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ABREVIATURAS 
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* Antes de continuar debo especificar que a lo largo del documento me referiré a la maestra de 

apoyo USAER como: Docente de Educación Especial (DEE) y al maestro de primaria frente a 

grupo como: Docente de Educación Primaria (DEP)  ya que recorrí su trayecto formativo hasta 

la fecha.  
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 1. Introducción 

 

El trabajo que presento tiene por objetivo estudiar el trabajo del docente frente a grupo en 

relación con el de la Educación Especial (EE) desde la perspectiva intercultural. De inicio, 

consideré que la realidad institucional del Docente de Educación Primaria (DEP) es la 

plataforma sobre la cual se introduce la Educación Inclusiva (EI), reciente propuesta de EE. 

 Para realizar mi investigación partí de algunas inquietudes iniciales que surgieron 

mientras trabajaba como docente. Éstas se referían principalmente a:  

1)  El interés por conocer la pertinencia de que  los alumnos catalogados con  NEE se 

atendieran por momentos fuera del aula regular ,tratándose de que fueron integrados 

como parte del programa de integración educativa.  

2) La emergencia de conocer los elementos, criterios  e instrumentos para canalizar a los 

alumnos para que recibieran atención especial, pues se me exigía detectar a cuatro con 

aptitudes sobresalientes. Esto fue una inquietud compartida con el equipo de la 

USAER durante mi tiempo de trabajo, no tuve una respuesta clara a la pregunta: ¿cuál 

es la frontera entre una NEE y rezago educativo?  

3) Conocer los motivos para el rechazo del programa de integración por parte de los 

docentes de escuela regular y  los del equipo USAER  hacia el trabajo cooperativo  y el 

por qué, las actividades de la maestra USAER eran relegadas a un segundo plano. 
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     Con el fin de conocer un poco más acerca del origen de las USAER así como de su función 

en la escuela primaria regular, exploré las políticas que rigen la EE y su relación con la 

Educación Regular (ER).
1
  

      La información obtenida en diversos medios electrónicos y escritos ,indican que  desde 

hace tres décadas, organismos internacionales como: el Fondo Internacional de Emergencia de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y, nacionales como la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y la Dirección 

General de Educación Especial (DGEE) han gestionado la instauración de leyes basadas en el 

acuerdo Educación Para Todos (EPT) firmado en Jomtien, Tailandia.  

 Se dice “para todos” porque a través de este acuerdo se pretende atender con mayor 

calidad a: grupos vulnerables,
2
 niños provenientes de grupos étnicos, inmigrantes y niños 

catalogados como personas con NEE. Atendiendo a este principio, en México se crearon 

alternativas como el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa (PNFEEIE); y actualmente se introduce la propuesta de Educación 

inclusiva (E.I) basada en el Índice de Inclusión desarrollada en Inglaterra  por Mel Ainscow y 

Tony Boot (2000), patrocinada por la Unesco. 

 En estas propuestas se muestra a la EE en función de un ‘deber ser’ con propósitos y 

tareas que los docentes, tanto de Escuela Regular (ER) como de la USAER, deben realizar 

                                                           
1 Se le denomina regular porque antes de la reforma educativa de 1993 existían las escuelas  especiales 

para atender por separado a los niños con alguna discapacidad. Ahora se le sigue llamando así para 

diferenciarla de otras instituciones como el Centro de Atención Múltiple (CAM) que se encarga de 

aquellos niños que presentan alguna discapacidad severa que  requiere de apoyos especializados de 

manera permanente.  

2 Estudios del Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante 

situaciones adversas es intrínseca a la pobreza: “Cuando los recursos del hogar no alcanzan para 

adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los gastos necesarios de salud, 

vestido, calzado, vivienda, transportes y educación” (Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública). 
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para atender a la diversidad. Sin embargo, no muestran las herramientas (profesionales y 

materiales) ni las condiciones en las que estos profesionales de la educación realizan el trabajo 

de integración (ahora denominado inclusión). 

 Por lo anterior, surge en mi la necesidad de trasladarme a  una escuela denominada 

inclusiva para observar la brecha que separa a las políticas educativas de las prácticas 

educativas de los docentes y las relaciones entre el DEP y el DEE, los cuales se conciben no 

sólo como reproductores de programas educativos sino como agentes que hacen esfuerzos por 

adaptar las propuestas educativas provenientes de estructuras mayores a su contexto laboral.  

