lo cual llama la 
atención, pues hace pensar que los niños disfrutan esta actividad, y que son las experiencias 
posteriores lo que hace que le vayan perdiendo el gusto, o lo denoten como una actividad 
no agradable.

En términos generales las prácticas propias de la escuela como trabajar, aprender, 
escribir, dibujar, educación física y juegos son las cosas que los niños señalan como las que 
más les gustan dentro de su escuela. También señalan comer, pues se ha vuelto una práctica 
de rutina que todos los niños pasan al comedor y consumen, en mayor porcentaje, los ali-
mentos que ofrecen las personas encargadas de este servicio, el cual tiene un costo sema-
nal. Cabe mencionar que no se trata de un menú del todo sano, o acorde a lo establecido 
por la Secretaría de Educación Jalisco, como desayunos saludables.

Otros aspectos que los niños refieren como cosas que les gustan son; su salón de 
clases, el recreo y jugar con sus compañeros. El recreo está organizado por grados, es decir, 
los niños no conviven con los compañeros de otros grupos, recordemos que sólo hay un 
grupo por grado y cada uno tiene su propio tiempo de receso en el patio y área de aparatos 
ejercitadores.
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Los estudiantes señalaron que les gustan más cosas de su colegio correspondientes 
a la Dimensión A. Creando culturas inclusivas. Sin embargo, al hablar de las tres cosas que 
les gustaría cambiar de su escuela, éstas en su gran mayoría se refieren a cuestiones de la 
Dimensión B. Estableciendo políticas inclusivas, dentro de las que se mencionan; tener un 
salón agradable con paredes de colores, limpio, mobiliario en buen estado, así como sani-
tarios aseados y “bonitos”, y en general espacios comunes arreglados. 

También señalan con claridad, que les gustaría tener un área de juegos, con la cual no 
cuenta la escuela, pues sólo se tienen una serie de aparatos para ejercitarse que los niños 
(los más pequeños generalmente) usan como “juegos”. Es de mencionar que dichos apara-
tos forman parte de un programa a nivel estatal que apostaba al acondicionamiento físico 
para combatir la obesidad, el sobrepeso y la diabetes infantil, pero que sólo quedó en la 
instalación de dichos aparatos.

Aunado a lo anterior, y en relación al tema medioambiental los estudiantes refirieron 
que les gustaría tener un mejor entorno natural, con plantas, con flores, que se poden los 
árboles y que entre la luz a sus salones. A este aspecto se refirió la mitad de los alumnos 
y lo expresaron de diferentes maneras, pero haciendo énfasis en tener un lugar con mejor 
apariencia y presencia de la naturaleza.

Comentarios finales

Como se ha podido observar, lo expuesto en párrafos anteriores no constituye un análisis pro-
fundo, más bien es sólo un esbozo de la situación que permea en una escuela pública regular 
de una colonia popular de la zona metropolitana de Guadalajara. Dicha escuela tiene sus pro-
pias características, pero nos da pistas de situaciones similares en otros centros educativos. 

Siguiendo los lineamientos de la Guía, con la aplicación del Cuestionario 4, se pu-
dieron identificar algunos indicadores para atender dentro de la escuela, con colaboración 
de las familias y la comunidad. Dichos indicadores, se pueden ubicar en cada una de las 
dimensiones y así concentrarse en las áreas que se desean modificar.

Evidentemente, es necesario conformar un equipo de colaboradores y llevar a cabo la 
aplicación de los tres cuestionarios; el dirigido a personal docente y directivos, de padres y 
tutores, y el de alumnos. Así mismo, es necesario considerar las respuestas a las preguntas 
abiertas de toda la comunidad educativa, y la elaboración del Marco de planificación para 
tener un acercamiento a la realidad de la escuela. 

Cabe señalar, a partir de la experiencia que se tuvo con la aplicación del cuestionario 
para niños pequeños, que se requiere realizar algunas actividades para familiarizar a los 
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estudiantes con la terminología, el tipo de preguntas y las opciones de respuesta que se 
manejan en este tipo de cuestionarios, esto con la finalidad de evitar algunos sesgos y tener 
mayor certeza en que hay un buen nivel de comprensión de las preguntas que se les hacen, 
y con ello evitar conjeturas equivocas.

Con base en lo anterior, es posible elaborar el Plan de trabajo para la educación 
inclusiva del que nos habla la Guía. Como se señala en ésta, es importante reflexionar de 
la importancia del diálogo y el desarrollo de un marco de valores, para llevarlo a cabo. 
Los valores inclusivos mostrados en la Guía son igualdad, derechos, participación, comuni-
dad, respeto a la diversidad, no-violencia, confianza, compasión, honestidad, valor, alegría, 
amor, esperanza/optimismo y belleza.

Se considera que a partir de la información obtenida con la aplicación del cuestionario 
a los alumnos más pequeños de la escuela, es importante comenzar a trabajar en la incorpo-
ración de estos valores, es decir, que dentro de las estrategias del Plan se considere como 
un eje transversal el fomento y adquisición de valores inclusivos, con la firme convicción que 
se iniciará un camino hacia un cambio en las prácticas culturales hacia la inclusión.

Se sabe que incidir en el ámbito cultural es complicado, más aún cuando se trata de 
usos y costumbres arraigados, pues estos se siguen reforzando en las prácticas cotidianas, 
pero cuando se trabaja con los niños con una firme línea de convicción y estrategias preci-
sas, se pueden incorporar y reforzar los valores inclusivos, pues además serían parte de las 
experiencias cotidianas en el aula y la escuela.

Para los docentes, atender a la diversidad representa una demanda social en el que-
hacer profesional, pues la realidad actual exige contar con maestros preparados, compe-
tentes, con actitudes y principios de respeto a los derechos humanos, y con la capacidad 
de trabajar en colaboración con otros especialistas y profesionistas. Dicha labor se facilitará 
en la medida en que el entorno y la comunidad asuman valores inclusivos que permitan una 
educación para todos.

Sí bien es cierto que el docente es un actor fundamental para incidir en la cultura es-
colar, se debe contar con el Plan de inclusión y la colaboración de los padres de familia, su 
comunidad escolar y otros profesionistas, siendo que estos últimos son quienes le aportarán 
y apoyarán para atender a la diversidad de alumnos, sobre todo con aquellos con condicio-
nes particulares. De esta manera, se debe inculcar los valores inclusivos tanto a los alumnos 
como a todos los adultos involucrados en la educación inclusiva de la escuela.

En el fondo, la apuesta es ayudar a construir una sociedad más justa y democrática, 
un espacio donde se respete la naturaleza, con el entendido de que la educación de ca-
lidad para todos representa el desarrollo de las personas así como de las naciones. En la 
sociedad diferentes grupos han tenido que luchar por el reconocimiento de sus derechos, 
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pues las estructuras sociales han generado prácticas excluyentes, y es por ello que ahora 
se lucha por lograr la inclusión de los sectores y comunidades que han sido vulneradas, de 
una educación para TODOS.
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La utopía de la Educación Inclusiva

Datos del Autor: Elsa Aguirre Cisneros/ vicky20092112@hotmail.com

Resumen

Los cambios políticos, sociales, tecnológicos  y educativos están demandando romper pa-
radigmas en la enseñanza orientando un camino hacia una práctica educativa orientada a 
la inclusión con el propósito de lograr un aprendizaje significativo y de calidad  que  sea 
aplicable en el contexto particular del alumno que presenta  discapacidad.

Los maestros  somos los verdaderos agentes de la práctica educativa, palpamos los 
dolores de la educación y sentimos lo relevante lo complicado y lo real de la práctica edu-
cativa, es por ello que la Educación inclusiva es ya una realidad latente y necesaria, y que la 
sociedad actual demanda atención a este sector.

La UNESCO define como práctica Inclusiva como el proceso de fortalecimiento de la 
capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes, por lo tanto la  Inclu-
sión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad entendiendo que la diver-
sidad no es un problema, sino una oportunidad.

Palabras Clave: Inclusión, educación especial, educación inclusiva, perfil de egreso.

Abstract

The political, social, technological and educational changes are demanding to break pa-
radigms in teaching, guiding a path towards an educational practice oriented towards in-
clusion with the purpose of achieving meaningful and quality learning that is applicable in 
the particular context of the student who has a disability. . Teachers are the true agents of 
educational practice, we feel the pains of education and we feel the relevance of the com-
plicated and real practice of education, that is why inclusive education is already a latent and 
necessary reality, and that society current demand attention to this sector.
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UNESCO defines Inclusive practice as the process of strengthening the capacity of 
the education system to reach all students, therefore Inclusion is an approach that responds 
positively to diversity, understanding that diversity is not a problem, but an opportunity.

Keywords: Inclusion, special education, inclusive education, graduation profile

La utopía de la Educación Inclusiva

La sociedad actual caracterizada por una permanente transformación en el campo del cono-
cimiento, la información y en las distintas esferas de participación social exige a los maes-
tros una transformación de la visión de la enseñanza para poder atender a las necesidades 
sociales que demandan una verdadera profesionalización de esta manera se favorecerá una 
educación inclusiva.

La presente investigación ofrece el contraste de la realidad de las prácticas docentes 
inclusivas con lo que el sistema educativo de nivel superior ofrece a la sociedad a través de 
los  maestros de educación especial, los cuales llegan al nivel laboral con una expectativa 
y formación poco objetiva de las verdaderas necesidades educativas de los alumnos  con 
discapacidad.

El objetivo central es  establecer  las bases en el perfil de egreso para favorecer la  
educación Inclusiva  en atención a las necesidades educativas reales, todo ello  encami-
nado hacia una enseñanza de calidad que proporcione a los alumnos con discapacidad 
la oportunidad de autonomía lo cual trae consigo una visión prospectiva de una sociedad  
que atienda verdaderamente a la inclusión. De esta manera  las personas con discapacidad 
lograran  desenvolverse personal y profesionalmente  conviviendo y laborando  de manera 
autónoma.   

Se contrastan las necesidades educativas de las personas con discapacidad observa-
da  desde los diferentes Centros de Atención Múltiple (CAM) de  Zacatecas   con el Plan de 
Estudios 2004 y la propuesta curricular 2018  proporcionarán  una visión objetiva del nivel 
en que se encuentra la educación inclusiva,  lo cual fortalecerá factiblemente las prácticas 
docentes encaminadas a lograr una educación inclusiva forjada en atención a las caracterís-
ticas de la discapacidad  de cada alumno.

La problemática de la inclusión no es en lo esencial una cuestión educativa o pedagó-
gica, sino una cuestión de respeto de los derechos humanos que afecta prioritariamente a 
las orientaciones de política general de un país. Por lo tanto es indisociable de la forma de 
concebir el tipo de sociedad y de bienestar al que se aspira y de la manera en que se con-
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cibe el “vivir juntos”. La justicia social, la inclusión social y la educación inclusiva aparecen 
así vinculadas indisolublemente. Aspirar a una sociedad inclusiva constituye el fundamento 
mismo del desarrollo social sostenible y sin duda no resulta exagerado decir que la inclusión 
es un buen indicador de la salud democrática de un país. (UNESCO, La educación inclusiva: 
El camino hacia el futuro, 2008)

Primeras experiencias en la formación de maestros en Educación Especial.

La manera de comprender el pasado vincula la educación con la época correspondiente y 
permite ubicar la educación especial en el marco de un proceso cambiante caracterizado 
por distintas influencias.

La educación especial como servicio institucionalizado es reciente y su capacidad para 
brindar atención ha sido escasa; de hecho, la atención a personas con discapacidad es más 
antigua que la formación de los docentes. Son tres los grupos de la población con que se 
inició la obra de la educación especial: inadaptados sociales, sordomudos y ciegos; desde 
principios del siglo XIX, en la capital se fundaron instituciones para su atención: el Depar-
tamento de Corrección de Costumbres (1806); la Casa de Corrección (1841); el Asilo para 
Jóvenes Delincuentes (1850); la Escuela de Sordo-mudos (1861), y la Escuela de Ciegos 
(1870). (Plan de estudios LEE, 2004)

Es relevante realizar una retrospectiva  de lo que  historia de la educación especial ha 
transitado para poder establecer una visión prospectiva, tomando en cuenta el pasado y  
presente de las necesidades educativas que los alumnos con discapacidad presentan.

 La primera institución que surge en nuestro país para formar maestros en el campo 
de la educación especial es la Escuela Normal de Sordo-Mudos, fundada en la Ciudad de 
México por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el 28 de noviembre de 1867. Al 
tener carácter de normal, se proponía que los profesores aprendieran el sistema de ense-
ñanza para sordo-mudos y que posteriormente se establecieran escuelas de este tipo en los 
diversos estados y territorios de la República Mexicana.

En los cursos impartidos, los futuros maestros aprendieron a enseñar: la lengua espa-
ñola escrita, los catecismos de moral y religión, aritmética, geografía, historia universal e his-
toria natural, agricultura práctica para los niños, trabajos manuales para las niñas y teneduría 
de libros. El plantel albergó a 24 alumnos. Tanto la normal como la escuela de sordo-mudos 
quedaron bajo una misma denominación: Escuela Nacional de Sordo-Mudos.

La preocupación por atender a un sector de la población que debido a sus caracterís-
ticas no asistía a las escuelas, se puso de manifiesto durante el Congreso
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Nacional de Instrucción Pública, realizado entre el 1° de diciembre de 1890 y el 3 de 
marzo de 1891, donde se concluyó que era conveniente y necesario aumentar el número 
de escuelas especiales que tenían por objeto la educación de los ciegos, sordomudos y 
delincuentes jóvenes. Lo anterior cobró mayor relevancia en la Ley de Educación Primaria, 
promulgada el 15 de agosto de 1908. Sin embargo, la cuestión sobre la formación de los 
profesores que trabajaban en estas escuelas especiales quedó pendiente. (Plan de estudios 
LEE, 2004)
Es importante destacar que  al perfil de los docentes que atendían a la población con 
discapacidades de ceguera y sordomudos no se le estaba dando la relevancia necesaria 
ya que no tenían preparación para enseñar a personas con discapacidad, lo importante 
era no dejarlos de lado y atenderlos, de manera que el sistema educativo reúne también 
a los jóvenes delincuentes dentro de la misma prioridad de atención educativa, por tanto 
es evidente que no estaba estructurado un programa específicamente para  la atención de 
personas con discapacidad.

Caracterización del Estudio.

En la actualidad  el  panorama nacional de las personas con discapacidad proporciona pin-
celadas de una educación social inclusiva que abona a la participación activa de las perso-
nas con discapacidad.

Según el estudio realizado en 2006 por el INEGI arroja resultados verdaderamente 
significativos en la estadística de las personas que presentan discapacidad.

A nivel nacional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 
su Artículo 12 menciona que la “Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la 
educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en plan-
teles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema 
Educativo Nacional” (Cámara de Diputados, 2016b). (INEGI, 2016)
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La investigación pretende mostrar las verdaderas necesidades educativas vistas desde el 
campo de acción docente para contrastar con el perfil de ingreso de los diferentes planes 
de estudio ejercidos en la escuela normal actualmente, con base en los resultados del con-
traste se presentan propuestas para fortalecer el perfil de egreso logrando así el impacto 
en la educación inclusiva real.

Metodología de Abordaje   

La presente investigación es de naturaleza documental, utilizando como herramienta meto-
dológica a la investigación acción  para estudiar la realidad educativa, con una modalidad  
crítica o emancipatoria. De acuerdo con  Hurtado (2007) la investigación acción es aquella 
cuyo objetivo consiste en modificar el evento estudiado, generando y aplicando sobre él una 
intervención especialmente diseñada. En ella el investigador pretende sustituir un estado de 
cosas actual, por otro estado de cosas deseado. La investigación-acción (IA) es una modali-
dad de investigación interactiva, pero fundamentalmente orientada a las ciencias sociales, y 
dependiendo de la vertiente puede incorporar la participación de la comunidad estudiada.

La atención de las personas con discapacidad ha sido, desde hace varios años, una 
preocupación del sistema educativo de nuestro país; sin embargo, es necesario fortalecer 
las acciones encaminadas a lograr la equidad y la igualdad de las personas con discapaci-
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dad para facilitar su integración e incorporación a la vida social y al trabajo productivo en 
todos los ámbitos de la vida nacional.

La atención a las personas con discapacidad se ha brindado de forma diferenciada.
De manera general se puede afirmar que se ha transitado de una visión asistencial, 

clínica y terapéutica, hacia una atención educativa cada vez más incluyente.
Asimismo, las opciones laborales para el profesor en educación especial se han diver-

sificado en la última década; actualmente son cada vez más las niñas, los niños, y los jóvenes 
que presentan necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, integrados en las 
aulas de educación inicial y básica regular, situación que hace necesaria una participación 
directa del docente de educación especial en estos espacios.

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las perso-
nas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino 
una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación 
en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos so-
ciales, culturales y en las comunidades (UNESCO, Lineamientos para incluir : Asegurar el 
acceso a la educación para todos, 2005).

Perfil De Egreso. Plan 2004

Es importante establecer lo rasgos del perfil de egreso del plan 2004 para brindar un pano-
rama real de lo que la escuela normal brinda  a los largo de cuatro años  en los alumnos que 
concluyen la licenciatura en educación especial.

El propósito central del Plan de Estudios es que el estudiante adquiera los rasgos 
deseables del perfil de egreso del maestro de educación especial. Es decir, que obtenga un 
conjunto de conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y valores que le permitan 
ejercer la profesión docente con calidad y con un alto nivel de compromiso, a fin de dar una 
respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas que manifiestan los alumnos 
con discapacidad, así como a las de quienes presentan necesidades educativas especiales 
derivadas de otros factores.

Asimismo, se pretende que el estudiante desarrolle la disposición y la capacidad para 
el aprendizaje permanente, basándose en la propia experiencia y en el estudio sistemático.

Los rasgos deseables del nuevo maestro se agrupan en cinco grandes campos: ha-
bilidades intelectuales específicas; conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos 
de la educación básica; competencias didácticas; identidad profesional y ética; y capacidad 
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de percepción y respuesta a las condiciones sociales de sus alumnos y del entorno de la 
escuela. (Plan de estudios LEE, 2004).

Cabe hacer mención  que en el plan 2004 de la Licenciatura en Educación Especial 
no se establece un perfil de ingreso a la licenciatura, lo cual trae consigo un mayor conflicto 
tanto para alumnos como para docentes ya que no se establece un perfil que abone a los 
requerimientos iniciales de lo que debe tener un aspirante a la licenciatura que trabajará 
con alumnos con discapacidad y que inicialmente debe tener respeto y paciencia para con 
los alumnos y que estos aspectos deben ser medidos mediante un instrumento con  pa-
rámetros específicos. Lamentablemente no se atendió este aspecto y fueron muchos los 
docentes en formación  que en los primeros quince días se salían de la licenciatura, pues 
mucho se habló en academia respecto al perfil de ingreso pero poco se hizo para atender 
tan importante aspecto. La disposición y la capacidad para aprender de manera permanen-
te dependerán tanto del interés y la motivación que despierte en el estudiante el ámbito de 
la educación especial, como del desarrollo de sus habilidades intelectuales, de los hábitos 
de estudio consolidados durante su formación inicial en la escuela normal, del ambiente 
académico, del fomento de las actitudes de respeto, así como de la vinculación constante 
con las escuelas de educación básica, con los servicios públicos y otras instituciones guber-
namentales y particulares que brindan educación especial. 

Rasgos deseables del Perfil de Egreso.

-Habilidades intelectuales específicas.

a -  Posee capacidad de comprensión del material escrito, tiene el hábito de la lectura, 
valora críticamente lo que lee y lo relaciona con su práctica profesional.
b -  Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma oral y escrita; en 
especial, ha desarrollado las habilidades para describir, narrar, explicar, argumentar y es-
cuchar; adaptándose al desarrollo, diversidad cultural y de capacidades de los alumnos, 
así como a las características de las familias.
c -  Plantea, analiza y resuelve problemas y desafíos intelectuales en su práctica profe-
sional para generar respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias.
d -  Tiene disposición, capacidades y actitudes propias de la investigación científica: 
curiosidad, creatividad, capacidad de observación, habilidad para plantear preguntas 
metódicamente y poner a prueba respuestas, capacidad para registrar, sistematizar e 
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interpretar información; también lleva a cabo una reflexión crítica sobre la práctica do-
cente, y aplica  estas capacidades y actitudes para mejorar los resultados de su labor 
educativa.
e -  Localiza, selecciona y utiliza información de diversas fuentes escritas, de material 
gráfico y audiovisual, así como de las tecnologías de la información y la comunicación, en 
especial la que necesita para comprender y apoyar su actividad profesional.
f -  f) Muestra habilidad e iniciativa para continuar aprendiendo acerca de la educación 
en general y de la educación especial, en particular de su Campo de Formación Especí-
fica en un Área de Atención, y para enriquecer su práctica docente.

-Conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos de la educación básica.

a -  Conoce los propósitos, enfoques y contenidos de la educación preescolar, primaria 
y secundaria, así como las finalidades de la educación inicial y de la capacitación laboral. 
Asimismo, tiene claridad sobre la misión de la educación especial y de cómo ésta contri-
buye al logro de las finalidades de una educación básica con equidad y calidad. 
b -  Reconoce la secuencia lógica de los contenidos de las asignaturas de la educación 
básica y es capaz de articularlos en cada grado escolar; así como de relacionar los apren-
dizajes del nivel educativo que atiende con el conjunto de la educación básica.
c -  Establece una correspondencia adecuada entre la naturaleza y el grado de com-
plejidad de los propósitos y los contenidos de la educación básica, con los procesos de 
desarrollo, la diversidad de capacidades, de estilos y ritmos de aprendizaje, y el contexto 
familiar y social de sus alumnos.
d -  Domina los fundamentos, los principios y las finalidades de la educación especial, 
y los relaciona con los de la educación básica. Identifica la integración educativa como el 
proceso que permite que los alumnos con discapacidad, así como aquellos que presen-
tan necesidades educativas especiales derivadas de otros factores, tengan acceso a los 
propósitos señalados en el curriculum y a las escuelas de educación básica.

-Competencias Didácticas

a -  Comprende los procesos del desarrollo físico y psicomotor, cognoscitivo, lingüís-
tico y afectivo-social de niños y adolescentes; lo que le proporciona fundamentos para 
conocer a los alumnos, realizar una detección oportuna de las alteraciones en el desa-
rrollo, y aplicar este saber en su labor educativa.
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b -  dentifica las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos con 
discapacidad, y las derivadas de otros factores, conoce sus causas e implicaciones en el 
aprendizaje, a partir de la evaluación psicopedagógica, lo que le permite dar una res-
puesta educativa pertinente y definir la propuesta curricular adaptada.
c -  Conoce y aplica diferentes estrategias de evaluación que le permiten valorar las 
áreas de oportunidad y las necesidades educativas especiales que presenten los alum-
nos, y comprende y utiliza el reporte de los resultados de las evaluaciones realizadas por 
otros profesionales. A partir de la evaluación toma decisiones y reorienta sus estrategias 
de intervención didáctica, e influye en las del personal involucrado en la atención de los 
educandos.
d -  Posee conocimientos pedagógicos y disciplinarios comunes del campo profesional 
para brindar atención educativa a los alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales, con o sin discapacidad, en distintos ámbitos educativos.
e -  Conoce el Campo de Formación Específica de su Área de Atención y con base en 
dicho conocimiento diseña estrategias de intervención educativa que den respuesta a 
las necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad.
f -  Planifica y pone en práctica estrategias de intervención educativa, incluyendo las 
adecuaciones curriculares, en relación con los propósitos, enfoques y contenidos de 
educación básica, para favorecer el máximo desarrollo de las competencias de niños y 
adolescentes que manifiesten necesidades educativas especiales, con o sin discapaci-
dad.
g -  Conoce y aplica diferentes sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, 
que corresponden al Campo de Formación Específica de su Área de Atención.
h -  Establece en el grupo un clima de relación que favorece actitudes de confianza, 
autoestima, respeto, disciplina, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así como 
el fortalecimiento de la autonomía personal de los alumnos.
i -  Conoce, selecciona, diseña y utiliza recursos didácticos con creatividad, flexibilidad 
y propósitos claros, incluyendo las nuevas tecnologías; y adecua dichos recursos para 
que los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, con o sin discapaci-
dad, tengan acceso a los propósitos de la educación básica.
j -  Orienta a las familias para favorecer la participación de las mismas en el proceso 
educativo de los alumnos que manifiesten necesidades educativas especiales, con o sin 
discapacidad.



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

126

-Identidad profesional y ética.

a -  Asume como principios de su acción y de sus relaciones con la comunidad educa-
tiva, los valores que la humanidad ha creado y consagrado a lo largo de la historia: res-
peto y aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, equidad, democracia, 
solidaridad, aceptación, tolerancia, honestidad, responsabilidad y apego a la legalidad.
b -  Conoce la orientación filosófica, los principios legales y la organización del siste-
ma educativo mexicano, en particular la que se refiere a la educación especial. Asume 
y promueve el carácter nacional, democrático, gratuito y laico de la educación pública.
c -  Conoce los principales problemas y las necesidades que deben resolverse para for-
talecer el sistema educativo mexicano; en especial identifica los problemas de la entidad 
donde vive, y atiende los que se relacionan con la educación especial y la integración 
educativa.
d -  Identifica y valora los elementos más importantes de la tradición educativa mexi-
cana; en particular, reconoce cómo ha evolucionado la educación especial en nuestro 
país y la importancia de la educación pública como componente esencial de una política 
basada en la justicia, la democracia y la equidad.
e -  Se compromete con la misión y los principios de la educación especial, y reconoce 
la importancia de brindar atención educativa a los alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales, con o sin discapacidad, para lograr el desarrollo integral de sus 
potencialidades y favorecer su integración social y laboral.
f -  Reconoce el significado que tiene su trabajo para los alumnos que atiende, para las 
familias de éstos y para la sociedad.
g -  Posee honestidad profesional, lo que le permite reconocer los alcances y  las limi-
taciones en la atención que ofrece, identifica y da a conocer las alternativas que existen 
para satisfacer las necesidades educativas especiales que presenten sus alumnos.
h -  Asume su profesión como parte integral de su proyecto de vida, es propositivo, 
ejerce sus derechos y obligaciones con compromiso y sensibilidad, y utiliza los recursos 
a su alcance para desempeñarse adecuadamente como docente de educación especial.
i -  Promueve, mediante actitudes favorables e iniciativa, la colaboración, la reflexión y 
el diálogo con los maestros de educación regular, los profesionales dedicados a la aten-
ción de las niñas, los niños y los jóvenes que presentan necesidades educativas especia-
les y con otros integrantes de la comunidad escolar, con el fin de contribuir al desarrollo 
integral de los alumnos.
j -  Participa en forma colegiada en los procesos de gestión escolar con el propósito de 
favorecer el aprendizaje de los alumnos que presenten necesidades educativas especia-
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les, con o sin discapacidad, y propiciar el mejoramiento continuo de la institución donde 
lleva a cabo su labor docente.

-Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones so-
ciales de sus alumnos y del entorno de la escuela.

a -  Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país, como una 
característica valiosa de nuestra nación. Comprende que dicha diversidad estará presen-
te en su trabajo profesional.
b -  Reconoce las diferencias individuales y culturales de los niños y los adolescen-
tes como un componente específico de los grupos escolares. Comprende la diversidad 
como un rasgo que se manifiesta en los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así 
como en las formas de comportamiento de los alumnos, y la considera para definir sus 
estrategias de intervención educativa.
c -  Valora la función educativa de las familias, se relaciona de manera receptiva, cola-
borativa y respetuosa con los integrantes de éstas y/o con los tutores de los alumnos, a 
fin de fortalecer su participación en el proceso educativo de los niños y los adolescentes.
d -  Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela, tomando 
en cuenta las posibilidades y limitaciones del medio en que trabaja. Fomenta la partici-
pación social enfocada a la integración y el fortalecimiento de comunidades educativas 
dinámicas, comprometidas e incluyentes.
e -  Reconoce los principales problemas que enfrenta la localidad donde labora, iden-
tifica situaciones de riesgo que pueden generar necesidades educativas especiales o 
discapacidad, y tiene la disposición para contribuir a su prevención y solución, a través 
de la participación directa o mediante la búsqueda de apoyos externos.
f -  Identifica y valora los apoyos humanos, técnicos y materiales de los diferentes servi-
cios públicos de educación especial, de las organizaciones de la sociedad civil y de otras 
instituciones que ofrecen educación especial en su comunidad; conoce sus finalidades y 
se vincula con ellas con el propósito de brindar información a las familias y a los maestros 
respecto a las instancias que pueden ofrecer una atención diferente o complementaria 
para satisfacer las necesidades educativas especiales que presenten los alumnos.
g -  Asume y promueve el uso sustentable de los recursos naturales, así como la pre-
servación y valoración del patrimonio cultural, y enseña a los alumnos a actuar en forma 
personal y colectiva con el fin de proteger el ambiente.
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Tuvieron que pasar catorce años para que la currícula  de la licenciatura se  reconstruye-
ra transformando primeramente el nombre de la licenciatura  de  educación especial por 
licenciatura en inclusión educativa, lo cual trajo consigo una controversia en la academia 
argumentando acertadamente que si se cambiaría el nombre a la licenciatura debería ser  
por educación inclusiva y no inclusión educativa.

El diseño del Plan de Estudios 2018 se sustenta en las tendencias más recientes de la 
Educación Inclusiva; en las diversas perspectivas teóricas y metodológicas de las disciplinas 
que son afines al objeto de enseñanza en la inclusión y de aquellas que explican el proceso 
educativo en la diversidad; en los desafíos de la formación de maestros para la educación 
especial; en la naturaleza y desarrollo de las prácticas pedagógicas actuales y las emer-
gentes, además de los problemas que, como resultado de los múltiples cambios que en lo 
social, cultural, económico, tecnológico y educativo tanto en lo internacional como en lo 
nacional enfrentan los profesionales de la educación, así como en los marcos normativos y 
pedagógicos establecidos en el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. 

La primera Convención del Siglo XXI en la ONU, se realizó por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, misma que propició en nuestro país la creación del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Esto ocasionó que la Política Pública 
para las Personas con Discapacidad se transformara de forma cualitativa, pasando de un 
concepto organicista del déficit, al concepto social de la Discapacidad que pone el acento 
en el contexto y en las expectativas del entorno social, familiar y escolar. (SEP, Plan de Es-
tudios 2018, 2018)

Actualmente se está otorgando el término social a la discapacidad, siendo un factor 
importante a analizar ya que anteriormente solo se hablaba de la atención a los alumnos 
con discapacidad en el sentido de la escolarización y poco se abonaba al impacto con el en-
torno social. Son estos factores los que dan la pauta para detenernos a realizar un entonces 
un contraste del perfil de egreso del plan 2004 y lo que ofrece el plan de estudios 2018, el 
cual se implementó en agosto de este año, trayendo consigo controversias como es natural 
en todo cambio primeramente en cuanto al nombre de la licenciatura es solo uno de los 
aspectos a debatir en la trasformación reconstructora de la nueva propuesta curricular ya 
que se realizaron modificaciones significativas en los cursos, además de que se agregan 
los cursos optativos para fortalecer a la licenciatura los cuales se debían aplicar ya en este 
agosto 2018 por lo que se implementó el curso optativo de la lengua extranjera de  inglés.

Cabe mencionar que en el Plan de Estudios 2018 se agregó el perfil de ingreso y que 
el plan 2004 carecía de perfil de ingreso.

A continuación se presenta  el perfil de ingreso de la licenciatura de Inclusión Educa-
tiva (anteriormente llamada Licenciatura en Educación Especial)
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El perfil de ingreso integra el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, 
actitudes y valores que debe reunir y demostrar el aspirante a cursar este Plan de Estudios 
con la finalidad de garantizar su formación profesional y lograr con éxito la conclusión de 
sus estudios. 

El aspirante deberá manifestar interés por la enseñanza, satisfacción por el trabajo con 
los niños y niñas, y preocupación ante los problemas sociales y educativos de su entidad, 
de México y del mundo. Además, deberá poseer: sensibilidad ante la diversidad, capaci-
dad para aprender a aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, habilidad 
para buscar, sintetizar y transmitir información proveniente de distintas fuentes utilizando 
pertinentemente distintos tipos de lenguaje, capacidad para solucionar problemas a par-
tir de métodos establecidos, capacidad de trabajo colaborativo para el logro de metas y 
proyectos, lo que implica el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, de creen-
cias, valores, ideas y prácticas sociales, capacidad de comunicarse y expresar claramente 
sus ideas tanto de forma oral como escrita, habilidad para escuchar, interpretar y emitir 
mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados, interés por participar con una conciencia ética y ciudadana en la 
vida de su comunidad, región, entidad, México y el mundo, capacidad para comunicarse 
e interactuar con distintos actores en diversos contextos de acuerdo con sus características 
culturales y lingüísticas, interés por realizar actividades de enseñanza. (SEP, Plan de Estudios 
2018, 2018).

Actualmente se está ejecutando el plan de estudios 2004 con tercer, quinto y séptimo 
semestre, mientras que en primer semestre se inició la aplicación del plan de estudios 2018 
al iniciar el ciclo escolar. Lo anterior trae consigo un cambio detonante ya que se critican 
aspectos de la malla curricular que sobre la marcha se van a ir esclareciendo. 

La investigación presenta la propuesta de realizar un instrumento que proporcione 
la información necesaria para saber si el aspirante a la licenciatura de Inclusión Educativa 
cuenta con el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores 
para ingresar a la licenciatura.

Dicho instrumento  sienta las bases para determinar los niveles en los que se encuen-
tra cada alumno, además destaca las áreas de oportunidad y mejora de cada aspirante.  
Cabe señalar que el plan de estudios 2018 carece de un instrumento que valore los aspec-
tos establecidos en el mismo. 

Con la finalidad de contrastar los dos perfiles se presenta el perfil de egreso del plan 
de estudios 2018.
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Perfil de egreso de la educación normal. Plan 2018.

El perfil de egreso constituye el elemento referencial para la construcción y diseño del plan 
de estudios. Éste expresa lo que el egresado será capaz de realizar al término del programa 
educativo. Señala los conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en los 
desempeños propios de la profesión docente. Está integrado por competencias genéricas 
y profesionales, así como sus unidades o elementos. 

Las competencias se han organizado tomando como referencia las cinco dimensiones 
enunciadas en el documento Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos 
docentes de la SEP, que permiten precisar el nivel de alcance de acuerdo con el ámbito de 
desarrollo profesional y conducirán a la definición de un perfil específico para desempe-
ñarse en los servicios de educación especial. Por tanto, el nuevo docente contará con las 
competencias indispensables para su incorporación al servicio profesional. 

Competencias genéricas 

Las competencias genéricas atienden al tipo de conocimientos, disposiciones y actitudes 
que todo egresado de las distintas licenciaturas para la formación inicial de docentes debe 
desarrollar a lo largo de su vida; éstas le permiten regularse como un profesional consciente 
de los cambios sociales, científicos, tecnológicos y culturales. Por tanto, tienen un carácter 
transversal y están explícita e implícitamente integradas a las competencias profesionales, 
por lo que se incorporan a los cursos y contenidos curriculares del plan de estudios.

Competencias profesionales.

Las competencias profesionales sintetizan e integran el tipo de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente en los diferentes niveles 
educativos. Están delimitadas por el ámbito de incumbencia psicopedagógica, socioeduca-
tiva y profesional. Permitirán al egresado intervenir para que los alumnos con discapacidad, 
con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, o bien con apti-
tudes sobresalientes alcancen el máximo logro de aprendizaje; asimismo, contribuir en la 
identificación, prevención y eliminación de las barreras que limitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad. 
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Detecta las necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidad, con di-
ficultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, o bien con aptitudes 
sobresalientes para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional 

-Plantea las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad, con dificulta-
des severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, o bien con aptitudes sobresa-
lientes de acuerdo con sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, con base en los nuevos 
enfoques psicopedagógicos.

-Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinarios y contenidos del 
plan y los programas de estudio en función de las necesidades educativas de los alumnos.

-Diferencia los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 
conducta o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes para determinar los tipos 
de apoyo que requieren para alcanzar el máximo logro de aprendizaje.

- Aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos educativos y con-
tribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de todos los alumnos.

-Utiliza metodologías pertinentes y actualizadas para promover el aprendizaje en fun-
ción de las necesidades educativas de todos los alumnos en los diferentes campos, áreas y 
ámbitos que propone el currículum, considerando los contextos y su desarrollo cognitivo. 

Los perfiles marcan una línea evidentemente generacional ya que son catorce años en 
los que la sociedad cambio significativamente su visión respecto a las personas con disca-
pacidad, en el perfil de egreso 2018 de la licenciatura en Inclusión

Educativa es latente el concepto de competencia que según el plan de estudios 2011 
de educación básica define a esta como   la capacidad de responder a diferentes situacio-
nes, e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración 
de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) (SEP, Plan de Estudios 2011, 2011).

Se observa que la visión del  sistema educativo nacional se inclinó hacia un  enfoque 
meramente inclusivo viendo a este con una perspectiva social-pedagógica, encaminando  
el aspecto  de salud hacia una conformación de un equipo conjunto con el maestro de edu-
cación especial.

La visión respecto a la tecnología cambia ya que en el plan 2004 se ve a esta como 
una herramienta para búsqueda y selección acertada de información, mientras que en el 
perfil de egreso 2018 se asoma la idea de la tecnología encaminada a plataformas educati-
vas como herramienta metodológica que brinde sostén a la enseñanza, cabe comentar que 
los  adelantos tecnológicos en términos educativos son de gran relevancia para lograr un 
perfil de egreso deseado.

Se espera como resultado sentar las bases sólidas para generar un perfil de egreso 
acorde con las necesidades educativas reales, logrando que el docente que egrese conozca 
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los dolores de la educación inclusiva y  aporte caminos certeros para llegar a la educación 
inclusiva, determinando  los tipos de apoyo que requieren los alumnos para alcanzar el 
máximo logro de aprendizaje.

Además propone un instrumento que arroja  la información necesaria para saber si el 
aspirante a la licenciatura de Inclusión Educativa cuenta con el conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades, actitudes y valores para ingresar a la licenciatura.

La conclusión es clara la sociedad actual demanda respeto y atención educativa obje-
tiva, aplicable en los diversos contextos de los estudiantes por tanto es necesaria una visión 
retrospectiva para marcar un camino actual y prospectivo de lo que se debe enseñar y cómo 
hacerlo realmente significativo en las personas con discapacidad.

El mensaje central es simple: todos los y las estudiantes cuentan, y cuentan por igual. 
Sin embargo, intentar poner en práctica este mensaje es complejo. Es probable que la im-
plementación de este mensaje exija cambios en la teoría y la práctica en todos los niveles 
del sistema educativo, desde los docentes en el aula y otras personas que trabajan en ex-
periencias educativas directamente hasta los responsables de la política nacional.  (UNES-
CO, Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación., 2017). El docente tiene 
consigo una gran responsabilidad profesional, ética, moral y social que implica una profe-
sionalización.
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Educación preescolar: Apoyos para la inclusión y
vínculo con los “espacios educativos”  de la comunidad
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Resumen

Esta comunicación se inscribe en el contexto de un proyecto de investigación interinsti-
tucional en el que participan académicos del Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa (CRESUR) y de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, acompañados 
de un equipo de estudiantes normalistas. Nuestro objetivo fundamental es caracterizar los 
ambientes de aprendizaje que prevalecen en las escuelas de educación preescolar y pri-
maria en rubros como los espacios físicos, clima escolar, prácticas matemáticas, científicas 
y lingüísticas. Presentamos los resultados parciales de la primera etapa del estudio relacio-
nados con las condiciones y uso de los espacios físicos escolares, particularmente de dos 
aspectos que hemos valorado relevantes a la luz de los cambios educativos que desde la 
Secretaría de Educación Pública se promueven: a) Los apoyos para la educación inclusiva, 
b) Los espacios educativos externos a la escuela.

Palabras clave: Ambiente de aprendizaje, espacios educativos, educación inclusiva, escue-
la y comunidad.

Abstract

This communication is part of an inter-institutional research project involving academic re-
searchers from the Regional Center for Teacher Training and Educational Research (CRESUR) 
and the Miguel F. Martínez Normal School, accompanied by a team of student teachers. 
Our main objective is to characterize the learning environments that prevail in preschool 
and primary schools in areas such as physical spaces, school environment, mathematical, 
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scientific and linguistic practices. We show the partial results of the first stage of the study 
related to the conditions and physical spaces, particularly the aspects that are valued in light 
of the educational changes that come from the Ministry of Public Education: a) Support for 
inclusive education, b) Learning spaces outside the school. 

Keywords: Learning environment, physical spaces, inclusive education, school and com-
munity

El problema objeto de estudio

En México, en los años recientes, las reformas a la educación básica promovidas des-
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) han tenido como objetivo central mejorar la 
calidad de la educación de los (as) niños (as) y jóvenes mexicanos. Los esfuerzos por me-
jorar la calidad de la educación básica se han enfocado en  distintos aspectos del sistema 
educativo, entre ellos: los planes y programas de estudio, los libros de texto gratuitos, los 
contenidos y modelos para la formación inicial  y continua de los docentes, la infraestructura 
física escolar, entre otros.

En este contexto reformista, es fundamental dar cuenta desde la visión de las institu-
ciones formadoras de docentes de los procesos de implementación de estas reformas, de 
los cambios (o no) que se están generando, de los obstáculos o dificultades que se tienen 
para incorporar las innovaciones educativas. Interesa valorar asimismo, desde la investiga-
ción educativa el impacto que estas reformas han tenido en el corazón del sistema educati-
vo como son las escuelas y las aulas en los ambientes de aprendizaje, que se han construido 
para favorecer (o no) el aprendizaje de los estudiantes.

En atención a esta necesidad, un equipo de trabajo del Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educativa y de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, desarrollan 
a partir ciclo escolar 2016-2017 el proyecto de investigación interinstitucional denominado 
“Ambientes de aprendizaje innovadores en la educación preescolar y primaria”. El proyecto 
intenta dar cuenta de los ambientes de aprendizaje que caracterizan escuelas de preescolar 
y primaria de las ciudades de Monterrey y Tuxtla Gutiérrez, y sus respectivas áreas metropo-
litanas. Su impacto será en el desarrollo de los cursos de Ambientes de Aprendizaje de los 
Programas educativos de las licenciaturas en educación 2012.

Un primer aspecto que nos ha parecido interesante valorar en el contexto del proyec-
to general, es el de la infraestructura física de los planteles escolares y su uso educativo; 
entre otros motivos porque constituye un elemento que puede condicionar la implemen-
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tación de acciones de mejora e innovación educativa en las escuelas de educación básica. 
El estado de los espacios físicos escolares, su organización y funcionamiento puede actuar 
como catalizador o inhibidor de los cambios educativos que se pretenden implementar. De 
acuerdo con Pol y  Morales (1991), “el ambiente educativo comprende el edificio escolar, 
con sus espacios y facilidades interiores y exteriores, ubicados en un contexto social y am-
biental dado sea urbano o rural” (p. 283).

En los últimos años se ha puesto la mirada en las condiciones y recursos físicos que 
se ponen a disposición de estudiantes y profesores a fin de lograr un aprendizaje efectivo. 
Entre los factores asociados al aprendizaje, el factor físico (condiciones y uso de los espa-
cios) juegan un papel importante. En primera instancia es un factor asociado a un desarrollo 
óptimo de la salud mental y física de los usuarios, sean profesores, estudiantes o padres de 
familia (Pino, 2000). Así, el impacto de aspectos como el tamaño de la escuela, el diseño, 
mobiliario y disposición del mismo en el aula, las condiciones de aire, color, iluminación, 
ruido, han sido objeto de estudio. 

Por su parte, la conducta de los niños (sus relaciones sociales y sus niveles de agresi-
vidad y participación), han sido el foco también de muchos estudios; asimismo, comodidad 
y seguridad son dos aspectos relacionados con los espacios escolares que están vinculadas 
con el aprendizaje. Con respecto a estudios ya realizados en relación a este tópico, podemos 
referir el realizado en ocho escuelas de Carolina del Sur, en el que se encontró que “… las es-
cuelas más pequeñas y medianas parecen producir los mejores resultados en el rendimiento 
académico de los estudiantes” (Kenneth, 2006, p. 8). Asimismo, en un interesante artículo en 
el que se explora la visión internacional sobre la importancia de los espacios educativos, Co-
hen (2010, p. 3)  presenta la visión estrategia de las escuelas estatales de Escocia en donde 
se resalta la importancia que representan los espacios dentro del ámbito educativo.