 Para realizar esta exploración, se plantearon los siguientes propósitos: 

1. Conocer las decisiones propias del quehacer educativo  del docente de la escuela 

primaria y  de educación especial  respecto del trabajo con la  Educación Especial en 

una escuela primaria de Educación Regular con tránsito hacia la Educación  Inclusiva. 

2. Analizar y documentar, desde un enfoque inclusivo e intercultural, las condiciones en 

las que los docentes trabajan con la diversidad en una primaria a la que asisten niños 

con NEE.
3
 

 

Estos propósitos fueron guiados por las siguientes preguntas de  investigación:  

¿Cuáles son las condiciones posibilitan y/o dificultan a los docentes la adopción de un enfoque 

inclusivo dentro de la  escuela primaria regular? 

                                                           
3 El concepto de necesidades educativas especiales se difundió en todo el mundo a partir de la 

proclamación de la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades 

Educativas Especiales y del Marco de Acción, en 1994. Desde entonces, en México se definió que un 

niño o una niña que presenta necesidades educativas especiales era quien: “en relación con sus 

compañeros de grupo, enfrentaba dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos 

consignados en el currículum escolar, requiriendo que a su proceso educativo se incorporen mayores 

recursos o recursos diferentes a fin de que logre los fines y objetivos curriculares”. (SEP, 2006, p.9) 
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1. POLITICAS EDUCATIVAS 

1.1 MARCO 
LEGISLATIVO 

1.2 
ORGANIS-

MOS 
CREADOS 

PARA 
PREVENIR LA 
DISCRIMINA-
CIÓN ANTE 

LA 
DIVERSIDAD 

 

1.2.1 
PROGRAMAS 
Y LINEAS DE 

ACCIÓN 

2. REALIDAD INSTITUCIONAL      (ANTESALA DE LA   

EDUCACIÒN INCLUSIVA) 

2.1 Curriculo. 

2.3  Actividades 
no formales  

2.2 Evaluaciones 
estandarizadas  

3. RELACIONES ENTRE LOS 
AGENTES  

USAER 

Docente frente a grupo 

1. ¿Cuáles son las políticas educativas que respaldan la propuesta de la educación 

inclusiva?  

2. ¿Cuáles son las nociones que los DEP y los DEE tienen acerca  de la educación 

inclusiva y de qué manera inciden en la atención a la diversidad? 

3. ¿Cómo es la relación que se establece entre DEE y DEP para el trabajo escolar?  

4. ¿Qué implicaciones tiene la participación del docente en exigencias 

institucionales (currículo) y escolares (actividades no formales) en las acciones 

emprendidas para la atención a la diversidad?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Niveles de análisis de la información. 
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Estos niveles de análisis se verán reflejados en capítulos subsecuentes donde se responde a 

estas interrogantes.  

 En el capítulo titulado: “La intervención docente en la educación especial desde un 

enfoque intercultural” el enfoque intercultural fue adoptado para analizar la información 

encontrada. A la luz de éste, describo algunos antecedentes históricos de la Educación 

Especial y analizo la formación del licenciado en educación primaria regular y en educación 

especial para construir las primeras explicaciones acerca de la relación académica entre estos 

dos profesionales. 

 En el capítulo tres, “Acuerdos y políticas desarrolladas en relación con la educación  

inclusiva: de lo global a lo local”, exploro las políticas que respaldan el programa de 

Educación Especial dentro del cual se impulsa el de Integración Educativa y su transición 

hacia la Educación Inclusiva. En esta parte construyo el primer referente sobre los objetivos 

que se desean alcanzar y la manera en que se exponen para llegar hasta el destinatario final: 

los docentes. Asimismo, para saber cómo están siendo adoptadas en otros contextos las 

políticas educativas, expongo los trabajos de investigación que anteceden al presente. 

 Después de haber identificado las políticas y los puntos de transición en los programas 

de la Integración Educativa a la Educación Inclusiva, recurrí a un marco teórico en el que se 

abordan debates sobre la agencia del docente en relación con la estructura educativa. De esta 

manera, retomo conceptos que me permiten observar y explicar los referentes empíricos 

encontrados durante el trabajo de campo. Esto conforma el cuarto capítulo: “La agencia del 

docente en atención a la educación especial: una aproximación desde la teoría social crítica”. 