Particularmente en el contexto del Proyecto General que estamos desarrollando, nos 
ocupa en primera instancia describir la infraestructura física de las escuelas de preescolar y 
primaria participantes y el uso educativo de los espacios físicos,  tanto internos como exter-
nos constituyendo parte decisiva del ambiente de aprendizaje requerido para una educa-
ción de calidad. Trejo y Carmona destacan que “La docencia es una profesión compleja que 
requiere el desarrollo de competencias profesionales diversas que permitan a los profeso-
res tomar decisiones fundamentadas para resolver los problemas profesionales a los cuales 
se enfrentan” (Guzmán, Arévalo, Silva, 2016, p. 5).
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Metodología

La presente investigación puede ser caracterizada desde el punto de vista  metodológi-
co como un estudio de tipo mixto que recupera elementos del paradigma cuantitativo y 
cualitativo. Es en este contexto, un estudio de carácter descriptivo en su primera etapa, y 
explicativo en una segunda.

El estudio general  lo hemos estructurado en dos etapas:

 ✒ Etapa I: Valoración global de las condiciones físicas de las escuelas, así como una 
exploración general del clima escolar desde la perspectiva de los inspectores, directores, 
profesores, padres de familia y estudiantes.

 ✒ Etapa II: En esta segunda etapa, realizaremos una caracterización de los ambientes 
de aprendizaje generados en y desde la escuela para desarrollar en los estudiantes sus 
competencias comunicativas, matemáticas y científicas.

Participantes 

En el estudio, además del equipo de investigación conformado por profesores de ambas 
instituciones (CRESUR y ENMFM), colaboran profesores y estudiantes del tercero y séptimo 
semestres de la escuela normal; sin embargo, es necesario referir que en el presente artí-
culo damos cuenta en un primer momento, de los espacios educativos de 45 escuelas de 
educación preescolar, donde se encuentran realizando la práctica profesional  los estudian-
tes mencionados.

Instrumentos de  recogida de información
 
En el estudio general utilizaremos instrumentos de recogida de datos de tipo cuantitativo 
y cualitativo como el cuestionario, la videograbación y la observación in situ. Para recabar 
información relacionada con la infraestructura física de las escuelas y el uso de los espacios 
educativos hicimos uso de un cuestionario, la fotografía y video. Particularmente para reca-
bar información sobre las condiciones y uso de los espacios físicos escolares consideramos 
como base, un cuestionario adaptado del estudio “Evaluación de la Educación Primaria 
Gratuita” (UNESCO, 2012) realizado en Kenia y del “Instrumento de Observación de Espa-
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cios Escolares” (IOEE); a través del IOEE se recaba información de las escuelas observadas 
en los siguientes aspectos:

I. Datos Generales de la institución
II. Descripción general de  las instalaciones escolares

Se solicita o elabora un croquis del edificio escolar. Se hace un recorrido y  descripción 
general  del edificio y los espacios físicos con que cuenta, de los materiales con los que 
está fabricado, y se da una opinión general de la primera impresión que se tuvo sobre el 
aspecto físico del mismo. Se  recoge evidencias visuales del estado de las aulas (fotografía 
o episodios de video).

III y VI.  Observación de aulas 

Se seleccionan dos aulas de la escuela. Se elabora un croquis del interior de cada una y la 
distribución de los espacios y mobiliario. Se hace una valoración de  las condiciones físicas 
del aula (paredes, ventanas, techo, piso, iluminación, ventilación, acústica, espacio, materia-
les didácticos, pizarrones, mobiliario, equipo tecnológico). Así mismo se da una opinión  en 
relación a la impresión que se tuvo sobre el aspecto físico de las dos aulas observadas; se 
recogen evidencias visuales del estado de las aulas (fotografía o cápsula de video). 

V. Sanitarios

Se realiza un recorrido por los sanitarios  de los niños (as) y lo maestros (as)  y se registra 
información  en términos de existencia, cantidad  y estado (bueno, regular y malo) sobre 
inodoros, lavabos, llaves de agua, mingitorios, jabón, papel higiénico, cesto de basura. 

VI. Seguridad escolar

En este rubro se registra información sobre la existencia o no de  algunas medidas  de se-
guridad con las que cuenta la escuela como muralla circundante, ambulantaje, vigilancia es-
colar, botiquín de primeros auxilios, zonas peatonales definidas, zonas de riesgo al interior/
exterior de la escuela.

VII. Suministro de agua. Suficiencia, insuficiencia, procedencia, bebederos.
VIII. Espacios para actividades co-curriculares
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Descripción de las instalaciones para actividades co-curriculares (cancha de baloncesto o 
futbol, foro, plaza cívica, sala juntas/auditorio, sala para profesores, comedor, biblioteca, 
sala de computación/ medios, laboratorio.

IX. Biblioteca escolar

Se visita la biblioteca de la escuela y se registra información cualitativa y cuantitativa sobe 
sobre la existencia de libros, videos, juegos y materiales, espacio, mobiliario.

X. Sala de cómputo/medios

Se registra información sobre  la sala de cómputo: número de  equipos,  estado, tipo de 
software, conectividad (internet), organización para el uso educativo.

XI.  Apoyos para la inclusión educativa
Se observa y pregunta si la escuela cuenta con adecuaciones físicas para  personas o estu-
diantes que requieran algún apoyo especial (rampas, mobiliario, sanitarios, recursos didác-
ticos).

XII. Espacios educativos de la comunidad y vínculo con la escuela

Se realiza un recorrido por los alrededores de la escuela y se da una opinión de la primera 
impresión que se tuvo sobre el contexto geográfico y social de la escuela. Registrar  instala-
ciones y espacios que se encuentran  en el entorno de la escuela (fábricas, talleres y comer-
cios, espacios recreativos y culturales, parques). Se pregunta al director y profesores de las 
dos aulas observadas si existe y/o se establece alguna relación entre la escuela y alguno de 
los espacios de la comunidad. Se describe el uso educativo que se hace de  dichos espacios 
por parte de la escuela.

XIII. Opinión general  de los niños (as) 

Se recoge la opinión de tres alumnos (as) de cada una de las aulas observadas en relación a 
las condiciones de las instalaciones escolares: ¿qué cosas les gustan  de su escuela?, ¿qué 
cosas no les gustan de su escuela?, ¿qué  cosas les gustaría que hubiera en su escuela?, 
¿qué cosas les gustaría que hubiera en su salón?
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Aplicación del  Cuestionario 

La aplicación del IOEE  se realizó a través del siguiente proceso

 ✒ Presentación y análisis del IOEE a los estudiantes de tercero semestre de la Licencia-
tura en Educación Preescolar (LPP), quienes conforme a la malla curricular de su Plan de 
estudios, llevan el curso “Ambientes de aprendizaje” durante el semestre; y a estudiantes 
de séptimo de la Licenciatura en Educación Primaria (LEP).

 ✒ Aplicación del IOEE a las escuelas por los estudiantes de tercero y séptimo semestres 
de las LPP y LEP durante la semana intensiva de observación y práctica en las escuelas.

Como referimos previamente, además de los cuestionarios, los estudiantes normalistas re-
cogieron evidencias sobre las condiciones de la infraestructura física de las escuelas a través 
de fotografía y videograbación. Hasta el momento hemos hecho acopio de información de 
45 escuelas de educación preescolar.

Resultados

En el siguiente apartado presentamos los resultados de 45 jardines de niños ubicados en 
Monterrey y el área metropolitana. Representan una primera parte de lo referido a las cate-
gorías: Apoyo para la inclusión educativa y Espacios educativos de la comunidad y vínculo 
con la escuela. Los resultados de cada aspecto incluido para cada categoría se concentran 
a su vez, conforme a la presencia con un sí y a la ausencia con un no. Asimismo se sinteriza 
la Percepción general que tuvieron los estudiantes normalistas sobre las condiciones físicas 
de los Jardines de niños observados.

A). Apoyos para la educación inclusiva

 ✒ Rampas          



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

141

El 78% de los jardines reporta la presencia de rampas (35 jardines de niños) y el 
22% indica la ausencia (sólo 10 jardines). Con respecto a la presencia y ubicación de 
rampas en los jardines, en 9 de ellos se encuentran en la entrada de la institución. 
En 14 casos hay rampas en otros espacios además de la entrada, refieren que es-
tán ubicadas en pasillos y entrada a las aulas. Sólo en 1 jardín se identifica que hay 
rampa para el acceso al sanitario de los alumnos. En el resto de los jardines no se 
especifica la ubicación de las mismas.

 ✒ Mobiliario especial   
                                

Con respecto al mobiliario para atender situaciones específicas de los alumnos que 
lo requieran, se reporta que el 16% de los jardines cuenta con material adecuado; 
el 84% no ha incorporado material especial para atender necesidades particulares. 
2 jardines reportan contar con un salón especial para ubicar a estos alumnos y en 1 
se señala que cuenta sólo con silla de ruedas.
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 ✒ Sanitarios 
    

Con respecto a los sanitarios, el 18% refiere que sí están adaptados para alumnos con nece-
sidades especiales; en 1 jardín se reporta que es adecuado para alumnos con déficit motriz. 
En el 82% se carece de una adecuación de este tipo. En una institución se refiere que existe 
uno, pero está inhabilitado.

 ✒ Recursos didácticos    
                                

En cuanto a recursos didácticos, el 24% sólo cuenta con este tipo de materiales; en 2 hacen 
referencia que se encuentran en el salón de apoyo, en 1 jardín se menciona que cuentan 
con materiales diversos, en 1 hay materiales para mejorar la motricidad y en otro se tiene 
una mesa especial. Sin embargo en el 76% se carece de ellos.



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

143

B). Espacios externos en el contexto escolar

 ✒ Fábricas y Talleres 
     

 Con respecto a la ubicación de fábricas y talleres aledañas a los jardines de niños, 
el 44% refiere que hay este tipo de inmuebles cerca de la institución, entre los que 
se mencionan están madererías, talleres de autopartes, de acero y de cartón. Por su 
parte, el 56% indica que no hay cercanas a sus jardines.

 ✒ Comercios
   

En cuento a comercios se refiere, el 78% indica que sí hay variados tipos de comercios como 
tiendas de conveniencia, de abarrotes, zapaterías y papelerías. El 22% señala la ausencia de 
este tipo de espacios externos.

 ✒ Espacios recreativos   
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En referencia a espacios recreativos, el 23% indica la presencia de los mismos. Indican que 
hay parques, gimnasios municipales y canchas deportivas donde algunos alumnos asisten 
fuera de horario de clase. El 22% de los casos manifiesta que se carece de ellos en las cer-
canías.

 ✒ Espacios culturales 
  

                  
En cuanto a los espacios culturales, sólo el 15% señala que en los alrededores hay este tipo 
de instalaciones. En 1 se indica la presencia de un teatro, otros más mencionan la ubicación 
de 1 museo, 1 DIF, 1 biblioteca y 3 incluyen a las Iglesias en este tipo de espacios.

 ✒ Vínculo con la escuela   
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En cuanto al vínculo que pudieran tener los jardines con este tipo de espacios externos, so-
lamente el 2%, es decir sólo 2 casos, refirió que se tiene alguna relación, sin especificar de 
qué tipo. En uno de ellos se menciona específicamente el vínculo con el gimnasio cercano 
al inmueble. El 96% indica que no existe vinculación alguna con este tipo de espacios.

 ✒ Percepción general

En cuanto a la percepción general que tienen las estudiantes en torno a las condiciones en 
las que se encuentran los jardines de niños visitados, el 80% (36 jardines) manifiesta que 
se encuentran físicamente en excelente estado; hacen referencia a la buena distribución 
de las aulas y otros espacios, a las condiciones materiales de los jardines, a las áreas para 
la activación física, dimensión del patio cívico, nave central, amplias área de juegos, áreas 
verdes y bodegas para almacenar material. La mayoría de los jardines cuenta con muy buen 
ubicación y fácil acceso para los padres de familia. El 16% (7 jardines) refiere que está en 
adecuadas condiciones, destacando que les falta mantenimiento a algunos espacios y cui-
dado a las áreas verdes. Sólo el 4%, es decir en 2 instituciones, se consideró inadecuado el 
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jardín de niños porque manifiestan que requieren mantenimiento las aulas, espacios más 
amplios para que los niños puedan transitar y ampliación de áreas verdes.

A manera de conclusión

Los resultados encontrados sobre las condiciones físicas de los jardines de niños  y los  
espacios externos permiten identificar áreas de oportunidad para generar proyectos de 
mejora de las escuelas. En el caso de los apoyos a la educación inclusiva, es necesario ha-
cer adecuaciones físicas para facilitar la movilidad de los alumnos (y personas en general) 
que presentan alguna discapacidad motriz. Así mismo hay que generar recursos didácticos 
incorporados al trabajo en el aula regular para mejorar y favorecer el aprendizaje de todos 
los estudiantes (tengan o no alguna discapacidad). 

En relación  a los espacios físicos externos a la escuela, observamos la presencia de 
diversos espacios “potencialmente educativos” con los que se podría establecer algún vín-
culo con fines educativos. El vínculo escuela-comunidad representa un gran reto para  los 
jardines de niños. En muchos sentidos, hay un desaprovechamiento formativo-educativo de 
los espacios laborales, culturales y recreativos que  rodean la escuela; aún de aquellos que 
cuentan con la cercanía de una biblioteca o museo.

Finamente resaltamos la importancia que ha tenido la participación de la comunidad  
normalista en el Proyecto de Investigación. La colaboración de los estudiantes  normalistas 
de 3° y 7° semestres y algunos de sus profesores, ha abierto una gran oportunidad para  
vincular la investigación con su formación inicial docente. Los profesores cuentan con datos 
de la realidad educativa recogidos a través de los cuestionarios y la videograbación para 
dar contenido y fortalecer el desarrollo de los cursos de los diferentes trayectos formativos, 
propios del Plan de Estudios 2012 como lo son: Preparación para la enseñanza y el apren-
dizaje, Psicopedagógico y para la Práctica Profesional. Al mismo tiempo se espera que 
los estudiantes desarrollan sus competencias investigativas; tengan conocimiento de las 
herramientas metodológicas y conceptuales que les son de utilidad para analizar sobre su 
práctica profesional. 
Particularmente, los estudiantes de 7° semestres podrán incorporar parte de la información 
recuperada en esta investigación, como apartados del documento académico requerido 
para su proceso de titulación. Así mismo, el trabajo  conjunto de estudiantes y profesores 
de la escuela normal brindará la oportunidad de incluir como colaboradores de los Cuer-
pos Académicos de la institución a los estudiantes, haciendolos partícipes de esta acción 
sustantiva y a la vez, integrándolos como futuros profesores a la necesidad de indagar para 
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mejorar las acciones educativas y ser pertinente con las necesidades reales en las escuelas 
de educación básica.
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Resumen

Actualmente el principio de inclusión en la educación en Chiapas es un tema que no se 
aborda y del cual no se tiene registro de la aplicación de modelos educativos incluyentes, 
que procuren la vinculación de la educación tradicional con las realidades sociales, cultu-
rales y económicas que en esta región se viven. Por tanto, existen barreras de exclusión 
importantes en las cuales se torna necesario trabajar para procurar la integración de los 
actores del ámbito educativo, donde, además, se logren reconocer las diferencias entre 
todos y utilizar a estas como recursos para el aprendizaje. En esta comunicación se presenta 
una experiencia de aplicación del Índex para la Educación Inclusiva como herramienta para 
evaluar valores, políticas y prácticas inclusivas en el Colegio Mariano N. Ruiz, ubicada en 
la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; y a partir de esta información generar un 
proyecto de mejora.

Palabras Clave: Valores de inclusión, escuela, comunidad, prácticas inclusivas, cultura de 
inclusión.

Abstract

Currently the principle of inclusion in education in Chiapas is an issue that is not addressed 
and of which there is no record of the application of inclusive educational models, which 
seek to link traditional education with social, cultural and economic realities that in this 
region is lived. Therefore, there are important barriers to exclusion in which it becomes 
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necessary to work to ensure the integration of the actors in the educational field, where, in 
addition, the differences among all can be recognized and used as resources for learning. 
In this communication an experience of application of the Index for Inclusive Education is 
presented as a tool to evaluate values, policies and inclusive practices in Mariano N. Ruiz 
School, located in the city of Comitán de Domínguez, Chiapas; and from this information 
generate an improvement project.

Keywords: Values   of inclusion, school, community, inclusive practices, culture of inclusion.

Introducción

En el artículo Inclusión Educativa en América Latina: Caminos recorridos y por recorrer,  
Blanco (2014) cuestiona ¿por qué hablamos de inclusión en educación? Su respuesta es que 
las bases de una mayor igualdad se sientan en la primera infancia, donde hay suficientes 
evidencias respecto que la educación en los primeros años de vida para el desarrollo hu-
mano tiene efectos preventivos y de equiparación de oportunidades; porque la diversidad 
se traduce en desigualdad educativa y posteriormente en desigualdad social (págs. 11-35).

En muchos países se mezclan los conceptos de integración e inclusión trayendo como 
consecuencia que las políticas de educación se consideren como una responsabilidad de 
educación especial, impidiendo el desarrollo de políticas inclusivas integrales; desde esta 
perspectiva la inclusión es una política de la Secretaria de Educación Pública y no del nivel 
especial.

El derecho a la educación va más allá del acceso a la escuela. Aunque es un primer 
paso, exige que los procesos educativos  sean de calidad y logren que todas las personas 
desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades y  hagan posible el ejercicio de 
otros derechos ciudadanos Un aspecto clave de la inclusión es conseguir la plena participa-
ción de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana.

La perspectiva de la educación inclusiva aspira  a mejorar la calidad de la educación 
para todos los educandos y no solo para aquellos con una discapacidad o necesidad edu-
cativa especial; la educación inclusiva en el conjunto social debe existir en un marco jurídico 
para poder ejercer el derecho de pertenecer a la comunidad (Gobierno de México-Secreta-
ria de Educación Pública, 2017). 

El propósito de este trabajo es identificar los valores, políticas y prácticas incluyentes, 
desde las perspectivas de los directivos, profesores, padres de familia y estudiantes toman-
do como escuela ejemplo al Colegio Mariano N. Ruiz, ubicada en la ciudad de Comitán de 
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Domínguez, Chiapas, institución de carácter privado, con los niveles de preescolar a univer-
sidad, fundada en 1950 con una visión de servicio al prójimo. Desde hace 68 años y hasta 
la fecha otorga becas educativas para promover una integración de la población de niñas, 
niños y jóvenes de bajos recursos o que se encuentran en custodia en asociaciones religio-
sas y casas hogar, promoviendo la educación básica para todos. Además, cabe recalcar que 
esta escuela ha integrado a alumnas y alumnos con discapacidad física, neurológica u otra 
condición; el modelo educativo incluyente propone vincular a la educación a las realidades 
locales y globales para romper las barreras de exclusión y discriminación, integrando e in-
cluyendo a los actores del ámbito educativo (directivos, docentes, familias, alumnos) dentro 
de su propia comunidad, para lograr ser un medio y un fin de la enseñanza que contribuyan 
a lograr los fines de aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a hacer; recono-
ciendo las diferencias entre todos.

Marco de referencia conceptual 

Andújar y Rosolí (2014) se formulan la pregunta ¿Qué aspectos hay que considerar en el 
desarrollo de centros educativos inclusivos?, para responder a tal planteamiento retoman 
como propuesta a (Blanco, 2011) “… enseñar y aprender en la diversidad en los centros 
y aulas inclusivas la diversidad se traduce en desigualdad educativa y posteriormente en 
desigualdad social, produciéndose un círculo reproductor de la desigualdad en la escuela 
“…en las dos últimas décadas las reformas que han experimentado sistemas educativos en 
tratar de disminuir desigualdades, plantean la necesidad de impulsar iniciativas que impul-
sen mayor igualdad de oportunidades educativas, pero en la práctica se sigue concibiendo 
la diversidad como lo alejado a la norma, lo distinto, lo que representa el mayor problema 
o se ignora la diversidad  (Rosoli, 2014, pág. 47).

La exclusión educativa, no sólo se manifiesta por el fracaso escolar de los alumnos, 
por no contar con adecuaciones necesarias a su aprendizaje, o por ser rechazados por una 
discapacidad o en el caso de la desigualdad en los recursos entre una escuela rural a una 
urbana. La escuela inclusiva no es sólo por el hecho de aceptar a niños con una discapaci-
dad, y no le otorga una educación de calidad, si el sistema educativo no tiene un currículo 
flexible, no genera mecanismos de apoyo para garantizar la diversidad, ni establece meca-
nismos democráticos que favorezcan la partición de todos los actores.

Rosoli y Andújar (2014) sostienen que se requiere crear una cultura inclusiva y colabo-
rativa en el centro educativo. El desarrollo de escuelas inclusivas implica necesariamente la 
transformación de la cultura del centro hacia un conjunto de creencias, actitudes y valores 
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compartidos por todos los miembros de la comunidad educativa, a partir de la premisa de 
que todos los alumnos pueden tener experiencias de éxito en sus aprendizajes, que todos 
los niños tienen los mismos derechos y brindar las oportunidades, que  ninguno quede mar-
ginado o excluido del proceso educativo… (pág. 49)

La gestión escolar en un centro educativo desde una perspectiva inclusiva  obliga a 
ejercer un liderazgo compartido, formar una serie de competencias como las propuestas 
de Gronn:

“... 1.- capacidad de fortalecer los procesos comunicativos en el ámbito de la escuela, don-
de todos los actores (docentes, directivos) se orienten hacia una meta.

1). empatía con el profesorado.
2). capacidad de promover el crecimiento personal del profesorado.
3). contar con una visión amplia de la realidad.
4). respeto a todos los estudiantes, al profesorado y las familias, ser capaces de ver al 
otro como diferente de él, pero dispuesto a crear proyectos compartidos.
5). ser capaz de manejar situaciones estresantes.
6). confianza en sí mismo (Gronn, 2000)” (Rosoli, 2014, pág. 51).

La escuela debe valorar la diversidad, la diferencia vista desde una oportunidad para enri-
quecer los aprendizajes y explorar nuevas formas de relación que posibiliten la convivencia 
democrática, pacífica y solidaria.

El docente en la escuela inclusiva, debe fortalecer su desarrollo profesional colabora-
tivo de manera permanente; realizar una búsqueda de estrategias cooperativas en el equi-
po escolar, donde favorezca la eliminación de barreras que puede estar enfrentando el 
estudiante.

Andújar y Rosoli (2014) mencionan que la práctica docente debe ser de innovación, 
para impulsar estrategias que favorezcan la participación activa y el aprendizaje. Atender 
las características de aprendizaje del alumno obliga al docente a hacer uso de su creativi-
dad, a innovar para favorecer los logros y éxito de sus estudiantes. Es importante que el 
docente cuente con un diseño curricular flexible, para que en el momento de la evaluación 
del aprendizaje éste sea de acuerdo al ajuste de la ayuda educativa; debe ser continua 
para identificar los logros de aprendizaje para orientar el trabajo en el aula. Para Andújar y 
Rosoli (2014) el apoyo en la escuela es un aspecto clave.  Propiciar el aprendizaje de todos, 
es valorar las capacidades de la propia escuela para posibilitar una mayor participación de 
éxito en los aprendizajes de los alumnos; abarca la reorientación de todos los recursos de 
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las escuelas, así como de recursos distintos que complementen la labor del docente, pero 
se torna difícil para avanzar si desde el sistema educativo no establecen políticas que lo 
definan, si no crean espacios, redes de apoyo y no se dota de recursos (pág. 58).

Las escuelas han convertido el sistema de enseñanza en un proceso meramente mecá-
nico, en el que uno enseña y otro aprende; donde las cosas se vuelven previsibles, controla-
bles y evaluables; donde el profesor tiene una tarea con poder hegemónico de quien contro-
la los conocimientos o al menos cree que lo hace. Las autoridades educativas, instituciones 
escolares y en general toda la comunidad educativa no han promovido tampoco la creación 
de políticas ni prácticas inclusivas que mejoren aún más el derecho a la educación, condición 
que en las últimas décadas los organismos internacionales han venido procurando.

La educación desde una perspectiva incluyente debe buscar la formación integral de 
todas las niñas, niños y jóvenes para contribuir a la construcción de una sociedad más justa 
e incluyente. Un proyecto educativo incluyente debe  promover la capacidad de  las perso-
nas para su desarrollo personal, laboral y familiar; dispuestos a mejorar su entorno social y 
natural, así como continuar con su formación académica y profesional.

Una tarea clave que puede ser necesaria es unificar el marco legislativo que regula la 
educación especial y regular; donde los cambios a nivel macro pueden ser difíciles y lentos, 
especialmente en países donde los recursos económicos son escasos. Lo cierto es que las 
iniciativas a pequeña escala son esenciales como primeros pasos en todos los contextos 
nacionales.

FONE (2015) da a conocer la  Evaluación de Indicadores de Chiapas que en el siste-
ma educativo la Educación Especial es un tipo de servicio no escolarizado para personas 
con discapacidad. Esta evaluación plantea la necesidad de una revisión de los sistemas de 
financiamiento y de admisión escolar; dado que se producen considerables diferencias en la 
disponibilidad de recursos y crean dificultades para las escuelas en diferentes áreas. Señala 
que el gasto estatal en educación  representó en 2015, el 35% del presupuesto total del 
Estado, de modo que los magros resultados alcanzados en materia de educación, pueden 
entenderse sólo por la falta de indicadores de medición de eficiencia, calidad y cobertura, 
por lo que es necesario que se haga un mayor esfuerzo para eficientar el uso de recursos 
destinados a financiar la atención a la educación (pág. 25).

En la organización de los apoyos en sistemas educativos hay que asegurar que con-
tribuyan de manera efectiva al desarrollo de un enfoque inclusivo en los diferentes servicios 
e instituciones que han venido trabajando juntos como es el caso de educación regular y 
especial en Chiapas. El tipo de estrategias que se usan comúnmente para aumentar la efec-
tividad en la movilización de apoyos fuera y dentro de la escuela, es la formación de pares, 
el trabajo colaborativo entre docentes, aulas diversificadas y que estos puedan ofrecer re-
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cursos especializados como los servicios de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela 
Regular  (USAER).

Metodología

El objetivo de este estudio es identificar los valores, políticas y prácticas incluyentes, desde 
las perspectivas de los directivos, profesores, padres de familia y estudiantes.

Con el propósito de cumplir el objetivo se utilizó una  encuesta que recoge las opinio-
nes y valoraciones de personas vinculadas a la organización educativa del Colegio Mariano 
N. Ruiz (directivos, profesorado, alumnos y padres) sobre aspectos clave de una educación 
inclusiva.

Adicionalmente al objetivo general se plantearon en prospectiva los siguientes objetivos 
específicos:

 ✒ Generar trabajo colaborativo entre directivos de las escuelas con las que se tenga 
alianzas en la región que permita fomentar valores inclusivos y promover el sentimiento 
de pertenencia.

 ✒ Generar trabajo colaborativo entre docentes de las escuelas con las que se tenga 
alianzas en la región que permita fomentar estrategias de aprendizaje a través de su pla-
neación didáctica.

 ✒ Generar trabajo colaborativo entre alumnos de las escuelas con las que se tenga 
alianzas en la región que permita su participación en todas las actividades escolares.

 ✒ Generar trabajo colaborativo entre familias de las escuelas con las que se tenga alian-
zas en la región que permita fomentar redes de apoyo sobre información que ayuden a 
alcanzar una mejor educación para los alumnos.

El instrumento  utilizado de recogida de información fué  uno de los Cuestionarios sugeridos 
en el  Index for Inclusion de Booth y Ainscow (2015). Estos cuestionarios, de tipo Likert, 
plantean varias afirmaciones acerca de las medidas inclusivas que pueden llevarse a cabo 
en el centro educativo. Los cuestionarios pueden ser utilizados para impulsar el trabajo de 
los profesores, equipo educativo y estudiantes en los aspectos que deseen mejorar en su 
centro escolar. También pueden ayudar a incorporar a un amplio grupo de personas en el 
análisis de lo que está pasando y de cómo mejorarlo. Lo más adecuado sería integrarlos 
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como parte de un diálogo permanente que afiance la participación de toda la comunidad 
escolar (equipo educativo docente y no docente, directivos, padres/tutores, estudiantes y 
jóvenes y otras personas involucradas en el centro escolar) (págs. 178-181). 

El cuestionario utilizado en este estudio para recoger información en el centro edu-
cativo fue el cuestionario 1 propuesto en el Index mencionado. Este cuestionario es un 
instrumento en el que se valora el posicionamiento de los participantes sobre aspectos re-
lacionados con las siguientes dimensiones y sub dimensiones del enfoque de la educación 
inclusiva:

 ✒ Dimensión A. Creando Culturas Inclusivas
A1. Construyendo Comunidad
A2. Estableciendo Valores Inclusivos

 ✒ Dimensión B.  Estableciendo Políticas Inclusivas
B1. Desarrollando un Centro Escolar para Todos
B2. Organizando el Apoyo a la Diversidad

 ✒ Dimensión C. Desarrollando Prácticas Inclusivas
C1. Construyendo un Currículum para Todos
C2. Orquestando el Aprendizaje

Estas dimensiones son calificadas mediante las siguientes escalas de valor para cada uno 
de los ítems planteados:

a -  De acuerdo
b -  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
c -  En desacuerdo
d -  Necesito más información

El cuestionario fue dirigido a cinco personas por cada uno de los cuatros grupos mencio-
nados: directivos, docentes, alumnos y familiares, seleccionados de forma aleatoria simple; 
en los cuales los participantes señalaron su acuerdo o desacuerdo a las ideas planteadas 
en los ítems. La aplicación del cuestionario se realizó dentro de la institución en horarios de 
trabajo normal.

Posteriormente se concentró y tabuló las respuestas obtenidas de cada una de las 
dimensiones A, B y C correspondientes; con lo cual se procedió a graficar dicha resultados 
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por Dimensión  y por grupos de encuestados: Toda esta información fue procesada median-
te el programa Excel de la paquetería de Microsoft Office.

En el siguiente apartado se presentan y analizan los resultados generales por Dimen-
sión. Por razones de espacio los resultados y  análisis  por grupo de encuestados se dejaron 
de lado. 

Resultados

En relación a la Dimensión Creando Culturas Inclusivas, un 56.36% de los encuestados está 
de acuerdo en que en la institución se están impulsando valores para construir la comuni-
dad; mientras que un 73% considera que se están promoviendo los valores inclusivos.

Lo anterior significa que  más de la mitad de los actores de la comunidad escolar 
identifican la presencia de acciones enfocadas a la construcción de comunidad y el estable-
cimiento de valores inclusivos.
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El porcentaje cercano al 50%  que dicen “estar de acuerdo” en que el centro  pro-
mueve la construcción de valores relacionados con  una comunidad  escolar que establece 
valores inclusivos nos indica que hay que trabajar en este aspecto.

Los ítems que tuvieron el porcentaje más alto “de acuerdo” fueron:

a -  Toda la gente que llega a este centro es bienvenida (90%)
b -  El centro escolar y la comunidad local se apoya entre si (80%)
c -  Los adultos y estudiantes son receptivos a la variedad de identidades de género 
(60%)
d -  El equipo educativo coopera entre sí (55%)

Estas respuestas marcan los aspectos que los encuestados consideran están presentes en el 
Centro Educativo y son un avance.

Los ítems que tuvieron porcentajes más altos de res-
puestas “en desacuerdo”  fueron:

a -  El equipo educativo y los padres/tutores colaboran (40%)
b -  El centro escolar es un modelo de ciudadanía democrática (15%)
c -  El equipo educativo vincula lo que sucede en el centro escolar con la vida de los 
estudiantes en el hogar (15%)
d -  El equipo educativo y los estudiantes se respetan mutuamente (10%)

Los ítems que tuvieron los porcentajes más altos de res-
puestas “ni de acuerdo ni en desacuerdo” fueron:

a -   Los estudiantes se ayudan mutuamente (40%)
b -  El equipo educativo coopera entre sí (35%)
c -  El equipo educativo y los estudiantes se respetan mutuamente (35%)
d -  El centro escolar fomenta la compresión de las interconexiones entre las personas 
de todo el mundo (35%)
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Los altos porcentajes de respuestas “en desacuerdo” y “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 
denotan aspectos que los encuestados piensan no se están dando en el Centro Educativo 
y que por tanto representan áreas de mejora.

En relación a la Dimensión Estableciendo Políticas Inclusivas, un 59.62% está de acuerdo en 
que en la institución se están impulsando el desarrollo un centro escolar para todos; mien-
tras que un 62.78% considera que se está organizando el apoyo a la diversidad.

Lo anterior significa que  más de la mitad de los actores de la comunidad escolar 
piensan que la los actores de la escuela identifican la presencia de acciones enfocadas a 
desarrollo de un centro escolar para todos y organización de apoyo a la diversidad.

El porcentaje por encima del 50%  que dicen “estar de acuerdo” en que el centro  
promueve la construcción de valores relacionados con un centro escolar para todos con 
apoyo a la diversidad nos indica que al igual hay que trabajar en este aspecto.
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Los ítems que tuvieron el porcentaje más alto “de acuerdo” fueron:

a -  El centro escolar trata de admitir a todos los estudiantes de su localidad (90%)
b -  El centro escolar es físicamente accesible para todas las personas (85%)
c -  Se reducen las barreras para la asistencia al centro escolar (80%)
d -  El centro escolar se asegura de que las políticas sobre “necesidades educativas 
especiales” se insertan en políticas (75%)

Estas respuestas recalcan los aspectos que los encuestados consideran están presentes en 
el Centro Educativo y son un avance.

Los ítems que tuvieron porcentajes más altos de res-
puestas “en desacuerdo”  fueron:

a -  El tojolabal/tzeltal/tzotzil como segunda lengua es un recurso para todo el centro 
escolar (40%)
b -  Los nombramientos y los ascensos son justos (30%)
c -  Se ayuda a todo el equipo educativo a integrarse en el centro escolar (20%)
d -  El centro escolar contribuye a la reducción de residuos (20%)

Los ítems que tuvieron los porcentajes más altos de res-
puestas “ni de acuerdo ni en desacuerdo” fueron:

a -  Todas las formas de apoyo están coordinadas (35%)
b -  Los estudiantes están bien preparados para desenvolverse en otros contextos no 
académicos (30%)
c -  Se ayuda a todos los estudiantes nuevos a integrarse en el centro escolar (30%)
d -  Los grupos de enseñanza y aprendizaje se organizan de forma equitativa para apo-
yar el aprendizaje de todos los estudiantes (25%)

Los altos porcentajes de respuestas “en desacuerdo” y “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 
denotan los aspectos que los encuestados piensan no se están dando en el  Centro Educa-
tivo y por tanto representan áreas de mejora.
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En relación a la Dimensión Desarrollando Prácticas Inclusivas, un 70.77% está de acuerdo 
en que en la institución se están impulsando la construcción de un currículum para todos; 
mientras que un 66.07% considera que se está orquestando el aprendizaje.

Lo anterior significa que  más de la mitad de los actores de la comunidad escolar iden-
tifican la presencia de acciones enfocadas a la construcción de un currículum para todos y 
se está orquestando el aprendizaje.

El porcentaje por encima del 60%  que dicen “estar de acuerdo” en que el centro  
promueve la construcción de valores relacionados con la construcción de un currículum para 
todos orquestando aprendizaje en la comunidad escolar nos indica que también hay que 
trabajar en este aspecto.
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Los ítems que tuvieron el porcentaje más alto “de acuerdo” fueron:

a -  Las actividades de aprendizaje fomentan la participación de todos los estudiantes 
(95%)
b -  Los estudiantes estudian la vida en la tierra (95%)
c -  Los estudiantes aprenden acerca de la salud y de las relaciones interpersonales 
(90%)
d -  Los estudiantes investigan sobre las fuentes de energía (90%)

Estas respuestas recalcan los aspectos que los encuestados consideran están presentes en 
el Centro Educativo y son un avance.

Los ítems que tuvieron porcentajes más altos de res-
puestas “en desacuerdo”  fueron:

a) Las actividades fuera del horario lectivo están disponibles para todos los estudiantes 
(25%)

b) Los estudiantes exploran los ciclos de producción y consumo de alimentos (20%)
c) Las actividades de aprendizaje se han planificado considerando a todos los estudian-

tes (20%)

d) La disciplina se basa en el respeto mutuo (20%)

Los ítems que tuvieron los porcentajes más altos de res-
puestas “ni de acuerdo ni en desacuerdo” fueron:

a) Los estudiantes estudian la ropa y la decoración del cuerpo (40%)
b) Los estudiantes aprenden acerca de la comunicación y las tecnologías de la comu-

nicación (40%)
c) El equipo educativo planifica, enseña y revisa en colaboración (40%)
d) Los estudiantes participan y crean arte, literatura y música (30%)
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Los altos porcentajes de respuestas “en desacuerdo” y “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 
denotan los aspectos que los encuestados piensan no se están dando en el  Centro Educa-
tivo y por tanto representan áreas de mejora. 

Conclusiones

De acuerdo a los resultados graficados de los indicadores del cuestionario aplicado para 
este proyecto en la comunidad escolar del Colegio Mariano N. Ruiz, escuela ejemplo en 
la cual se propone el modelo “creando comunidad con valores inclusivos”, se reflexiona lo 
siguiente:

 ✒ Maestros y directivos perciben la presencia de inclusión educativa en el centro esco-
lar. Perciben construcción de comunidad y establecimiento de  valores inclusivos, desa-
rrollo de un centro escolar para todos, organización de apoyo a la diversidad, construc-
ción de un currículum para todos y orquestación de aprendizaje.

 ✒ Los familiares estuvieron en un mayor desacuerdo que los maestros, sin embargo, 
también perciben inclusión educativa en el centro escolar con respecto a cada uno de los 
indicadores preguntados.

 ✒ Entre los alumnos se observa un número mayor de respuestas en desacuerdo o en ni 
de acuerdo ni desacuerdo con la inclusión educativa, pero al igual, en lo general la mayor 
parte de respuestas indican la percepción de inclusión educativa en el centro escolar.

 ✒ De acuerdo con los ítems con mayor número de respuestas en desacuerdo, encon-
tramos que el equipo educativo y los padres de familia (tutores) tienen una percepción 
de falta de colaboración, por lo que este aspecto se convierte en una de las áreas de 
oportunidad para que el centro escolar mejore la inclusión; también se observa que los 
encuestados perciben falta de acuerdo en el tema de que el centro educativo contribuya 
a la salud de estudiantes y adultos; otro referente de oportunidad es el hecho de hacer 
más justos los nombramientos y ascensos ya que una parte de los encuestados centra-
ron su percepción en señalar esta área de oportunidad; se percibe al igual la falta de la 
inclusión de otra lengua regional de las más utilizadas en las comunidades dentro de la 
currícula de la institución como recurso para todo el centro escolar; los estudiantes tam-
bién percibieron que no exploran los ciclos de producción y consumo de alimentos; y fi-
nalmente otra área de oportunidad es abrir todas las actividades fuera del horario lectivos 
con disponibilidad para todos los estudiantes
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 ✒ Aún con la diferencias de respuestas y porcentajes tabulados, como consecuencias 
de la información que poseen los cuatros sectores encuestados (directivos, docentes, 
alumnos y familiares), se observa de manera generalizada en estos agentes la percepción 
de la existencia de inclusión educativa en el centro escolar, en las diferentes dimensiones 
abordadas por el cuestionario aplicado, es decir en crear cultura, establecer políticas y 
desarrollar prácticas educativas inclusivas.

En base a la experiencia vivida dentro de nuestras propias comunidades escolares y los re-
sultados obtenidos, mencionados en el apartado anterior, se requiere impulsar los valores 
de inclusión en la comunidad escolar del Colegio Mariano N. Ruiz, que vinculen a la edu-
cación con las realidades locales y globales para romper las barreras de exclusión y discri-
minación integrando e incluyendo a los actores del ámbito educativo dentro de su propia 
comunidad, para lograr ser un medio y un fin de la enseñanza que contribuyan a reconocer 
las diferencias entre todos.

Para lograr los resultados de una educación inclusiva se debe impulsar en el Centro 
Escolar la participación de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia en activida-
des de convivencia, empatía, aceptación, academia y cultura como resultado de la creación 
de comunidad inclusiva escolar
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Retos y oportunidades hacia una Educación Inclusión en el 
Nivel Medio Superior como Derecho Humano fundame tal 
de los jóvenes del Colegio de Bachilleres de Chiapas

Sergio Santiago López / chequitocomi@hotmail.com

Resumen

La educación Inclusiva (EI) como Derecho Humano inalienable, debe ser instrumentada a 
partir de  tres dimensiones contempladas en el “Index de la Guía para la educación inclusi-
va”, las cuales son: Establecer las Políticas Inclusivas que indican el cómo gestionar en cada 
centro escolar los planes y programas para la mejora cotidiana; Desarrollando Prácticas In-
clusivas para reconocer y fortalecer el que y como se enseña y el qué y cómo se aprende en 
las aulas; Creando Culturas Inclusivas a partir de las relaciones interpersonales, la práctica 
de valores y creencias profundamente arraigadas en la comunidad educativa.

Para el logro de la igualdad y Equidad Educativa se requiere del análisis contextual y 
del trabajo colaborativo por parte de todos los actores educativos, por medio la auto-eva-
luación; con base a lo anterior se realizó la aplicación del cuestionario 1.- Indicadores, a 
veinte personas que laboran en el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 50 La Indepen-
dencia, obteniendo resultados cualitativos y cuantitativos; que nos permiten aproximarnos 
a una conclusión que nos invita a promover un cambio, el cual debe ser de forma colabora-
tiva, para generar Igualdad y Equidad a partir de una Educación Inclusiva (EI). 

Palabras clave: Visión ampliada, Gratuidad en educación, Responsabilidad y colaboración 
de todos, Inclusión. 

Abstract

Inclusive education as an inalienable human right, must be instrumented from three dimen-
sions contemplated in the “Index of the Guide for Inclusive Education”, which are: Establish 
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Inclusive Policies, which indicate how to manege in each school center the plans and pro-
grams for daily improvement; Developing Inclusive Practices to recognize and strengthen 
what and how it is taught, as well as what and how it is learned; Creating Inclusive Cultures 
from interpersonal relationships, the practice of values and beliefs rooted in the educational 
community (Booth,2011).
  For the achievement of educational Equality and Equity, contextual analysis and co-
llaborative work by all educational actors is required, through self-evaluation; based on 
the above application questionnaire 1. Indicators was done, twenty people working at the 
College of Bachelors of Chiapas Squad 50 Independence, obtaining qualitative and quanti-
tative results that enable us to approach a conclusion that invited us to promote a change, 
which must be collaborative to generate Equality and Equity from Inclusive Education (EI). 

Keyword: expanded view, free education, responsibility and collaboration of all, in-
clusion.

Introducción

El Derecho Humano inalienable a una Educación Inclusiva, es de todos los seres humanos 
independientemente de su edad, género, raza, etnia, posición económica, social, discapa-
cidad (física, emocional, de salud, entre otras); lo anterior, para construir una sociedad más 
justa desde la educación, habilitando y haciendo escuelas funcionales para todos los niños, 
jóvenes, adultos, y resolver sus necesidades de aprendizaje.

El realizar análisis y trabajo colaborativo por parte de todos los actores de la educa-
ción, por medio de una auto-evaluación, promoverá la búsqueda de alternativas de Apren-
dizaje y de enseñanza para la diversidad de estilos de los estudiantes en todos los nive-
les educativos; lo anterior apoyándose de los cuestionarios propuestos en la Guía para la 
Educación Inclusiva de Tony Booth y Mel Ainscow.  Como resultado de la aplicación del 
cuestionario 1.- Indicadores, en el cual se retoman las tres dimensiones: Culturas inclusivas, 
Políticas inclusivas y practicas Inclusivas, en el plantel 50 La Independencia, del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas, se dan a conocer de manera muy general las aportaciones y diver-
sos puntos de vista de 20 personas (entre Directivos, docentes, alumnos y administrativos), 
de manera  cualitativa y cuantitativa. Concluyendo que el proceso de cambio de los centros 
escolares es una labor cotidiana, que debe reconocer la importancia de la colaboración de 
todos los actores de la educación, si realmente se pretende generar Igualdad y Equidad a 
partir de una Educación Inclusiva.
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El enfoque de la Educación Inclusiva

Hablar de la educación, es hablar de un Derecho Humano inalienable de todos los seres 
humanos independientemente de su edad, género, raza, etnia, posición económica, social, 
discapacidad (física, emocional, de salud, entre otras); lo anterior con el fin de construir una 
sociedad más justa, y desde la educación habilitar escuelas funcionales para todos los ni-
ños, jóvenes, adultos, y resolver sus necesidades de aprendizaje con base a la diversidad de 
estilos; es decir, “Habilitar las escuelas para que sean capaces de atender a todos los niños 
y niñas” (UNESCO, 1994 p. iii). 