 En el quinto apartado, “Enfoque, método y procesos de acercamiento a la escuela 

inclusiva”, presento las preguntas que guían la investigación y el método que sigo para 
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responderlas, así como la descripción de los agentes participantes en el proceso la 

investigación. También describo la manera en que los referentes empíricos son sistematizados 

y analizados hasta convertirse en los datos que explican esta  tesis. 

 En el sexto, “La antesala de la educación inclusiva en el contexto escolar”, expongo el 

primer análisis de los datos. Consistió básicamente en reconocer, a partir del marco teórico y 

las políticas educativas estudiadas, las actividades que emprenden los docentes y su relación 

con la educación inclusiva. Los hallazgos componen un panorama sobre las condiciones 

necesarias y las existentes para que la propuesta de la Educación Inclusiva resulte funcional 

para la comunidad escolar de acuerdo con los propósitos planteados.  

 En el siete, “Relaciones entre los docentes su incidencia en la atención a la diversidad”, 

me aproximo a las acciones, intereses y experiencia acumulada de los docentes que 

intervienen en la realización de un trabajo colaborativo, que en el campo de la Educación 

Inclusiva e Intercultural es uno de los pilares que la sostienen y le dan vida. Asimismo, 

presento algunas repercusiones en relación con la atención que reciben los alumnos con NEE y 

sin NEE (la diversidad). 

 En el último capítulo expongo las conclusiones obtenidas de la exploración teórica y 

empírica realizada durante esta investigación. Asimismo, anoto algunas consideraciones 

finales sobre los datos que en este trabajo no fue posible profundizar y quedan como 

antecedente a retomar para futuras investigaciones. 
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2. La intervención docente en la educación especial desde un enfoque 

intercultural 

 

 

En este capítulo expongo algunos datos históricos sobre las estrategias implementadas para la 

atención de personas con NEE, el objetivo es comprender la función de la Educación Especial 

dentro de la Educación Regular. De entre ellas, hago énfasis en la manera en que los docentes 

han sido (y están siendo) formados para este campo. El posicionamiento epistemológico que 

utilizo en este análisis es el enfoque intercultural que planteo a continuación.  

  

2.1. El enfoque intercultural y sus alcances como posicionamiento epistemológico en  

atención a la diversidad 

 

El posicionamiento epistemológico expresa una visión de la realidad que se estudia y orienta, 

la secuencia metodológica así como  el análisis de los referentes empíricos de aquello que se 

pretende legitimar como conocido. Por la naturaleza de este estudio, utilizo el enfoque 

intercultural como posicionamiento epistemológico, porque me permite, por una parte, 

analizar las propuestas institucionales para la atención a la diversidad en la educación y, por 

otra, hace observable la complejidad de la relación entre los agentes que comparten un espacio 

educativo, que en este caso se centra en la relación entre el DER y  el DEE. 

 En opinión de Teresa Aguado, el enfoque intercultural es una “metáfora de la 

diversidad”, es decir:  

Como mirada que contempla y permite pensar la diversidad y, por ende, la 

complejidad de las situaciones sociales y educativas. Recurrimos a la idea de 
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metáfora porque nos ayuda a comprender cómo la forma en que pensamos las cosas 

nos hacen hacer y decir unas cosas y no otras (Aguado, 2011, p.24). 

 

Otra razón es la estrecha relación que existe entre los principios de la interculturalidad y la 

educación inclusiva. En una y otra se aprecia la preocupación por crear ambientes en los que 

no se centre la atención en las fuentes de la diferencia, sino en la diversidad de 

racionalidades que interactúan en un contexto específico. 

 Por la amplia variedad de pueblos indígenas de México, el enfoque intercultural ha 

tenido mayor auge en los estudios de los grupos étnicos y su coexistencia con los 

denominados mestizos. Una de sus principales contribuciones epistemológicas ha sido “la 

generación de nuevos conceptos de conocimiento y de verdad, que tienen como eje central la 

diversidad de racionalidades que se relacionan interculturalmente” (LGID, 2007, p.4). En el 

presente trabajo esa diversidad de racionalidades también se considera en relación con las 

personas que han sido catalogadas con alguna discapacidad como: síndrome de Down 

(trastorno generalizado del desarrollo), síndrome de Asperger  y  trastorno 

de hiperactividad con déficit de atención (THDA), en los centros escolares o a partir de 

diagnósticos médicos.  