Con base a lo anterior se declara como una obligación y responsabilidad de los Es-
tados el brindar educación básica gratuita (primaria o de primera infancia y secundaria), 
garantizando su acceso, permanencia, así como la conclusión en dichos niveles, y sobre 
todo proveer de escuelas que respeten su dignidad (con infraestructura, equipo humano y 
tecnológico de calidad, insumos); lo anterior con el fin de reducir la brecha de desigualdad 
a través del concluir la secundaria e incorporarse a la vida laboral con el fin de salir de la po-
breza o indigencia y con la alternativa de continuar sus estudios en el nivel medio superior 
y superior; además, de promover los aprendizajes significativos para la vida y no solamente 
en alfabetización o especializarse en cálculo. Es decir, contar con una “Visión Ampliada” 
que abarque las tres dimensiones hacia una Educación Inclusiva , desde: Culturas inclusivas, 
Políticas inclusivas y practicas Inclusivas, no solamente construyendo escuelas (especiales y 
normales) sino, hacerlas funcionales al contar con el recurso económico (distribuido hones-
tamente) y humano, equipo técnico y tecnológico, que intervengan significativamente en 
su formación integral.  

Esto significa que los Estados, las ONG, familias, docentes,  tienen la responsabilidad 
de colaborar y velar por una educación Inclusiva y para todos, toda vez que se deben identi-
ficar desde cada contexto las barreras que limitan el acceso a la Educación y al Aprendizaje, 
y más aun reconocer con qué recursos se cuentan para superar esas barreras.  

 Para el caso de los Países de América Latina la educación se considera una pode-
rosa herramienta para avanzar hacia una sociedad Inclusiva y democrática, pero tiene sus 
deficiencias porque la exclusión es mayor dentro y fuera de las escuelas (por condiciones 
de etnia o pueblos originarios, género, ascendencia, entre otros factores) “toda vez que la 
educación que se recibe en las zonas urbanas es diferente a la de las zonas rurales (menor el 
logro de resultados satisfactorios, como consecuencia relativa de una educación con menor 
calidad (Blanco, 2009)” (Marchesi Álavaro. Blanco, 2014).
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La Educación Inclusiva (EI) es el medio para promover educación de calidad con ac-
ceso equitativo y sobre todo sin discriminación de ninguna índole; es decir, la “EI es un 
proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, al incrementar su partici-
pación en la cultura, el currículo y en la comunidad escolar, con el fin de abolir la exclusión 
(UNESCO, 2005)” (Marchesi Álavaro. Blanco, 2014)

Lo anterior se plantea porque de acuerdo a datos estadísticos, el acceso a la educa-
ción está limitado para los más vulnerables en la primera infancia (etapa clave para generar 
ambientes escolares de igualdad), así como en el nivel secundario (en el que se deben for-
talecer las competencias mínimas requeridas que les permitan a los discentes integrarse a la 
vida laboral o a continuar estudiando), medio superior y superior (como alternativas de las 
familias para salir de la pobreza). Acceso a primaria del 90%  pero solo la mitad se aproxima 
a la Universalización, y el 4% está excluido (UNESCO 2011; OEI, 2012) en (Marchesi Álavaro. 
Blanco, 2014). Hablar de concluir estudios básicos, únicamente en los hogares con mayor 
ingreso, el logro es del 98%, y en hogares con menores ingresos el 88%; en zonas urbanas 
el 96%, en zonas rurales el 85% y en zonas de pueblos originarios y Afro descendientes el 
80% (CEPAL, 2010). De acuerdo al INEGI en México, solamente el 68.08% de estudiantes 
en Nivel Medio Superior, concluyen el bachillerato; y para el caso de Chiapas, solamente el 
16.4% finalizaron Media Superior. 

Uno de los compromisos que se debe hacer desde los Estados, sistemas educativos, 
directivos y docentes, es mejorar la alternativas de Aprendizaje, con base a los CUATRO 
Pilares de la Educación o Aprendizajes Fundamentales: “Saber/Aprender a conocer para 
comprender; Saber hacer/Aprender a hacer para influir en el entorno; Saber convivir/Apren-
der a vivir juntos de manera colaborativa y Saber Ser/Conjuga los tres anteriores. (DELORS, 
1996, pp. 05-96)” (Marchesi Álavaro. Blanco, 2014) 

Estos Aprendizajes deben tomarse como base, con el fin de revertir la situación de 
desventaja, evitando en lo posible que continúen acentuándose en la medida en que avan-
zan hacia otros niveles educativos (exclusión visible y no visible, segregación y discrimina-
ción, barreras externas socioeconómicas y educativas de la familia, barreras internas de 
privatización, falta de acceso y debilitamiento de la escuela pública que lacera y excluye 
radicalmente a los más vulnerables: mujeres, niños, grupos originarios, personas con NEE 
y con discapacidad); “El modelo de financiamiento que traslada la responsabilidad del Es-
tado hacia las localidades y a padres de familia, reproduce exclusión y segmentación social 
y se contradice con el requisito universal de Obligaciones Gubernamentales como contra-
partida del Derecho a la Educación (Tomasevski, 2006)” (Marchesi Álavaro. Blanco, 2014). 

La profesionalización de los docentes es un tema trascendental, para el logro de 
Aprendizajes Fundamentales, por medio del trabajo colaborativo entre docentes de la mis-
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ma institución y a través de las redes de docentes o comunidades aplicando las nuevas 
tecnologías (Aprender a Convivir y aprender a Ser). Esto se traducirá hacia las aulas, al 
fomentar por parte de los docentes (como acción pedagógica) el trabajo entre pares de 
estudiantes, fortaleciendo las relaciones sociales y de amistad efectivas, que promuevan el 
intercambio de Experiencias de Aprendizajes Significativos (de la primera infancia, secun-
daria y así sucesivamente), elevando su autoestima al cooperar y colaborar con los otros 
(fomentando valores positivos de respeto, responsabilidad, honestidad, tolerancia, solidari-
dad), creando comunidades educativas democráticas, participativas, comprometidas moral 
y académicamente. 

Lo antes expuesto nos hace reflexionar sobre la responsabilidad del Estado, el sistema 
educativo,  la escuela y sus actores, con relación a la calidad y equidad en educación, “La 
escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de los estudiantes en una amplia 
gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 
socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficiente es 
el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar estos resultados, para darle un 
valor añadido a la eficacia escolar (Mortimore, 1991)” (Marchesi Álavaro. Blanco, 2014)

De acuerdo Marchesi (2010), Para generar calidad y equidad en educación, se propo-
nen cuatro factores fundamentales que deben ser atendidos por los actores de la educa-
ción: contexto, condiciones, competencias y compromisos. 

La Guía para la inclusión educativa como herramienta de autoevaluación

Las dimensiones del Index que se plantea, son: Establecer las Políticas Inclusivas a partir del 
cómo gestionar en cada uno de los centros escolares los planes y programas con el fin de 
mejorar; Desarrollando Prácticas Inclusivas para reconocer y fortalecer el que se enseña en 
las aulas y como se enseña y como se aprende; Creando Culturas Inclusivas a partir de las 
relaciones interpersonales, la práctica de valores y creencias profundamente arraigadas en 
la comunidad educativa. (Booth, 2011)

Booth y Ainscow (2012) hablan de que el aumentar la participación de todos los acto-
res del proceso educativo, implica el desarrollo de los sistemas educativos y de las condi-
ciones para responder a la diversidad, Valorar al otro y a todos por igual. “El desarrollo de la 
inclusión en la educación implica la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, 
colaboradora y motivadora, en la que cada persona sea valorada; con el fin de alcanzar los 
mayores niveles de logro (Booth y Ainscow, 2002)” (Booth T. e., 2015)
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La cultura escolar es un complejo patrón de normas, actitudes, creencias, comporta-
mientos, valores, ceremonias, tradiciones y mitos; profundamente arraigados a las organi-
zación escolar (Barth, 2002) 

Para la visión inclusiva, es vital trabajar en la cultura de la colaboración en teoría y 
práctica, tomando en cuenta un alto sentido de responsabilidad hacia el Otro y lo otro; ya 
que en la colaboración se gesta la sinergia, compromisos e integración de toda la comu-
nidad, el servicio público; lo anterior se logra aplicando una metodología de Enseñanza y 
de Aprendizaje por medio de grupos cooperativos (Martín y Muñoz, 2001) en (Hernández 
I, 2014)

La política educativa actual ha venido acentuando la discriminación y exclusión en 
los diferentes niveles educativos, desde el momento en que se dio pauta a la privatización 
educativa, y no buscar la ampliación y financiamiento a la educación pública; es importante 
estar informado sobre las características discriminatorias y excluyentes de la política educa-
tiva actual, en términos de su oferta (Barton, 2003). 

Por lo antes expuesto, el objetivo para acercarse a una Educación más Inclusiva, dia-
logante e intercultural; es hacer explícita la cultura de los centros de educación, a partir 
de la ejecución de procesos de innovación, renovación, y mejora continua; de la toma de 
conciencia de los actores/profesores desde un proceso de autoevaluación y reflexión crítica 
(Viñao, 2002). 

Autoevaluación como proceso de reflexión colectiva, entre profesores, para gestionar 
internamente y regularse por cuenta propia; dicha reflexión colectiva  (Echeita, 2012), por 
medio del dialogo, requiere ser proactiva para construir la cultura y condiciones escolares 
(Aiscow, Hopkins, Southwortth y West, 2001; Hargreaves, 2003), pero sin que el profesora-
do se sienta amenazado al manifestar sus debilidades, pero con entusiasmo de experimen-
tar nuevas alternativas para mejorar su praxis. 

La autoevaluación juega un papel fundamental  para el cambio y desarrollo en Inclu-
sión Educativa, toda vez que: permite el empoderamiento colectivo del grupo de docentes; 
brinda sentido de  pertenencia y compromiso con el grupo; hace posible el dialogo entre 
las partes involucradas en proceso de enseñanza y  de aprendizaje (que requieren los alum-
nos y que ofrecen los docentes) (Lakerveld y Caals, 2006) 

El dialogo propuesto debe ser interpretado como un acto de comunicación en el que 
el lenguaje se orienta hacia la construcción de acciones construidas a partir de actos de 
entendimiento (Habermas, 1987). El dialogo con el Otro debe ser con base a la igualdad, 
equidad, respeto, honestidad, tolerancia y confianza. 

“La Guía para la Inclusión” consta de materiales de apoyo para la autoevaluación, 
relacionados con los aspectos generales que ocurren dentro del ambiente escolar (aulas, 
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patios, etc.) y fuera de la escuela (en las comunidades), tomando en cuenta que todos los 
actores del proceso educativo (docentes-discentes-papás) reconocen las mejoras que se 
requieren, partiendo de “las barreras para el aprendizaje y participación”, “recursos para 
apoyar el aprendizaje y la participación”, “apoyo a la diversidad”, como alternativas para 
la mejora como proceso de investigación en los centros escolares regulares. El proceso de 
autoevaluación involucra a todos los actores educativos (directivos, docentes, estudiantes, 
padres de familia y la comunidad), los cuales reconocen con base a su experiencia las ne-
cesidades que más apremian al entorno escolar, y proponer alternativas de mejoramiento 
contextualizado. Partiendo de una Metodología Cualitativa basada en el estudio de caso, 
utilizando la técnica de observación participante, el diario de campo y entrevistas; la autoe-
valuación se realiza desde tres aspectos: Culturas (Relaciones, reconociendo valores inclu-
sivos  y creencias que brindan identidad), políticas (gestión escolar para todos y apoyo a la 
diversidad) y prácticas (lo cotidiano del cómo se Aprende y como se Enseña, partiendo de la 
adaptación del currículum que atienda a la diversidad) (Booth y Ainscow, 2012); lo anterior 
se debe realizar a partir de indicadores y preguntas que permitan establecer el proceso de 
evaluación partiendo de lo construido, para generar un plan de desarrollo inclusivo.  Los re-
sultados obtenidos con relación al uso de la “Guía para la Inclusión Educativa” en diferentes 
países, goza de gran relevancia y eficacia, ya que ayuda a un cambio profundo desde cada 
cultura, toda vez que, es un proceso continuo de aprendizaje complejo al involucrar a todos 
los actores, y es singular ya que parte de cada realidad contextual; no está libre de riesgos, 
pero al ser superados desde la auto reflexión, los avances son significativos. De acuerdo a la 
opinión de su autor Booth, la intención es fomenta el respeto a la biodiversidad, promover 
la comunicación, las relaciones no violentas, la democracia participativa, los valores, desde 
una perspectiva global; es decir, una mirada ecológica, contextual y estratégica de la ges-
tión escolar. La aplicación de la Guía para la Inclusión en educación  y fomentar la cultura de 
la autoevaluación, es un proceso lento que requiere de la participación y responsabilidad 
de todos los actores involucrados en el proceso educativo, como alternativa para que to-
dos aprendan de manera colaborativa y cooperativa, hacia una educación inclusiva, critica, 
reflexiva que lleve a los educandos a la metacognición, al momento de recibir el apoyo 
desde todas las instancias gubernamentales, de la comunidad, la familia y el centro escolar 
(docentes y equipo de apoyo).

Diagnóstico Situacional del Colegio de Bachilleres de Chiapas COBACH
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La cobertura o extensión del Colegio de Bachilleres de Chiapas, distribuido en 337 Plan-
teles y EMSaD (Educación Media Superior a Distancia) plantea  problemas que limitan la 
Inclusión educativa de los jóvenes y por ende su rendimiento en el Nivel Medio Superior.

Entre los problemas que pueden  representar barreras para el aprendizaje y la parti-
cipación de los jóvenes bachilleres del COBAC, podemos señalar: 1.- La diversidad de len-
guas maternas en zonas indígenas de Chiapas, en la que se imparten clases por docentes 
monolingües; 2.-conjuntamente la profesionalización y especialización del docente en áreas 
rurales y urbanas, generan barreras que no permiten una Educación Inclusiva. 3.- La migra-
ción que provoca desintegración familiar, la cual se ve reflejada en la falta de interés por 
estudiar por parte de los jóvenes. 4.- Una limitante en pleno siglo XXI, es la falta de equipo 
y señal para el uso real de las Tecnologías de la información, que facilitarían la identificación 
de la diversidad de estilos de aprendizaje, 5.- conjuntamente con el acompañamiento de 
los docentes y los especialistas en la materia (psicólogos). 6.- Aunado a la falta de equi-
po musical (guitarras, marimba, batería, entre otros), indumentaria para danza folklórica y 
moderna (para el rescate de la cultura regional); uniformes, balones (futbol, básquet bol, 
voleibol, bala, jabalina, disco, entre otros); lo anterior para formar de manera integral a los 
estudiantes. 7.- El manejo de grupos numerosos (40 o 50 estudiantes en aulas de 8 m x 6 
m), influyen de forma negativa en el rendimiento escolar, toda vez que un solo docente no 
logra la cobertura de la diversidad de estilos de aprendizaje. 8.- Además, el clima de las 
regiones del Estado de Chiapas es caluroso,  en muchos lugares donde se ubican los plan-
teles/EMSaD (Educación Media Superior a Distancia), generando ambientes áulicos desgas-
tantes. 9.- Dentro de los centros escolares, es importante promover la transversalidad entre 
docentes, orientador escolar, directivos y padres de familia; para que a través del espacio 
de Horas de Fortalecimiento Académico (HFA) o del programa Construye T, se fomente 
la Inclusión de los estudiantes que presentan estilo de aprendizaje diferente a sus pares. 
10.- Se ha visto limitada o extinta en el Sistema Educativo Nacional (SEN) la Educación con 
formación Tecnológica y el uso de Tecnologías, en la que los jóvenes Aprendan el Saber 
Hacer (procedimental en la praxis) en función del contexto y por medio de talleres (Pintura, 
carpintería, alfarería, orfebrería, mecánica, electricidad, producción de hortalizas y plantas 
frutales, de ornato, maderables; abono orgánico, entre otros) que les permitan integrarse a 
la vida productiva o fortalecer el aspecto propedéutico, siempre y cuando el SEN brinde los 
materiales y equipo necesarios para el logro de ese propósito. 

Aplicación de la “Guía para la Inclusión. Cuestionario
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El análisis realizado a través del “Index” (Cuestionario 1. Indicadores) de la “Guía para la 
Educación Inclusiva” (Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escola-
res), se realizó a partir de las dimensiones que abarca dicho Index, las cuales son: Establecer 
las Políticas Inclusivas a partir del cómo gestionar en cada uno de los centros escolares los 
planes y programas con el fin de mejorar; Desarrollando Prácticas Inclusivas para reconocer 
y fortalecer el que se enseña en las aulas y como se enseña y como se aprende; Creando 
Culturas Inclusivas a partir de las relaciones interpersonales, la práctica de valores y creen-
cias profundamente arraigadas en la comunidad educativa. (Booth, 2011).

Desde mi particular punto de vista y a groso modo, las situaciones planteadas, nos 
aproximan a una realidad vivencial en escuelas consideradas como la antesala del nivel 
Superior. Por lo tanto se decidió aplicar a veinte personas (Directivos, docentes, administra-
tivos y alumnos) del plantel 50 la Independencia, el “Cuestionario 1. Indicadores” que abar-
can las tres dimensiones citadas anteriormente: Creando Culturas Inclusivas (Construyendo 
Comunidad y Estableciendo valores inclusivos); Estableciendo Políticas Inclusivas (Desarro-
llando un centro escolar para todos y Organizando el apoyo a la diversidad) y Desarrollando 
Practicas Inclusivas (Construyendo un currículum para todos y Orquestando el Aprendizaje)

Resultados

Con la finalidad de identificar  algunos aspectos  en los que, desde la perspectiva de los en-
cuestados hay que  mejorar  en el COBACH desde un enfoque  de escuela inclusiva;  a con-
tinuación  se presentan los ítems  del cuestionario en los que el porcentaje de respuestas 
“en descuerdo”  fue mayor  y que podrían representar áreas de oportunidad para implantar 
algún proyecto de intervención o mejora.

Dimensión A: 
Creando culturas 

inclusivas

A1: Cons-
truyendo 

Comunidad.

1
20%

2
5%

3
5%

4
5%

5
15%

6
20%

7
5%

8
5%

9
5%

10
20%

11
20%
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A2: Estable-
ciendo

Valores in-
clusivos

1
10%

2
0%

3
5%

4
5%

5
25%

6
10%

7
0%

8
10%

9
10%

10
25%

Dimensión B: Es-
tableciendo Polí-
ticas Inclusivas.

B1: Desarrollan-
do un centro es-
colar para todos.

1
5%

2
10%

3
45%

4
15%

5
30%

6
5%

7
0%

8
20%

9
20%

10
25%

11
35%

12
10%

13
15%

B2: Organizan-
do el apoyo a 
la diversidad.

1
30%

2
5%

3
35%

4
10%

5
20%

6
20%

7
10%

8
0%

9
5%

Dimensión C: 
Desarrollan-
do prácticas 
Inclusivas.

C1: Construyen-
do un curriculum 

para todos.

1
15%

2
20%

3
15%

4
0%

5
15%

6
0%

7
5%

8
5%

9
5%

10
0%

11
0%

12
5%

13
5%

C2: Orquestando 
el Aprendizaje.

1
0%

2
0%

3
5%

4
5%

5
5%

6
5%

7
20%

8
10%

9
20%

10
20%

11
10%

12
0%

13
15%

14
15%

Tabla: Creación e interpretación personal (Sergio SanLóp.) con base al Cuestionario 1. Indicadores. Retomado de 
la guía para la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. 

Los ítems del Cuestionario  que obtuvieron el mayor porcentaje  de respuestas “en des-
acuerdo” y que representan el 40% de un total de 70 reactivos, fueron:

Dimensión A: Creando culturas inclusivas.

A.1 Construyendo comunidad
1.- Toda la gente que llega a este centro es bienvenida (20%).
5.-El equipo educativo y los padres/tutores colaboran (15%) 
6.-El equipo educativo y los miembros del consejo escolar del centro trabajan bien jun-
tos (20%) 
10.-El centro escolar y la comunidad local se apoyan entre si (20%)
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11.-El equipo educativo víncula lo que sucede en el centro escolar con la vida de los 
estudiantes en el hogar (20%) 
A2: Estableciendo valores inclusivos
5.- Las expectativas son altas para todos los estudiantes (20%)
10.- El centro escolar contribuye a la salud de estudiantes y adultos (25%).

Dimensión B. Estableciendo políticas inclusivas

B.1: Desarrollando un centro escolar para todos.
3.-Los nombramientos y ascensos son justos (45%)
4.-La experiencia del equipo educativo es reconocida y utilizada (15%) 
5.- se ayuda a todo el equipo educativo a integrarse en el centro escolar (30%)
8.-Los grupos de Enseñanza y Aprendizaje se organizan de forma equitativa para apoyar 
el aprendizaje de todos los estudiantes (20%)
9.-Los estudiantes están bien preparados para desenvolverse en otros contextos acadé-
micos (20%)
10.-El centro escolar es físicamente accesible para todas las personas (25%)
11.-Los edificios y los patios se han diseñado pensando en facilitar la participación de 
todos (35%)
13.-El centro escolar contribuye a la reducción de residuos (15%)

B2: Organizando el apoyo a la diversidad.
1.-Todas las formas de apoyo están coordinadas (30%)
3.-El castellano/euskera/ gallego/valenciano como segunda lengua es un recurso para 
todo el centro escolar (35%)
5.-El centro escolar se asegura de que las políticas sobre “necesidades educativas espe-
ciales” se inserten en políticas de Inclusión (20%)
6.-Las normas de conducta están relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo curricu-
lar (20%).

Dimensión C. Desarrollando prácticas inclusivas.

C.1: Construyendo un curriculum para todos.
1.-Los estudiantes exploran los ciclos de producción y consumo de alimentos (15%)
2.-Los estudiantes investigan la importancia del agua (20%)
3.- Los estudiantes estudian la ropa y la decoración del cuerpo (15%)
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5.- Los estudiante aprenden cómo y por qué la gente se mueve alrededor de su locali-
dad y por el mundo (15%)

C.2: Orquestando el aprendizaje.
7.-Las evaluaciones fomentan los logros de todos los estudiantes (20%)
9.-El equipo educativo planifica, enseña y revisa en colaboración (20%)
10.-El equipo educativo desarrolla recursos compartidos para apoyar el aprendizaje (20%).
13.-Las actividades fuera del horario lectivo están disponibles para todos los estudiantes 
(15%)
14.-Los recursos de la localidad son conocidos y utilizados (15%).