 El origen y la historia de la EE y la Educación Indígena han obedecido a fenómenos  

distintos, razón por la cual han existido dos ramas pedagógicas independientes. Sin embargo, 

después del acuerdo internacional de Educación Para Todos (EPT), firmado en Jomtién en 

1990, las líneas de acción que se implementaron en cada una de ellas convergieron en la 

necesidad de atender a la diversidad sin hacer distinciones  en las diferencias ya sea por 

discapacidad, origen étnico, inmigración o situación de pobreza. 
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 Hay quienes se interesan en marcar diferencias entre los conceptos que  caracterizan a 

ambas corrientes educativas, como Rosa Blanco, quien subraya que: 

No hay que confundir la integración educativa de los alumnos con NEE a la escuela 

regular, con la inclusión de poblaciones marginadas y excluidas por la desigualdad 

social, trátese de mujeres, indígenas o migrantes. La inclusión […] es un paso más 

allá de la integración escolar, ya que ésta incorpora excluidos al sistema educativo sin 

adecuarlo; contrario a la inclusión, que adapta los sistemas de enseñanza para dar 

respuesta a las necesidades de las poblaciones e individuos (Guajardo, 2009, p.17). 

 

Ante estas posturas, debe considerarse que independientemente de las adecuaciones al 

currículo, las estrategias de enseñanza, el reto de la Educación Especial y la Educación 

Indígena estriba promover y fortalecer procesos de cambio para que los agentes que participan 

en los espacios escolares (discapacitados y no discapacitados, indígenas y no indígenas), 

reconozcan la naturaleza de la diversidad en las relaciones que establecen.  

 Al respecto, Dietz y Mateos Cortés señalan que “la educación para la tolerancia y/o 

para el entendimiento intercultural constituye el primer intento de ampliar la 

interculturalización educativa incluyendo entre sus destinatarios también a los educandos 

provenientes de la sociedad mayoritaria” (2010, p.51). Según él, el término de la diversidad ha 

caído en la ambigüedad al ser relacionado con cualquier enfoque que reconozca las 

diferencias. La diversidad, señala, no se centra en el estudio de “fuentes de diferencia” 

claramente delimitadas, sino que “enfatiza la multiplicidad, el traslape y el cruce entre 

distintas fuentes de variabilidad humana” (2007, p.3). Es “una situación que representa una 

multiplicidad (en casos ideales una totalidad) de grupos dentro de un ambiente específico, tal 

como una universidad o un lugar de trabajo” (2007, p.3).  Bernache y Vergara, por su parte, 

señalan que el reconocimiento de la diversidad se presenta “como un paradigma diferente de 

no sólo aceptar, sino incluir al ‘otro’” (2008, p. 22). 
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 Respecto de la inclusión, Sales Ciges (2011) manifiesta que la interculturalidad y la 

educación inclusiva son disciplinas que confluyen  y “parte de la idea de un proceso dinámico 

en el que la interacción y el diálogo son fundamentales para la construcción del conocimiento 

y de la propia identidad, en un contexto democrático de valoración de la diversidad y de 

búsqueda del enriquecimiento cultural y de justicia social”.4  

 Para los creadores del Índice de Inclusión,  documento del cual se deriva la propuesta 

de Educación Inclusiva (constituye un proceso de autoevaluación de las escuelas en relación 

con tres dimensiones; la cultura, las políticas y las prácticas de una educación inclusiva), 

impulsada desde la EE, “se relaciona con un exhaustivo análisis de todas las formas a través 

de las cuales los centros escolares pueden marginar o excluir al alumnado” (Boot y Ainscow, 

2000, p.21). Suele pensarse que los alumnos están incluidos tan sólo por el hecho de 

encontrarse inscritos en escuelas de educación regular, lo cual representa una visión limitada 

del concepto, pues, desde el enfoque que ellos promueven, la inclusión es:  

          Un conjunto de procesos sin fin, ya que también supone la especificación de la dirección 

que debe asumir el cambio, y esto es relevante para cualquier escuela, independientemente 

de lo inclusiva o excluyente que sean su cultura, sus políticas y sus prácticas. La inclusión 

significa que los centros educativos se comprometan a realizar un análisis crítico sobre lo 

que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en 

la escuela y en su localidad (Boot y Ainscow, 2000, p.21). 