Retomando las respuestas relacionadas al aspecto cualitativo, con base a las preguntas 
planteadas al final de los ítems del cuestionario 1. Indicadores, se retoman las siguientes: 

Estas son las tres cosas que más me gustan de mi centro escolar:
 

1). Ambiente escolar, equipo de trabajo, el compromiso. 
2). Instalaciones, laboratorios, eventos culturales y deportivos. 
3). Área de trabajo adecuada, Las áreas verdes trabajadas por los alumnos y la promo-
ción de reducir residuos. 
4). Promueven la investigación de los estudiantes, se busca eliminar el maltrato, El de-
sarrollo de valores.  
5). Algunos maestros que son profesionales con su trabajo. 
6). Los espacios físicos, convivencia con alumnos, el departamento de orientación es-
colar. 
7). Instalaciones del plantel, la participación, la convivencia con el alumnado. 
8). El ambiente laboral, libertad de cátedra, Aprender enseñando. 
9). Los eventos que se hacen, los jardines y espacios de recreación, la para-escolar de 
danza. 
10). Que los maestros interactúan con los alumnos, el respeto entre docentes y alumnos, 
los maestros están bien preparados. 
11). Disposición de trabajo en equipo, alumnos y padres de familia participativos. 
12). La participación ferviente y colectiva de los alumnos, la capacidad de escucha de 
los alumnos.  
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Se rescata la sana convivencia en eventos culturales (danza, música, etc.), deportivos, aca-
démicos, ecologistas, entre la mayoría de los actores que asisten al plantel; al realizar dichas 
actividades de forma colaborativa; lo anterior permite la inclusión e interacción en diferen-
tes ambientes de aprendizaje.  
 
Estas son las tres cosas que más me gustaría cambiar de este centro escolar:

1). Cambio de actitud, responsabilidad de conciencia, asumir la responsabilidad. 
2). Mayor acceso a la Web, Mayor interacción con padres de familia, etc. 
3). Que todos trabajemos en conjunto, mayor vinculación entre actividades artísticas y 
curriculares, que los Papás, estudiantes y docentes sean incluidos en actividades esco-
lares y artísticas.  
4). La participación de los estudiantes en concursos académicos, promover el pensa-
miento reflexivo, que todos los profesores se involucren es las actividades. 
5). El autoritarismo, la participación de padres de familia en lo académico. 
6). Instalaciones (hacerlas más bonitas), comunicación efectiva con compañeros de tra-
bajo, espacios de convivencia para alumnos. 
7). Trabajo en equipo, actividades para beneficio de la escuela, recursos económicos 
para la escuela.  
8). La equidad de género, las instalaciones, la relación entre directivos y docentes. 
9). El campo de futbol, que la cancha tenga un domo, modernizar los eventos. 
10). Tener mas áreas verdes, contar con mas instalaciones para el deporte dentro de la 
escuela, colocar bancas en diferentes áreas para los alumnos. 
11). Edificios para una mejor atención (aulas, biblioteca, etc.), postura de ciertos compa-
ñeros que no ayudan para el logro de objetivos, el rezago en equipo y tecnología.  
12). Unidad docente y administrativa, juicios infundados, deserción escolar. 

Dentro de las desventajas halladas en las respuestas del cuestionario, se destaca la falta de 
infraestructura, materiales, equipo técnico y tecnológico, insumos, así como la conexión 
real a internet (esto para planteles ubicados en zonas rurales e indígenas); además, en al-
gunas actividades hace falta la integración y colaboración de algunos de los actores de la 
educación, enriquecerían de forma significativa la labor educativa. 
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No se debe omitir que todo encuesta o proyecto trae consigo errores, como resultado de la 
diversidad de roles, opiniones, experiencias y conocimientos de los participantes; los cuales 
deben de ser  identificados durante el proyecto, buscando evaluar sus causas y brindar la 
alternativa de solución más adecuada en beneficio de los estudiantes y el contexto en el 
cual se ha implementado el proyecto.

Conclusiones

Como una aproximación a la conclusión, un verdadero cambio que permita el desarrollo 
hacia una Educación Inclusiva (EI), inicia con la colaboración de los Gobiernos Estatales al 
momento de hacer valer la ley de Gratuidad, de acceso a todos los niños y jóvenes sin ex-
cepción en todos los niveles educativos (ampliar la matricula e infraestructura, recursos hu-
manos y financieros, entre otros); es decir, Legislar y proponer Políticas Públicas, las cuales 
deben emanar de un equipo de docentes, profesionales, especialistas, estudiantes, padres 
de familia y de la comunidad, que reconozcan las prioridades contextuales (usos y costum-
bres, carencias, lenguas maternas, grupos originarios, migrantes, necesidades educativas 
especiales NEE, discriminación, discapacidad física y de toda clase) de la diversidad de 
regiones de nuestra peculiar geografía, en colaboración con el Gobierno y de los sistemas 
educativos. 

Un aspecto a destacar es que con base al Index aplicado “Cuestionario 1. Indicado-
res” es fundamental proponer actividades en las que Directivos, Docentes, Profesionales, 
Especialistas, Estudiantes, Padres de familia y de la comunidad, deben asumir el compro-
miso de promover una EI, al trabajar de manera colaborativa; gestionando recursos locales 
y gubernamentales, así como optimizando y aprovechando el  liderazgo y experiencia de 
docentes, la disponibilidad de tiempo y apertura a nuevas ideas para participar en el pro-
yecto de cambio hacia la Inclusión. 

El trabajo colaborativo es la base para promover y lograr el cambio hacia una EI, 
tomando en cuenta que en las escuelas se reafirman: La formación primaria (aprendida en 
casa: valores positivos) al interactuar socialmente con todas las personas (independiente-
mente de su género, discapacidad física o emocional, raza,  lengua, etc.), se reafirma la 
educación secundaria (aprendida en la escuela y el medio social). 

 Para el caso del Colegio de Bachilleres de Chiapas, se podrían asumir los siguientes 
retos, en beneficio de la formación de los jóvenes hacia una Educación Inclusiva, tomando 
en cuenta  los aspectos relevantes de los ítems:
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a -  Contar con el apoyo del Estado para cubrir las necesidades básicas del plantel, por 
medio de la planeación y gestión escolar.
b -  Promover la profesionalización y el trabajo colaborativo desde cada función entre 
actores educativos, con el fin de lograr ascenso con base a derechos y lo más importan-
te, propiciar una EI.  
c -  Contar con materiales y equipo para las actividades para-escolares: Deportes, 
danza, música, teatro (facilitando, instalaciones, instrumentos musicales y deportivos, 
vestuarios y accesorios, entre otros), con el fin de promover una educación Inclusiva e 
integral. 
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Resumen

La migración escolar transnacional de niños y adolescentes es un fenómeno reciente en el 
contexto de la movilización internacional. Esta ponencia centra su atención en la migración 
de retorno o de llegada por primera vez de alumnos que vivieron y estudiaron en Estados 
Unidos y que se encuentran en salones de clases de escuelas mexicanas. El objetivo de este 
trabajo de investigación es presentar los resultados de estudios realizados sobre alumnos 
transnacionales desde las percepciones de los maestros. A partir de una metodología que 
combina las aportaciones de los métodos mixtos se reunen evidencias con resultados de 
encuestas aplicadas a estudiantes y entrevistas realizadas a maestros y directivos. Adicional-
mente se complementa este trabajo con un análisis de contenido sobre políticas públicas 
relacionadas con la formación inicial de docentes. Entre los hallazgos principales que se 
tienen es que el fenómeno escolar migratorio está prácticamente desconocido por los di-
ferentes agentes educativos. Por lo que resulta necesaria la atención a la diversidad a esta 
población desde una pedagogía intercultural. 

Palabras clave: Formación docente, alumnos transnacionales atención a la diversidad.

AbstractT

ransnational school migration of children and adolescents is a recent phenomenon in the 
context of international mobilization. This paper focuses on the first-time return or arrival 
migration of students who lived and studied in the United States and are in Mexican school 
classrooms. The objective of this research is to present the results of studies carried out on 
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transnational students from the perceptions of the teachers. Based on a methodology that 
combines the contributions of mixed methods, evidence is gathered with results from sur-
veys applied to students and interviews conducted to teachers and principals. Additionally, 
this work is complemented by a content analysis of public policies related to the initial tea-
cher education. Among the main findings is that the migratory school phenomenon is prac-
tically unknown by the different educational agents. It is therefore necessary to attention on 
diversity to this population from an intercultural pedagogy.

Key words: Teacher education, transnational students, attention to diversity.

Tema central

En los Estados Unidos miles de alumnos se reportan como desaparecidos cada año. Es 
decir, que sus maestros y los directivos de las escuelas no saben dónde se encuentran por 
temporadas. Hay algunos que regresan a principios del año escolar; otros, definitivamente 
no saben cuál fue su destino.

En México, hay alumnos que regresan provenientes de los Estados Unidos o llegan 
por primera vez a la tierra de sus padres para integrarse a las escuelas mexicanas. La mayo-
ría de sus maestros, compañeros de grupo y los directores de escuelas no saben de dónde 
provienen, quiénes son y si continuarán sus estudios.

Los fenómenos anteriormente descritos representan un desafío para los sistemas edu-
cativos de ambos países. Si bien, la migración internacional está presente en el desarrollo 
histórico de todos las naciones; ahora, en el contexto de la globalización y de la movilidad 
de personas a grandes escalas, la migración escolar está cobrando importancia.

De esta manera, la migración transnacional se caracteriza por ser un asunto complejo 
que juega un papel fundamental en la vida de milllones de personas. Incluye apectos eco-
nómicos, políticos, sociales, culturales, lingüísticos, ambientales, entre otros, que no pue-
den ser reducidos a una sola dimensión limitada. Más bien se requiere una visión holística 
para comprender mejor la realidad social.

Actualmente, la migración escolar de niños y adolescentes se encuentra en el contex-
to de una nueva era en la relación México-EEUU donde las familias se encuentran divididas 
entre las fronteras (Dreby, 2010) y de procesos en transición en el desarrollo de los niños 
donde las familias se separan y se reunifican (Suárez-Orozco, 2015). Esta contribución, en 
el marco del tema de formación de profesorado inclusivos se enfoca en la migración de 
retorno o llegada por vez primera de alumnos transnacionales que tuvieron la experiencia 
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de haber vivido y estudiado en Estados Unidos y que se encuentran en escuelas mexicanas. 
En este sentido, se presentan los resultados de estudios realizados con maestros mexicanos 
que atienden a los alumnos transnacionales. 

Hace dos décadas, se conocía muy poco del fenómeno migratorio escolar y de las 
trayectorias escolares y de vida de estos alumnos. Esta ausencia de reconocimiento plantea 
también una “ceguera moral” o falta de sensibilidad ante la vunerabilidad (Bauman y Dons-
kis, 2013) por parte de instituciones y autoridades educativas.

Además, los alumnos transnacionales en escuelas mexicanas (Hamann, Zúñiga y Sán-
chez García, 2006; Zúñiga, Hamann y Sánchez García, 2008 y 2010) resultan “invisibles” 
(UNICEF, 2006) para sus maestros y compañeros de escuela. Por lo que hace falta sensibili-
zar más sobre la migración escolar como un fenómeno que requiere ser explicado y atendi-
do en los diferentes contextos sociales.

 
Objetivos

El propósito principal en este documento es comprender y explicar las percepciones de los 
maestros para tratar de mejorar las prácticas educactivas en la formación inicial de docentes 
desde la perspectiva social de la atención a la diversidad.

Caracterización del estudio

En los últimos años se ha acrecentado la migración internacional en todo el mundo. 
Suárez-Orozco (2001) plantea que la era de la globalización tiene tres elementos fundamen-
tales: 1. Las tecnologías de la información y la comunicación; 2. El surgimiento de mercados 
globales y economías de conocimiento intensivo posnacionales; y 3. Un nivel sin preceden-
tes de migración y desplazamientos de personas. Es así como este trabajo se inscribe en el 
estudio de la migración escolar entre Estados Unidos y México. 

México está considerado como uno de los países que más registra emigración; casi 
todos los migrantes mexicanos tienen como destino Estados Unidos. De acuerdo con Du-
rand y Massey (2003) la migración México-EE.UU. contempla tres factores determinantes: 
historicidad, masividad y vecindad. La migración en ambos países es un proceso histórico 
de mediados del siglo XIX; con un flujo donde cada año aproximadamente 440 mil mexi-
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canos emigran al vecino país del norte con una vecindad en la que se comparten 3.152 
kilómetros de frontera. 

Desde hace casi diez años, los migrantes mexicanos han regresado cada vez más 
al país, no siempre con la compañía de familias completas. Algunos han retornado como 
resultado de la crisis económica y las políticas de deportación agresivas implementadas en 
EE.UU. en la administración del presidente Barack Obama (donde se ha registrado el mayor 
número de deportados en la historia de esta relación bilateral) y ahora en la era del presi-
dente Donald Trump, en la cual predomina una especie de “oligarquía del miedo” (Nuss-
baum, 2018); mientras que otros regresaron voluntariamente, con el propósito de continuar 
su educación en México. 

Entre los años de 2005 y 2010, según el Censo de Población y Vivienda de 2010 
muestran que alrededor de un millón de mexicanos decidieron volver de EE.UU. (Giorguli y 
Gutiérrez, 2011); casi un 25% eran niños y adolescentes. 

En este sentido, es preciso destacar que ahora niños y adolescentes cruzan las fron-
teras y asisten a escuelas de ambos países. Muchos de ellos nacieron en México, iniciaron 
su escolaridad en este país y se fueron con sus padres a destinos tradicionales y otros lo hi-
cieron hacia nuevos destinos en EE.UU. (Wortham, Murillo y Hamann, 2002); luego vinieron 
a México y se integraron a escuelas de cualquier entidad mexicana. Además se presenta el 
fenómeno de las familias separadas por las fronteras que viven las dificultades y asumen los 
desafíos cotidianos en dos países. 

Por otra parte, las escuelas son instituciones donde se establece la socialización se-
cundaria y se contruye la realidad social (Berger y Luckmann, 2003); por lo tanto, son espa-
cios para la observación de los fenómenos sociales. Específicamente, esta ponencia presen-
ta los resultados de investigaciones desarrolladas durante casi tres lustros sobre el retorno 
de niños y adolescentes que, después de haber tenido la experiencia de vivir y estudiar en 
los Estados Unidos, regresaron a las escuelas mexicanas para continuar con sus estudios, así 
como las implicaciones de este fenómeno en el trabajo de los docentes. 

Metodología de abordaje

En este trabajo se plantea el estudio sobre el transnacionalismo en escuelas mexicanas. Un 
asunto principal ha sido examinar cómo las escuelas pueden desempeñar la función de ins-
tituciones mediadoras donde los alumnos transiten a distintas formas de interacción social 
en dos países con distintos contextos socioculturales. 
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La participación de un equipo de trabajo interdisciplinario y binacional durante todo 
el proceso de investigación (Zúñiga, Hamann y Sánchez García, 2008 y 2010) se constituyó 
como un esfuerzo compartido entre diferentes disciplinas, donde predominaron los enfo-
ques sociológico, antropológico y pedagógico. 

El trabajo interdisciplinario de estos enfoques es relevante para la comprensión de 
las trayectorias de migrantes escolares, la formación de sus identidades y el estudio de los 
sistemas de inclusión y de exclusión en las escuelas mexicanas, así como la manera en que 
se llevan a cabo las prácticas educativas. 

Con la aplicación de métodos mixtos, a través de un enfoque sociocultural y utilizando 
encuestas y entrevistas, se estableció una aproximación hacia la comprensión de cómo los 
alumnos transnacionales se desenvuelven en instituciones educativas de ambos países. 

La evidencia encontrada proviene de un estudio a largo plazo realizado en cuatro-
cientas escuelas localizadas en cuatro estados de México: Nuevo León en 2004; Zacatecas, 
2005; Puebla, 2009, y Jalisco en 2010 (Hamann, Zúñiga y Sánchez García, 2014). Cabe men-
cionar que en 2015 se realizaron estudios especiales en Morelos. Las encuestas se hicieron 
sobre muestras representativas de estudiantes que asisten a escuelas primarias y secunda-
rias, públicas y privadas. Adicionalmente se entrevistaron a 143 alumnos y 68 maestros. 

Para el desarrollo de la investigación se diseñaron y aplicaron diferentes tipos de 
cuestionarios dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria. Las entrevistas con estudian-
tes transnacionales se llevaron a cabo como historias de vida escolar. Las entrevistas a los 
maestros estuvieron dirigidas para conocer la visión personal y sus respuestas pedagógicas 
frente a la migración escolar internacional.

Además se llevó a cabo un análisis de contenido de documentos normativos en la 
formación docente para entender el funcionamiento del sistema educativo y establecer 
propuesta dirigidas hacia políticas públicas.

Principales resultados

Los hallazgos principales de todo el estudio revelan que cerca de 400 mil estudiantes de 
educación básica, de primer grado de primaria a tercero de secundaria de escuelas mexi-
canas, tuvieron una experiencia previa en escuelas de EE.UU. Además, se calcula que cerca 
de 300 mil de estos estudiantes nacieron en el vecino país, por lo tanto, son ciudadanos 
estadounidenses por nacimiento. 
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Estos resultados permitieron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México 
editara el libro Alumnos transnacionales. Escuelas mexicanas frente a la globalización, publi-
cara una Guía didáctica y se realizara el documental Aprendiendo aquí y allá (Polgovsky, 2010). 

Además, el equipo de investigadores involucrado en este proyecto ha presentado 
propuestas en eventos académicos y desarrollado cursos, talleres y diplomados sobre el 
tema. También se ha participado en foros de discusión y reuniones con tomadores de deci-
siones sobre migración escolar internacional en diferentes países. 

Entre algunos elementos importantes ha considerar se encuentra que en México se 
carece de programas y recursos que respondan a las necesidades educativas de los alumnos 
transnacionales. También cabe reconocer que las escuelas mexicanas no están diseñadas para 
reconocer la diversidad lingüística y cultural, así como tampoco para aprovechar los fondos 
de conocimiento (González, Moll y Amanti, 2005), es decir la herencia cultural de las familias. 

Con este estudio ha resultado evidente que las escuelas son instituciones so- ciales 
que están conformadas para responder a los fines de los Estados nacio- nales. En este 
sentido, una educación que responda a las necesidades e intere- ses de los alumnos trans-
nacionales debe ser diseñada para evitar el fracaso escolar. Las escuelas son espacios de 
contacto sociocultural; lo que ocurre en ellas determina el futuro de los niños y adolescen-
tes mexicanos que vivieron y estudiaron en Estados Unidos y que regresan a México. En 
estos casos, las escuelas son el principal agente de socialización y de conformación de una 
identidad compleja y transnacional. 

Actualmente existe un número importante de estudiantes transnacionales en escuelas 
escuelas que demandan atención educativa. Forman parte de una población heterogénea 
que va en aumento y que posiblemente su futuro será binacional. Sin embargo, en las es-
cuelas mexicanas, en muchos casos, se carece de estrategias para incluir a los estudiantes 
con experiencia transnacional. En el sistema educativo mexicano han sido insuficientes las 
acciones destinadas para la atención de este tipo de alumnos por lo que se necesita una 
mayor conciencia sobre este tipo de alumnos. 

Desde1887 la educación normal ha sufrido cerca de diez reformas importantes, mu-
chas de ellas dirigidas a responder a las demandas derivadas de los cambios en educación 
básica y al mismo tiempo incrementar los niveles de calidad de los profesores que egresan.

Por otra parte, en el análisis de contenido realizado se encontró que las escuelas nor-
males en el país han transitado por una serie de reformas y adecuaciones curriculares que 
les han permitido mantenerse como instituciones de educación superior para formar docen-
tes en educación básica (educación preescolar y educación secundaria). Los retos no han 
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sido pocos, la carrera docente inició como una formación de profesional técnico y desde 
1986 es considerada como una licenciatura ubicada en educación superior. 

Particularmente, en la reforma correspondiente al Plan de Estudios 2012 (SEP, 2012a), 
tenía como propósito favorecer la transformación en la formación iicial de maestros, con-
virtiéndolas en espacios de generación y aplicación de nuevos conocimientos, de produc-
ción de cultura pedagógica y de democracia institucional; de tal forma que sus egresados 
tuvieran una formación sólida y necesaria que les permitiera ejercer una práctica docente 
pertinente y eficaz.

Por otra parte, los estudios realizados con análisis de los Planes de Estudio de las Es-
cuelas Normales 2012 y, recientemente, 2018 arrojan que no existen espacios curriculares 
que enfaticen en la atención a escolares migrantes transnacionales. En esta misma direc-
ción, hubo consenso entre los maestros entrevistados en el estudio al señalar que en las es-
cuelas normales no se forma a los estudiantes normalistas para atender a niños migrantes. 

Las escuelas normales en México han transitado por una serie de reformas y adecua-
ciones curriculares que les han permitido responder a los retos y a las demandas derivadas 
de los cambios en educación básica en el país, y al mismo tiempo incrementar los niveles 
de calidad de los profesores que egresan. 

Así mismo, la  transformación en la formación inicial de maestros se integra en seis 
ejes (Diario Oficial de la Federación, 2018): Transformación pedagógica de acuerdo al nue-
vo Modelo Educativo, educación indígena e intercultural, aprendizaje del inglés y profesio-
nalización de la planta docente en las Escuelas Normales. Por su parte, Trejo (2016) sostiene 
que las reformas en las escuelas normales tienden a fortalecer la profesionalización. De 
esta manera se puede transitar de un docente como trabajador técnico de la educación a 
profesionales del conocimiento dispuesto a desarrollar tareas complejas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

 En este mismo sentido, la educación intercultural se presenta como una parte funda-
mental de la formación inicial de maestros, su inclusión en la malla curricular debe favorecer 
al futuro docente para que apoye a los alumnos en su aprendizaje, sin menoscabo de las 
condiciones que éstos presenten, asegurándose que todos concluyan con éxito su escola-
ridad. Moya, Guzmán y Arévalo (2018)  señalan que  “Los maestros deben contar con una 
gran variedad de estrategias para organizar las interacciones educativas de sus alumnos, 
conforme a los contenidos y aprendizajes clave por alcanzar” (p. 87). 