  

Este análisis debería poner en entredicho el concepto de normalidad , pues, tal como sugiere 

Skliar (2005), la normalidad debe ser  problematizada, visualizada como un mal endémico que 

extermina, excluye, clasifica y no deja ver la normalidad en la diversidad misma, donde 

normalizar no es otra cosa más que imponer y someter a nuestro criterio. Idea coincidente con 

los planteamientos de Foucault desde 1975 en el que los anormales  se definen: 

 Respecto al imperio de la ley, se trata en rigor de la interrupción que acontece tras el 

quebrantamiento iusnaturalista de su equilibrio interno; el individuo a corregir 

                                                           
4    Se agradece a la doctora Auxiliadora Sales Ciges la información proporcionada en el marco del Congreso del 

IAIE, llevado a cabo en febrero de 2011.  
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invoca la proliferación de las prótesis disciplinarias al interior del ejército, las 

escuelas, los talleres y la propia familia (Witto, 2002, p.3).  
 

   

 

 Por su parte, Gerardo Echeíta, defensor y promotor de la Educación Inclusiva en el 

contexto español, hace énfasis en la necesidad de reconocer la diversidad como vía para la 

construcción de una escuela inclusiva. Para él, la educación inclusiva es:                              

          Diversidad y no un movimiento homogéneo o una simple “escuela de pensamiento” […] 

un proceso o ciclo continuo de reflexión y acción, de forma que también es necesario 

aceptar y respetar el momento en el que cada centro se encuentra y el aspecto por el que 

haya decidido iniciar su proceso de mejora y progreso hacia su propia utopía o su “sueño”, 

que debería ser “sin prisas, pero sin pausas” (2006, p.45). 

   

El autor plantea la necesidad de desaparecer las dicotomías entre alumnos especiales y 

alumnos normales. Para hacerlo, sugiere la creación de comunidades de aprendizaje, es decir, 

de “redes de colaboración, interdependencia, ayuda y apoyo mutuo” (Echeíta, 2006, p.44) en 

diferentes niveles. Uno  de ellos, lo constituyen grupos de apoyo entre profesores, lo que  

implica que el docente rompa con el esquema del trabajo individual y se abra a la posibilidad 

del trabajo de dos tutores por grupo. Al hacerlo, en otro nivel, se fortalece la red de 

cooperación entre estudiantes, de forma que “éstos cooperan para aprender y, al mismo 

tiempo, aprenden a cooperar, una de las capacidades definidas como ‘pilar de la educación en 

el siglo XXI’” (Echeíta, 2006, p.45). Dichas redes se pueden crear, de acuerdo con el autor, a 

pesar de la existencia de un nivel estructural superior representado por las políticas educativas 

desde las que se determinan los contenidos curriculares y los mecanismos de evaluación. 

 Con  el interés de implementar una propuesta educativa guiada por estos principios, la 

EE adopta y promueve un enfoque inclusivo para ampliar su espectro de atención a la 

diversidad del alumnado (entre quienes se cuenta a los provenientes de grupos originarios y 
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niños en situación económica vulnerable, entre otros) y dejar  de centrarse exclusivamente en 

las discapacidades de los niños con NEE como la principal fuente de diferencia. 

 Para corroborar sus alcances en la escuela primaria de educación regular, es necesario 

adentrarse, primero, en cómo son adoptadas a la luz de una política intercultural, “entendida 

[ésta] no como una fórmula monolítica e intransferible  de unos contextos escolares a otros, 

sino más bien como un conjunto de recomendaciones que afectan a todo el medio escolar” 

(Aguado, 2003, p.13).  

           Debido a que, no fue posible conocer de primera fuente (la lógica de los creadores de la 

propuesta) la creación de la propuesta de inclusión, sólo analizo la manera en que estas 

políticas son llevadas a cabo por los agentes que conforman las comunidades escolares. 

  

2.2. Historia de la  Educación Especial en México y su relación con la formación de docentes 

para la atención a personas con NEE 

 

La educación inclusiva es una propuesta educativa para personas con discapacidad que se  

inserta recientemente en nuestro país. Antes de ella existió la integración educativa, en la que 

se emprendieron esfuerzos para que los niños con NEE recibieran educación (en términos 

escolares) dentro del aula regular. Esta estrategia implicó la colaboración entre dos ramas 

educativas que se encontraban separadas: la EE y la Educación Regular (ER). 