Por otra parte, la atención a la diversidad es un asunto de justicia, de tener en cuenta 
el derecho de todos y no solo de unos cuantos ante la sociedad.  Guzmán y Arévalo señalan 
“la vulnerabilidad de las prácticas de los formadores como verdaderos espacios que pro-
muevan la equidad y la inclusión, quedando de manifiesto que los esfuerzos son aislados y 
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se requiere de programas transversales que las enriquezcan” (2018, p. 12). De esta manera 
se hacen necesarias estrategias que promuevan y fortalezcan acciones de inclusión en las 
prácticas de los futuros docentes.

 Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (Naciones Unidas, 2015) contemplan abatir 
la pobreza extrema, y entre sus acciones, postulan facilitar que más niños y niñas asistan a la 
escuela, identificando a la educación como una derecho bisagra, dado que permite acceso 
a otras condiciones favorables de vida. Es por ello que la desaparición de alumnos de las 
escuelas de educación básica y su migración nacional e internacional se convierten en un 
foco de atención, los docentes de educación básica deben estar preparados para retener y 
mantener a los alumnos es su formación, crear condiciones que les permitan forjar su identi-
dad como ciudadanos; y cuando las situaciones económicas, sociales y políticas determinan 
circunstancias adversas ayudar para su inclusión. La escuela, entonces, debe actuar con 
justicia y para ello la equidad se convierte en un elemento indispensable.

Es así, que la migración es un fenómeno que se deriva de la necesidad de las perso-
nas de moverse a contextos más favorecidos, dejar atrás las condiciones de pobreza, de la 
vida en las grandes ciudades y en pos del “sueño americano”. La población migra porque 
los gobiernos no están preparados para crear condiciones en sus países y/o regiones que 
les permita resolver sus necesidades, en muchas de las veces, las más básicas. En general, 
las personas migran buscando mejores condiciones de vida.

Por su parte, Guzmán y Arévalo señalan que “en educación, la equidad supone im-
plementar propuestas compensatorias para equilibrar las diferencias entre los alumnos de 
un grupo, y de un contexto a otro. Lo anterior sería ser justos (2018, p.13). Por lo tanto, la 
búsqueda de estrategias que permitan integrar a los alumnos vulnerables sería una acción 
compensatoria para lograr la equidad.

El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (2017) establece para las escuelas 
normales el logro de competencias genéricas y profesionales, entre las que se pueden des-
tacar la de colaborar con diversos actores para generar proyectos  innovadores de impacto 
social y educativo; así como, diseñar planeaciones para propiciar espacios de aprendizaje 
incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y 
programas de estudio. Lo anterior, es congruente con las necesidades entre la población, 
particularmente para entidades como Nuevo León,  cercanas a la frontera mexicana, que 
presentan situaciones de migración a los Estados Unidos, así como población indígena o 
proveniente de entidades cuya población emigra debido a los contextos de pobreza y vul-
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nerabilidad, que esperan encontrar mejores condiciones de vida y se asientan en diferentes 
lugares de las áreas metropolitanas. 

El Modelo Educativo actual, además propone la formación de Trayectos Formativos 
Optativos, que respondan a las condiciones de la diversidad que impera en el país, y es a 
través de éstos que se inserta la propuesta que se presenta en este estudio. Se propone 
mayor énfasis en elementos alrededor de la inclusión, para atender a los alumnos transna-
cionales, de tal forma que los futuros docentes en su formación inicial reciban una forma-
ción, tanto conceptual como pedagógica que les permita enfrentar este problema social 
aprovechando las ventajas que significa la atención a la diversidad.

Esta propuesta dirigida a las licenciaturas en educación preescolar y educación prima-
ria, no se traslapa con la licenciatura en educación especial, dado que no pretende realizar 
una formación exclusivamente para ello, sino brindar elementos que, desde el trabajo regu-
lar de las aulas que permita la incorporación de estrategias para responder a las exigencias 
de la educación básica, desde el enfoque del respeto a los derechos humanos y, particular-
mente el derecho a la educación.

De esta forma, la educación para la diversidad sería un planteamiento educativo que 
pretende eliminar la exclusión y la discriminación desde la formación inicial de docentes, 
ampliando la visión de los seres huanos como diferentes y satisfaciendo las necesidades 
de todos los alumnos no importa cual fuera sus “características personales, psicológicas 
o sociales; busca educar desde la igualdad, en el respeto del otro, del diferente, del que 
procede de otra cultura, hable otra lengua, tenga o no discapacidad y sufra el rechazo de 
vivir en situaciones de pobreza y marginación social” (SEP, 2012, p. 6). 

Entre las estrategias educativas que se pueden favorecer en los estudiantes normalistas, se 
destacan:
 

1). Análisis de información para comprender situaciones educativas y contextos socia-
les de los alumnos transnacionales. 
2). Conocimiento de los propósitos, contenidos, métodos y formas de evaluación de 
educación básica relacionados con la migración internacional.
3). Desarrollo de estrategias didácticas para atender la diversidad en el aula. 
4). Respeto a la identidad individual y social de los alumnos y aprecio del sentido de 
pertenencia a una comunidad, una nación y a la humanidad.
5). Promoción de una educación intercultural.
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Para el desarrollo de estas estrategias resulta importante sensibilizar a docentes sobre la 
ventaja pedagógica que representa la atención a los alumnos transnacionales; y al mismo 
tiempo, mejorar la percepción y respuesta de los maestros en servicio a las condiciones so-
ciales del entorno de la escuela. También se pueden integrar acciones que no solo favorez-
can el análisis del fenómeno de la migración internacional, sino que impulsen la posibilidad 
de responder, desde el sistema educativo, a este fenómeno social que va en aumento en el 
contexto de la globalización y las propuestas de la sociedad del conocimiento. 

En síntesis, teniendo como fundamentación una pedagogía intercultural se busca fa-
vorecer la comprensión y el intercambio de bienes y servicios que permitan a los alumnos el 
desarrollo de experiencias cuando se manifiestan en diversas culturas; garantiza, asimismo, 
el derecho a una educación de calidad con equidad para todos los niños y adolescentes, 
y es una oportunidad para contribuir en la conformación de una ciudadanía democrática. 

Reflexiones y conclusiones

Las condiciones actuales señalan que el transnacionalismo seguirá ampliándose e inten-
sificandose en los años venideros contribuyendo al entrono de la globalización. Aún más, 
con la propuesta emitida recientemente por el presidente de EE.UU. sobre la reformulación 
del Tratado de Libre Comericio entre Canadá, Estados Unidos y México. En este sentido, 
la educación para menores migrantes transnacionales es una parte del proceso de ascenso 
de las sociedades que requiere atención, no tan solo en la relación de dos países como lo 
plantea esta investigación, sino que puede ampliarse a una escala internacional. 

Los alumnos transnacionales forman parte de una nueva era donde la ciudadanía ad-
quiere significado en el intercambio transnacional. Estos alumnos comparten conocimientos 
de dos sistemas educativos y posiblemente tendrán un desempeño laboral en cualquiera 
de ellos. Estos alumnos están rebasando las fronteras del conocimiento y la cultura de dos 
naciones; las escuelas apenas están reconociendo su existencia. Por lo tanto, la acción edu-
cativa de los maestros es trascendental. 

Por lo que se necesitan más herramientas conceptuales y metodológicas para com-
prender los asuntos relacionados los contextos escolares y sociales para promover las es-
cuelas y aulas inclusivas en la formación inicial de docentes. 

La experiencia en esta investigación indica que las escuelas y los sistemas educativos 
pueden mejorar su atención a la diversidad bajo propuestas interculturales donde los alum-
nos trnsnacionales y quienes no hayarn tenido la experiencia migratoria pueden convivir y 
aprender juntos.
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La educación intercultural para migrantes transnacionales puede ser un eje transversal del 
currículum en todos los niveles educativos en que se promueva la atención a la diversidad, 
sobre todo, se requiere estudiar este fenómeno para su comprensión y tratamiento peda-
gógico en la formación inicial de maestros, en la formación continua de maestros en servicio 
mexicanos y estadounidenses.
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Mesa de diálogo: Arquitectura de la formación
y el desarrollo profesional docente en méxico

Exposiciones:

La primera intervención se ocupó de presentar un análisis de los currículos de las anteriores 
licenciaturas de educación especial, frente a las nuevas licenciaturas en educación inclusiva.

 ✒ El lenguaje es el mismo, solo se cambian algunas palabras (inclusión por especial)
 ✒ No se usan los mismos términos o conceptos a lo largo de los niveles (preescolar 

hasta telesecundaria)

Al respecto uno de los participantes de la mesa, quien participó en este rediseño de las 
licenciaturas respondió a la ponente diciendo que:

 ✒ Lo que se busca es hacer un poco más general la licenciatura para fomentar los es-
tudios de posgrado.

 ✒ Se proponen currículums flexibles que se pueden adaptar a los contextos.
 ✒ Lo que se buscó con este rediseño fue iniciar un proceso de adaptación y actualiza-

ción que sea constante y local.

A este mismo respecto hubo algunas intervenciones. Un compañero de Aguascalientes 
mencionó que en educación especial falta mucho por trabajar en secundaria. En algunos 
casos los padres de familia deciden llevar a sus niños a las telesecundarias pues los ajustes 
que se hacen en esta modalidad, parece que son más pertinentes para esta población. Una 
participante de Sonora mencionó que en muchas ocasiones no existe inclusión en el aula 
sino integración.
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Se presentaron las conclusiones y reflexiones de un trabajo so-
bre la atención educativa a estudiantes transnacionales.

Algunas de las principales ideas que recogieron de este trabajo fueron:

 ✒ La migración es un fenómeno que aumenta, los niños binacionales, por diferentes 
razones, son cada vez más.

 ✒ Se necesitan más aulas inclusivas frente a esta realidad pero aún no se sabe muy bien 
que es eso.

 ✒ Se debería promover una educación intercultural para todos a fin de iniciar el proce-
so de atención pertinente.

A este respecto el compañero de Nuevo León comparte algunas ideas:

 ✒ La alineación de la formación de las normales con los planes de estudio de la educa-
ción básica se da por primera vez en México en 2018.

 ✒ Antes de 2018 el ingreso de los maestros de las normales era un proceso discrecio-
nal que estaba en manos de la administración de las normales o del sindicato (herencia, 
amigos), que nada tenía que ver con el mérito. En 2018 esto se regula por primera vez.

 ✒ Sólo para información de la mesa, debemos saber que todas las normales juntas 
reciben la misma cantidad de dinero que la universidad estatal más pequeña de México 
que es la Universidad de Tlaxcala.

 ✒ Se debe tratar de seguir trabajando en dos puntos. Mejorar la infraestructura de las 
normales y darles más autonomía presupuestal y pedagógica.

El participante de Comitán de Cresur y moderador de la mesa pro-
pone que se reflexione acerca de crear un SISTEMA NACIO-
NAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO.

Este sistema debería articular todos los procesos de formación docente desde la formación 
inicial, pasando por la formación continua hasta los niveles de especialidad y doctorado o 
superiores. 

 ✒ Debería promover una alternativa a la formación continua que en muchos casos no 
ha tenido impacto.
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 ✒ Debería equilibrar la oferta de las normales pues hay unas excelentes y otras que aún 
tienen mucho margen de mejora.

El compañero de Nuevo León al respecto mencionó que ya se había iniciado un esfuerzo al 
respecto con la confirmación de la Coordinación Nacional de Instituciones Formadoras de 
docentes, aunque reconoció que en este consejo no se incluía necesariamente a la forma-
ción continua.

Un maestro de telesecundaria, participante de Chiapas, menciona que él quiere ha-
cer reflexionar a la mesa a un nivel mayor. No enseñamos solo lo que sabemos sino lo que 
somos. Que se hace en la educación normal y en la formación docente para mejorar esto? 

A partir de este momento la mesa reflexiona sobre este asunto y se mencionan ideas como:

 ✒ Es necesario fortalecer los procesos de reflexión al interior de la profesión y la forma-
ción, la docencia es la profesión que quizá es más sensible a su autorevisión constante.

 ✒ Se deben fortalecer los mecanismos de selección de ingreso a la docencia y al estu-
dio de la misma. Hacer pruebas sociológicas, patológicas, etc

 ✒ Se debe fortalecer el reconocimiento social de la profesión, los jóvenes no quieren 
ser maestros y esto es responsabilidad de todos como sociedad. No les pagamos bien, 
no los valoramos.

 ✒ Se debe reflexionar acerca de si estamos respondiendo a las necesidades el mundo 
actual desde los procesos de formación docente. No estamos innovando al mismo ritmo 
que el mundo. No estamos pensando y actuando conforme a los temas de mayor van-
guardia. El mundo parece ir mucho más rápido que la profesión.

Las reflexiones finales se pueden resumir en:

 ✒ Es necesario hacer una revisión profunda de todos los planes de estudio relaciona-
dos con la formación docente.

 ✒ Se requiere una reflexión social más amplia acerca de la educación y la docencia en 
México.

 ✒ Es necesario buscar un mecanismo de coordinación nacional que puede ser el Siste-
ma nacional de desarrollo profesional del magisterio que promueva un orden básico con 
márgenes amplios de autonomía administrativa y pedagógica.
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 ✒ Se debe poner el tema de la docencia en la agenda política y social más allá de un 
tema de evaluación, ingreso y promoción pues debemos entender todos en el país que 
esta profesión es en la que descansa el futuro del país.

 ✒ Se enseña lo que se sabe y lo que se es, por ello es urgente que los docentes de 
México sean los mejores ciudadanos. Esto lo debemos promover todos en nuestro país y 
lo debemos comprender todos.

Mesa de diálog:
Arquitectura de la formación y el desarrollo pofesional docente en méxico

Propuestas

1). En la dimensión curricular:
a -  Construir  un curículum para la formacíon inicial de los docentes que responda ten-
ga como punto de partida una reflexión colectiva y profunda del sentido de la educación 
y de la profesión docente en el contexto de la sociedad actual; un currículum que esté 
anclado en una posición ontológica y epistemológica.
b -  La construcción de un currículum para a formación inicial con una perspectiva o 
enfoque incluyente en el que la formación para  educar/enseñar en y para la diversidad 
sea su eje  vertebrador.
c -  La  educación  intercultural de los alumnos transnacionales  como eje transversal del 
currículum de la formación de los docentes.
d -  Es posible mejorar la formación inicial y continua de los docentes  la  si logramos, 
con compromiso y creatividad, concretar en la práctica algunas ideas clave que provie-
nen de la investigación educativa y de la experiencia de instituciones formadoras de 
docentes  innovadoras:

 ✑ La práctica profesional como eje del desarrollo del conocimiento  y competencias  
para la docencia.

 ✑ La contextualización como referente fundamental  en la pertinencia del currículum.

 ✑ La investigación y la innovación  educativa como política y cultura institucional.

 ✑ Gestión institucional incluyente-liderazgo  (enfoque de abajo hacia arriba).

 ✑ La conformación de comunidades o redes de aprendizaje.
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 ✑ Impulso de modalidades más autónomas de aprendizaje a través de las TIC.

 ✑ Aprender a enseñar en y para la diversidad.

2). La necesidad de replantear de manera más profunda los sistemas para la formación 
inicial y continua de los docentes e  impulsar alternativas  innovadoras  a fin de construir 
políticas y programas más efectivos para su desarrollo profesional.
3). Propuesta: Crear el Sistema Nacional de Formación y Desarrollo Profesional del Ma-
gisterio, que integre todos los esfuerzos de organización, capacitación e infraestructura 
disponible para articular la formación inicial y continua de docentes, con perspectivas y 
prácticas innovadoras, con el apoyo de: 

1). Los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa ya 
existentes (que serían de orden federal). 
2). Las Universidades o Centros Estatales de Formación Docente que surgirían 
del proyecto de creación de 100 nuevas Universidades Públicas, con la intención 
de que un tercio de estas nuevas instituciones integren –voluntariamente- Escuelas 
Normales (EN), Centros de Actualización del Magisterio (CAM) y otras instituciones 
orientadas a la profesionalización docente, para convertilas en escuelas o facultades 
de humanidades, ciencias de la educación o desarrollo humano 
3). Los Centros de Maestros actualmente administrados por las Autoridades 
Educativas Estatales con personal comisionado y con nula rentabilidad para el sis-
tema, así como planteles de EN y CAM seleccionados por su ubicación y tamaño. 

El objetivo es generar un sistema distinto de formación inicial y continua  docente más 
abierto, flexible, pertinente, crítico e innovador, capaz de generar y divulgar conocimiento, 
ubicando finalmente a la profesión como una carrera universitaria.
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De la Educación Especial a la Inclusión Educativa:
Análisis de la formación inicial

Benemérita Escuela Normal / yearloga@gmail.com       

  
Resumen

La educación especial ha pasado por diversos modelos de atención  transitando de un  
enfoque  asistencialista, psicométrico al de integración, en cada uno se reflejan trayectos 
de formación con puntos de encuentro y/o desencuentro; hoy en día la mirada se dirige a 
una educación inclusiva. En el presente ciclo escolar inician nuevos Programas de Estudio 
en Educación Básica y en las Escuelas Normales que ponen sobre la mesa el análisis y per-
tinencia de los mismos.

El presente texto  retoma el recién publicado Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Inclusión Educativa (LIE) 2018 para compararlo con su antecesor, el de la Licenciatura en 
Educación Especial (LEE) 2004, con la intención de enmárcalos en los estándares internacio-
nales Formación del profesorado para la educación inclusiva. Perfil profesional del docente 
en la educación inclusiva  publicado por la  Agencia Europea para el Desarrollo de la Edu-
cación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (2012).

Palabras claves: Educación especial, inclusión, plan de estudio.

Abstrac

Special education has gone through different models of attention transiting from a welfare 
approach, psychometric to integration, each one reflects trajectories of training with points 
of encounter and / or disagreement; Nowadays, the focus is on inclusive education. In the 
present school year, new Study Programs in Basic Education and in the Normal Schools be-
gin, which put on the table the analysis and pertinence of the same.

This text takes up the recently published Plan of Studies of the Degree in Educational 
Inclusion (LIE) 2018 to compare it with its predecessor, that of the Special Education De-
gree (LEE) 2004, with the intention of embedding them in international standards Teacher 
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Training for inclusive education. Professional profile of the teacher in inclusive education 
published by the European Agency for the Development of the Education of Students with 
Special Educational Needs (2012).

Key words: Especial education, inclusion, study programs.

De la Educación Especial a la Inclusión Educativa: Análisis de la formación inicial

 “…la inclusión debe ser visualizada como una búsqueda interminable de mejo-
res formas de responder a la diversidad. Se trata de cómo aprender a vivir con las di-

ferencias y de aprender a cómo aprender a partir de las diferencias.”  
 (Ainscow, 2004)

Es una realidad que la inclusión debe permear en la educación,  es decir en todos los niveles 
y como parte del hacer diario del docente para lograr una educación de calidad, son mu-
chos los esfuerzos que se suman desde distintas partes para lograrlo, entre estos, y como 
parte sustancial se encuentra la formación inicial de docentes,  en el presente texto nos 
acercamos a los planes de estudio para analizar lo que en ellos se propone.

Objetivo
 
Analizar los programas de estudios de la Licenciatura en Educación Especial (LEE) y la Li-
cenciatura en  Inclusión Educativa (LIE) para localizar puntos de encuentro y/o desencuentro 
que abonan al perfil del docente inclusivo.

Metodología de abordaje, caracterización del estudio

A través de una investigación documental rescatamos a modo  comparativo los elementos 
del perfil de egreso de ambas licenciaturas contrastándolos con el documento nacional Per-
files, Parámetros e Indicadores (PPI) 2018-2019 y aterrizando en las competencias señaladas 
en la Formación del profesorado para la educación inclusiva. Perfil profesional del docente 
en la educación inclusiva  publicado de la  Agencia Europea para el Desarrollo de la Educa-
ción del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
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En un segundo momento se agrupan las asignaturas de la malla curricular de ambos 
planes de estudio para valorar los campos de formación del docente de Educación Especial 
(EE) e Inclusión Educativa (IE) observando si estos son acordes a las prácticas de educación 
especial y cuales contribuyen a una Educación Inclusiva (EI).

Finalmente se establecen las conclusiones a manera de reflexión puntualizando los 
aspectos relevantes e incluso debatibles del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Inclusión Educativa.

Sobre educación inclusiva

El Plan de Estudios (PE) de la LEE, reformado en 2004, obedece a un enfoque de integra-
ción educativa, a pesar de que a nivel internacional ya se hablaba de inclusión, por su parte 
la reciente publicación del programa de formación inicial de la LIE se sustenta en un enfo-
que de educación inclusiva, razón por la cual  lo definiremos.

“puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diver-
sidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en 
el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera 
del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfo-
ques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños 
en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular 
educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropia-
das al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no 
formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre 
cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa un enfoque 
que examina cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, 
con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación in-
clusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y 
la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer 
el entorno de aprendizaje” (UNESCO, 2005)

Este concepto tiene implicaciones significativas en la estructuración del sistema edu-
cativo nacional, sin embargo estás aún no son tangibles; además invita a los maestros a 
definir y redefinir sus prácticas. 

Un planteamiento a considerar en la LIE es establecer la diferencia entre educación 
inclusiva e inclusión educativa y desde luego entre estos conceptos donde aparece, o des-
aparece, educación especial.
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¿Educación inclusiva o inclusión educativa?

“educación inclusiva” y la noción de “inclusión educativa”… el primero debe ser empleado 
para aludir a todas las expresiones y prácticas que implican un riesgo de exclusión o una 
vulneración del Derecho a la Educación desde el mismo sistema escolar, cuando éste no 
asume un hecho que intuitivamente todos reconocen: las personas son esencialmente di-
ferentes y, por extensión, sus necesidades e intereses educativos también. El segundo, en 
cambio, es un reclamo a la sociedad y al Estado porque remite a las características y condi-
ciones sociales y económicas que obstaculizan el acceso, permanencia y aprovechamiento 
del sistema escolar. (Educación inclusiva o inclusión educativa: ¿es lo mismo?, 2010)

Desde mi entendimiento, nos referimos a inclusión educativa cuando hablamos de 
las desigualdades sociales que tendrían que ser atendidas por el Estado desde diferentes 
instancias o acciones; y educación inclusiva hace referencia a los procesos escolares para 
generar igualdad y equidad en las condiciones para el aprendizaje, buscando una educa-
ción para todos, entonces una de las modalidades para contribuir a lo anterior es educación 
especial, quien normativamente se centra en la atención a un grupo vulnerable  a través de 
un proyecto colaborativo entre docentes y el contexto escolar en general. Sin embargo en 
el PE de la LIE se establece una perspectiva diferente, en donde la inclusión educativa es el 
medio para alcanzar la educación inclusiva.

“La Inclusión Educativa es una sola acción en el marco de todo el contexto referido 
como Educación Inclusiva. Es la acción con las personas con discapacidad, alumnos con 
aptitudes sobresalientes, con dificultades severas de aprendizaje de conducta y comuni-
cación. Toda esta población que especifica el artículo 41 (LGE, 2016) en la versión vigente 
para la atención de la Educación Especial, deberá ser atendida desde la perspectiva de la 
Inclusión Educativa, entendida desde la actual concepción de la Educación Inclusiva para la 
Educación Especial” (Acuerdo 14/07/18, 2018) 

No debe caer el peso de formar docentes inclusivos sólo en EE, o LIE, puesto que es 
una tarea compartida de todos los maestros y del sistema educativo en general. Considero 
que la inclusión es un enfoque educativo más que una secuencia de acción dirigidas a un 
grupo específico. Sobre esta idea las prácticas de educación especial se encaminan esta-
blecer oportunidades para las personas vulnerables, desde luego con un enfoque inclusivo.

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley General de la Educación establece un referente 
normativo para el trabajo del docente de EE, mencionando lo siguiente:
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Artículo 41.- La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar 
las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de 
las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de 
comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educan-
dos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un 
contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no 
discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. 

Educación especial ya  había iniciado  un camino para cumplir con lo descrito en este 
artículo, sin embargo esto no aparecía de manera puntual en el Plan de Estudios de LEE, 
ahora la población que se menciona en la LGE aparece desglosada en la malla curricular de 
la LIE, incluso aparece un asignatura (Estrategias de asesoría y acompañamiento)  que cubre 
con otro de los aspectos que marca el artículo.

Artículo 41.-…La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igual-
dad sustantiva. Esta educación abarcará la capacitación y orientación a los padres o tuto-
res; así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media 
superior…
De esta manera el perfil del egresado de la LIE se fundamenta en los lineamientos y servi-
cios dirigidos a educación especial.

Comparación de planes de estudio 

Los planes de estudios de ambas licenciaturas están orientados a formar profesionales para 
la educación especial, esto  encaja en el Plan de Estudios 2004 puesto que se buscaba 
formar docentes para dar respuesta a las demandas sociales y educativas a la vez que se 
enmarcaba en la organización de los servicios de educación especial. En lo que respecta a la 
LIE queda en duda la congruencia de formar licenciados en inclusión educativa para laborar 
como docentes en educación especial:

Las competencias se han organizado tomando como referencia las cinco dimensiones 
enunciadas en el documento Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos 
docentes de la SEP, que permiten precisar el nivel de alcance de acuerdo con el ámbito de 
desarrollo profesional y conducirán a la definición de un perfil específico para desempeñar-
se en los servicios de educación especial.  (Acuerdo 14/07/18, 2018) 
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Cabe destacar que los Perfiles Parámetros e Indicadores (PPI) para el ciclo escolar  
2018-2019 establecen criterios para la idoneidad de un docente en educación especial y no 
para un docente en inclusión educativa.

Perfil docente desde un enfoque inclusivo

Para iniciar es necesario puntualizar a qué hace referencia un perfil, ¿qué es un perfil?, 
González Castillo (2017) cita a Martha Allens para definir  un perfil como un conjunto de 
conocimientos, competencias, experiencia y condiciones de trabajo de una persona para 
desempeñarse correctamente en su cargo.  En estas líneas encontraremos las competen-
cias, conocimientos y actitudes que un docente inclusivo habría de asumir para atender a la 
diversidad dentro del contexto escolar.

A través de cuadros comparativos se muestra el perfil de egreso de los Planes de 
Estudios de las LEE y la LIE así mismo en una primera columna los PPI con la intención de 
relacionarlos y visualizar si estos son acordes a lo establecido por la Agencia Europea ob-
servando la congruencia con el perfil de un docente inclusivo.

Es necesario señalar que el perfil que propone dicha instancia visualiza a  cualquier 
maestro de educación como un docente inclusivo, razón por la cual desde mi apreciación 
personal no debería existir una licenciatura “exclusiva” para formar a docentes con este en-
foque, por el contrario todas las licenciaturas afines a educación deberían estar empapadas 
de este enfoque inclusivo.

Como nota aclaratoria es necesario mencionar que los aspectos que aparecen en las 
tablas conservan la numeración con que aparecen en el documento base a fin de facilitar su 
ubicación en los mismos.

Tabla 1
Comparación de perfiles

Perfiles parámetros e indicadores
(Dimensión) 2004

Rasgos deseables
2018

Competencias

3) Un docente que se reconoce como 
profesional que mejora continuamente para 

apoyar a los alumnos en su aprendizaje.

1.Habilidades intelec-
tuales específicas

 

6. Integra recursos de la investigación educa-
tiva para enriquecer su práctica profesional, 
expresando su interés por el conocimiento, 

la ciencia y la mejora de la educación.

Fuente: Elaboración propia.  
Como se puede observar la dimensión tres del PPI se relaciona con el rasgo uno  habilida-
des intelectuales específicas establecidas en el plan de estudios 2004, las cuales buscan 
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actitudes propias de la investigación y fomentar la capacidad del docente en relación a 
comprensión lectora, plantear, analizar y resolver problemas así como la iniciativa para con-
tinuar aprendiendo. De la misma manera en el plan 2018 se pretende desarrollar la compe-
tencia propia de la investigación educativa a través de medios tecnológicos e información 
científica usando los resultados de la investigación para profundizar conocimiento.

Estos aspectos se alinean en lo mencionado por la Agencia Europea de la siguiente 
manera:

Desarrollo profesional y personal: la docencia es una actividad de aprendizaje y los docen-
tes tienen la responsabilidad de aprender a lo largo de sus vidas.

Las áreas de competencia dentro de este valor están relacionadas con:

 ✒ - Los docentes son profesionales que deben reflexionar.
 ✒ - La formación inicial del profesor como base de un aprendizaje y desarrollo profe-

sional activo.

Ambos programas buscan abonar a esta preparación autónoma, desde luego enfocada a 
las necesidades que el contexto social y educativo les demande.

Tabla 2.
Comparación de perfiles

Perfiles parámetros e 
indicadores (Dimensión)

2004
Rasgos deseables

2018
Competencias

Un docente que conoce a sus alum-
nos, sabe cómo aprenden y lo que  
deben aprender.

2) Un docente que organiza y eva-
lúa el trabajo educativo, y realiza 
una intervención didáctica perti-
nente.

Conocimiento de los propó-
sitos,
Enfoques y contenidos de la 
educación básica

Competencias didácticas

Detecta las necesidades de aprendizaje de los alumnos con disca-
pacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de 
comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes para favorecer su 
desarrollo cognitivo y socioemocional
Aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos 
educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades 
de todos los alumnos.
Desarrolla estrategias de apoyo para favorecer la inclusión de todos 
los alumnos en la educación básica.
Diseña adecuaciones curriculares aplicando sus conocimientos psico-
pedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar 
espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesida-
des educativas de todos los alumnos en el marco del plan y progra-
mas de estudio.
5. Emplea la evaluación como un recurso estratégico para mejorar 
los aprendizajes de los alumnos y favorecer la inclusión educativa en 
la escuela y el aula.

Fuente: Elaboración propia
En este apartado observamos la dimensión uno y dos del PPI relacionada con los rasgos dos 
y tres del plan 2004, en dichos puntos se desglosan una serie de incisos referentes al cono-



MEMORIA

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

C O N G R E S O
INTERNACIONAL

er

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y  E Q U I D A D  E D U C A T I V A

203

cimiento del desarrollo del niño, así como la evaluación, adecuaciones y diseño de estrate-
gias para  alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE); como  se puede apreciar 
el plan 2018 plantea estas mismas actividades sólo haciendo énfasis en que dicha atención 
es para todos, sin embargo en los antecedentes que aparecen en el plan 2018 se menciona 
que la acción de la LIE se destina a las personas con discapacidad, alumnos con aptitudes 
sobresalientes, con dificultades severas de aprendizaje de conducta y comunicación.

Además es parte de las competencias de ambos planes de estudio diseñar adecua-
ciones curriculares.

Por su parte el perfil profesional del docente en  educación inclusiva  señala como 
aspecto importante Valorar en positivo la diversidad del alumnado: las diferencias entre 
los estudiantes son un recurso y un valor dentro de la educación.

Las áreas de competencia incluidas en este valor se relacionan con:

 ✒ - Las diferentes concepciones de la educación inclusiva.
 ✒ - El punto de vista del profesorado sobre las diferencias entre los alumnos.

En la malla curricular de la LIE aparece un curso de Educación inclusiva con 4 horas por se-
mana durante el tercer semestre, el cual proporcionara los elementos teóricos del enfoque, 
en sexto Estrategias para la asesoría y el acompañamiento y en séptimo Gestión escolar 
para la inclusión, de esta manera se abona para que el docente LIE reconozca y valore la di-
versidad, sin embargo para la licenciatura en primaria, preescolar y telesecundaria sólo hay 
un curso de Educación Inclusiva. Esto dificulta el entendimiento, o lenguaje común, entre 
profesionales de la educación, posicionado a un  docente (LEE o LIE) como el encargado 
de “abrir espacios para incluir”. 

Sigue siendo tarea pendiente para todos generar una cultura de aceptación de la 
diversidad.

Tabla 3 
Comparación de perfiles

Perfiles parámetros e indicadores
(Dimensión)

2004
Rasgos deseables

2018
Competencias

4) Un docente que asume las responsabilida-
des legales y éticas inherentes a su profesión 
para el bienestar de los alumnos.

Identidad profesional y ética 7. Actúa de manera ética ante la diversidad 
de situaciones que se presentan en la prác-
tica profesional.

Fuente: Elaboración propia
A simple vista estos tres aspectos se alinean, cabe mencionar que en el rasgo Identidad pro-
fesional y ética del Plan 2004 señala que el docente de EE se compromete con la misión y los 
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principios de la educación especial, dicha misión se señala en  Programa Nacional de Forta-
lecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa (2002) la cual consiste en: 

Favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y jóve-
nes que presenten necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a aquellos con 
discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro de un marco de equidad, 
pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse 
educativa, social y laboralmente. (SEP, 2002:31)

A pesar de que se han replanteado aspectos de esta misión como la prioridad y el 
concepto de NEE esta misión no ha sido sustituida por alguna otra a nivel nacional, es el 
art. 41 de la Ley General de Educación establece las directrices de trabajo de educación es-
pecial con un enfoque inclusivo, y no una inclusión educativa que favorezca una educación 
inclusiva como lo señala la LIE. 

La LIE responde a las necesidades de formación del docente de educación especial 
enmarcadas en un enfoque inclusivo, sin embargo desde mi apreciación personal considero 
incensario el cambio de nombre, pareciera que simplemente se sobrepone el nombre de 
inclusión educativa a educación especial colocando a este profesional en una postura pe-
ligrosa al llevar el título de docente inclusivo pues denota que tiene la “exclusividad” para 
saber cómo incluir.

Tabla 4
Comparación de perfiles

Perfiles parámetros e indicadores
(Dimensión)

2004
Rasgos deseables

2018
Competencias

5) Un docente que participa en el funcio-
namiento eficaz de la escuela y fomenta su 
vínculo con la comunidad para asegurar que 
todos los alumnos concluyan con éxito su es-
colaridad

Capacidad de percepción y respuesta a las 
condiciones sociales de sus alumnos y del en-
torno de la escuela

8. Colabora con la comunidad escolar, 
orienta a los padres de familia, autoridades 
y docentes, para favorecer el aprendizaje y 
la participación de todos los alumnos en el 
contexto escolar y social.

Fuente: Elaboración propia

Esta línea de análisis que se presenta en el cuadro anterior, hace referencia a la importancia 
de la escuela como proyecto común para que todos tengan una educación pertinente,  el 
Plan 2018 logra un avance importante en cuanto a las competencias que el docente debe 
tener para que esto suceda, es decir, pretende fortalecer un trabajo colaborativo a través de 
la evaluación institucional y el diseño de estrategias específicas.
En el perfil profesional del docente en  educación inclusiva se enuncia de la siguiente ma-
nera:
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Trabajar en equipo: la colaboración y el trabajo en equipo son enfoques esenciales para 
todos los profesores.

Las áreas de competencia que se incluyen dentro de este valor se relacionan con:

 ✒ - Trabajar con los padres y las familias.
 ✒ - Trabajar con un amplio número de profesionales de la educación

A través de este breve análisis podemos dar cuenta que el perfil de egreso 2018 se pun-
tualiza pero sigue una línea de formación semejante al 2004, se aterrizan conceptos que ya 
están en el vocabulario del docente de educación especial. 

Al anunciarse que el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura de Educación Especial 
daba un giro a Licenciatura en Inclusión Educativa muchos fueron los comentarios al res-
pecto; sobre este punto señalo lo siguiente con base en la Agencia Europea quien sugiere  
principios generales para la educación inclusiva:
Los valores y áreas de competencia que todos los docentes necesitan para trabajar en en-
tornos inclusivos no contradicen a la educación especial ni a la formación de los profesores 
de alumnos con necesidades educativas especiales que colaboran con profesores de ense-
ñanza ordinaria en su trabajo. Estos valores y áreas de competencia son la base del trabajo 
de todo el profesorado, generalistas o especialistas. (2012)

La educación especial debe replantearse algunas prácticas, sin embargo también 
debe reconocer los logros que ha generado en la educación. Apelando a una educación 
para todos, pertinente y de calidad, la figura del maestro de apoyo debe estar para incluir y 
colaborar con el docente frente a grupo, los padres de familia y la escuela en general.

Un maestro inclusivo se necesita en todos los niveles y modalidades de apoyo, es 
decir, en preescolar, primaria, secundaria, educación física, educación especial, maestro de  
taller, maestro de computación, etc.,  todos deben conocer lo que implica una educación in-
clusiva para de esta manera reconocer los retos que se tienen por delante ya sea de manera 
personal o como en colectivo. La educación inclusiva debe apelar a que los profesionales 
cumplan de la mejor forma sus funciones y de ser necesario las redefinan, pero sobre todo 
debe generar un trabajo colaborativo donde lo más importante sea el aprendizaje de todos 
los alumnos. No podemos pensar que el perfil de maestro inclusivo sólo corresponde a una 
figura dentro de la educación.
Malla curricular
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Para generar este acercamiento a la malla curricular de ambos planes de estudio se agrupan 
las asignaturas en cuatro categorías y al final de cada una de ellas se establecen observa-
ciones sobre las mismas.

Tabla 5
Comparación de malla curricular

Criterio 2004 2018

Asignaturas de enseñanza ge-
neral

-Bases filosóficas, legales y organizativas del
sistema educativo mexicano
-Estrategias para el estudio y la comunica-
ción
-Problemas y políticas de la educación
-Desarrollo infantil y de los adolescentes. I, II
-La educación en el desarrollo histórico de 
México I, II
-Desarrollo físico y psicomotor
-Seminario de temas selectos de historia de 
la pedagogía y la
educación I, II
-Desarrollo social y afectivo
-Gestión escolar

-El sujeto y su formación profesional 
-Desarrollo y aprendizaje 
-Bases legales y normativas de la educación 
básica
-Educación inclusiva
-Ajustes razonables 
Gestión escolar para la inclusión 
-Las TIC aplicadas a la inclusión
-Estrategias de intervención en el aula para la 
inclusión educativa

Observaciones

Estas asignaturas aportan elementos a la formación del docente en cualquier ámbito en 
el que se desempeñe, se agrupan aquí educación inclusiva, ajustes razonables y gestión 
escolar para la participación pues estas directrices deberían permear en el hacer diario de 
los maestros.

Asignaturas que fortalecen el 
plan de estudio de educación 
básica

-Propósitos y contenidos de la educación 
básica I, II
-Enseñanza del español en la educación  
básica
--Enseñanza de las matemáticas en la edu-
cación básica

-Lenguaje y comunicación
(Educación preescolar)
(Educación Primaria)
(Educación secundaria)
-Pensamiento matemático                 (Educación 
preescolar)
(Educación Primaria)
(Educación secundaria)
-Mundo natural y social 
(Educación preescolar)
(Educación Primaria)
(Educación secundaria)
-Estrategias para el desarrollo socioemocional 
-Artes y Educación Física 

Observaciones

Se puede observar que las asignaturas del plan 2018 dan respuesta a los campos de forma-
ción establecidos en el educación básica y permite la colaboración del docente de educa-
ción especial/inclusión educativa en todas las asignaturas y no se limita a español y matemá-
ticas como lo hacen plan 2004, esto fortalece las formas de trabajo entre maestros.
En los campos de formación de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y mundo 
natural y social se dan de forma consecutiva abordando estrategias de intervención con las 
diferentes discapacidades. 
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Asignaturas especificas a la lí-
nea de educación especial

-Introducción a la educación especial
-Neurobiología del desarrollo 
-Atención educativa de alumnos con disca-
pacidad motriz
-Atención educativa de alumnos con disca-
pacidad visual
-Atención educativa de alumnos con pro-
blemas en la comunicación
-Atención educativa de alumnos con Disca-
pacidad auditiva
-Atención educativa de alumnos con disca-
pacidad intelectual
-Atención educativa de alumnos con pro-
blemas en el aprendizaje
-Motricidad y aprendizaje 
-Planeación de la enseñanza y evaluación 
del aprendizaje I, II
-Familia y proceso educativo
-Atención educativa de alumnos con Apti-
tudes sobresalientes
-Asignatura regional 

-Desarrollo neuropsicológico 
-Lengua de Señas Mexicana. Nociones básicas
-Modelos de atención que sustentan la educa-
ción especial
-Comprensión del sujeto en situación de dis-
capacidad
-Trastornos neuropsicológicos del aprendizaje 
-Lengua de Señas Mexicana. Avanzado 
-Planeación y evaluación de la enseñanza y el 
aprendizaje
-Braille. Nociones básicas
-Herramientas básicas para el estudio de casos 
-Diagnóstico y adecuación curricular
-Braille. Avanzado 
-Estrategias de intervención en el aula para 
alumnos con aptitudes sobresalientes
-Estrategias de intervención en el aula para 
alumnos con dificultades de comunicación
Estrategias de asesoría y acompañamiento 
-Estrategias de intervención en el aula para 
alumnos con TEA
-Estrategias de intervención en el aula para 
alumnos con trastornos de aprendizaje

Observaciones

Este bloque da cuenta de la especialización del docente, de hecho se puede observar que 
la LIE desglosa las estrategias de intervención con base en la población que establece el Art. 
41 de la Ley General de Educación atendida por educación especial, además de puntualizar 
las estrategias de asesoría y orientación establecidas como ámbitos de acción de educación 
especial en las Orientaciones Generales para el Funcionamiento de los Servicios de Educa-
ción Especial (2006)

Asignaturas de acercamiento a 
la practica

-Escuela y contexto social
-Observación del proceso escolar
-Observación y práctica docente I, II, III, IV
-Taller de análisis del trabajo docente y 
diseño de propuestas
didácticas I, II
-Trabajo docente I, II

-Herramientas para la observación y análisis de 
la práctica educativa
-Observación de prácticas en los servicios de 
educación especial
-Iniciación a la práctica docente en los servicios 
de educación especial
-Estrategias de trabajo docente: seguimiento 
de casos
-Innovación y trabajo docente
Proyectos de intervención socioeducativa
-Aprendizaje en el Servicio 
-Aprendizaje en el Servicio

Observaciones

La línea de acercamiento a la práctica se enfoca a reconocer los servicios de educación 
especial y como desde estos se pueden establecer estrategias de intervención y proyectos 
escolares.
A diferencia del plan 2004 en donde los alumnos tienen acercamientos con los servicios 
desde el primer semestre, en el 2018 es hasta segundo semestre donde realizan visitas a las 
diferentes escuelas.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones a manera de reflexión
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Aunque a lo largo de la presentación de este documento se han referido apreciaciones 
resultados de la  comparación documental de los planes de estudio, se puede puntualizar 
lo siguiente:

Puntos de encuentro

El perfil de egreso de ambos programas de estudio se puede alinear a las dimensiones de 
Perfiles, parámetros e indicadores 2018-2019 para los docentes de educación especial,  
siendo la LIE más específica en el proceso de atención de los alumnos que son apoyados. 

El perfil de egreso 2018 se enmarcan de manera más puntual a través de las competencias, 
a su vez estas se especifican en cada unidad de cada asignatura de la malla curricular.

La licenciatura en inclusión educativa reestructura el programa de estudios de la licenciatura 
en educación especial, aunque la primera sigue albergando la función que hoy en día rede-
fine el docente de apoyo en las escuelas de educación básica. 

La malla curricular  da respuesta a la población que atiende educación especial, señalada 
en el artículo 41 de LGE, específica la intervención del docente de educación especial en 
la dinámica escolar. Ambas licenciaturas forman al docente para realizar prácticas como 
docente de educación especial en los servicios de educación especial.

Puntos de desencuentro 

El enfoque de los planes de estudio es diferente (2004 integración, 2018 inclusión), aunque 
ambos forman para una función específica dentro de la organización del sistema educativo 
nacional.

El plan 2018 deja poca claridad entre los conceptos educación inclusiva, inclusión educativa 
y educación especial.
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En lo referente a la articulación con educación básica el Plan de estudios de la LIE cubre los 
campos de formación algo en lo cual el Plan LEE estaba desfasado.

En cada asignatura de la LIE se especifica cómo debe ser la intervención del docente de 
EE para que los alumnos con discapacidad accedan a los aprendizajes esperados, para 
ejemplificar lo anterior agrego unidad 2 y 3 de la asignatura de Pensamiento matemático 
en preescolar:

Unidad 2: Estrategias de Intervención en el aula: discapacidad visual, auditiva e intelectual.

Unidad 3: Tratamiento pedagógico didáctico del pensamiento matemático en preescolar 
(Tema 1: Intervención en los servicios escolarizados de educación especial, tema 2: Orien-
tación a los docentes de educación básica).

Sin lugar a dudas la educación se define y redefine constantemente, por ende la formación 
docente debe ser tarea constante permitiendo que prevalezca el dialogo teórico y práctico 
entre profesionales.
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