 Durante el siglo XIX, la EE estuvo a cargo de diferentes organizaciones, sin contar las 

civiles: el “Departamento 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)” (SEP, 2004, p.11). Cada una atendiendo a distintos grupos de la población, de 

acuerdo con lo que, en su época y contexto, se definía como educación especial. Como se 
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aprecia, en algunos casos la EE tenía que ver con la atención a discapacidades severas y, en 

otros, con la corrección de conductas que obedecían a códigos morales.  

 La atención a personas discapacitadas o con NEE por parte de la EE, en el marco 

institucional, dio inicio a partir 1943 a 1962, cuando la SEP creó la Licenciatura en Educación  

Especial (LEE). Durante esos años, la formación de los licenciados en EE se centraba en que 

conocieran las mejores técnicas para atender a los alumnos con discapacidad. Para esto, era 

necesario que se formaran primero como docentes de escuela regular, trabajar mínimo dos 

años en este nivel y, posteriormente, formarse como docentes de EE. Dicha formación los 

convertía en especialistas, por lo tanto, se  hacían acreedores a un sueldo más elevado (SEP,  

2004, p.11).  

 Cabe mencionar aquí, que para estas mismas fechas la EE entró en crisis por la escasez 

de estudios que permitieran establecer diferencia entre lo “normal” y lo patológico en relación 

con las NEE. Esto, aunado a las limitadas estrategias de diagnóstico, repercutió en la falta de 

especificidad en datos estadísticos que revelaran cuáles alumnos están dentro del rango de EE 

y cuáles no (SEP,  2004). Pese a estas dificultades, la EE sobrevivió y en 1970, por decreto 

presidencial, fue creada la DGEE y estableció su organización hasta 1976 para extender los 

servicios al resto del país. Hoy en día se cuenta con una Dirección de Educación Especial en 

cada entidad federativa. 

 En 1985 los lineamientos para estudiar la LEE cambiaron. “A partir de esa fecha, el 

requisito de ingreso es el bachillerato y ya no el título de profesor de educación básica. Ambos 

hechos [el anterior y el que los programas de EE se impartan en las escuelas normales] 

provocan que los nuevos egresados enfrenten mayores dificultades para participar en los 

procesos de integración educativa” (SEP, 2002, p.18). Por esta razón  se crea la necesidad de 

que los nuevos licenciados en EE se capaciten para conocer la organización y contenidos 
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manejados en las escuelas primarias regulares. Aquí encontramos una explicación al hecho de 

que en los actuales mapas curriculares de la LEE aparezcan contenidos sobre Educación 

Básica.  

 Cabe señalar que desde que la pedagogía asumió la atención de las personas con NEE 

las dificultades para definir qué alumnos deben recibir (o no) atención especial han sido 

constantes. La alternativa de que los especialistas en NEE obtuvieran primero el título de 

profesores de educación básica, no representó una solución al problema de la falta de criterios 

para distinguir cabalmente a los niños que presentaban una NEE, de los que  presentaban 

rezago educativo, pues la formación que éstos tenían durante la especialización seguía 

centrada en el conocimiento de las discapacidades. 

 Por razones que no se explicitan en documentos revisados durante la investigación 

documental, los maestros especializados no eran quienes atendían a los grupos integrados de 

aquella época (tras la reforma de 1985) eran atendidos por Licenciados en Educación Primaria 

y habían recibido algunos cursos sobre NEE (SEP, 2002).Ante la emergencia que significaba 

lo anteriormente comentado, se creó la Licenciatura en Educación Especial, con una duración 

de cuatro años, tal y como se conoce ahora; a ella ingresaban los docentes después de haber 

cursado la preparatoria. 

 Con este breve recorrido por la historia de la Educación Especial se advierten las 

estrategias institucionales utilizadas para relacionar al LEP con el LEE en su formación inicial. 

Conocer los motivos  por los que las modalidades fueron cambiadas hasta llegar a lo que ahora 

conocemos, ayudaría a comprender  los intereses a los que obedece la EE así organizada. Por 

los alcances y tiempo para la elaboración de este trabajo no fue posible profundizar en ello. En 

este caso por los tiempos concedido para la entrega del mismo, tome la decisión de comparar 
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los programas vigentes hasta el momento para la formación de los docentes de EE y de EP, 

respectivamente.  

  El propósito de la comparación es crear un panorama acerca de la lógica que se sigue 

en cada una de las licenciaturas para la formación de estos dos profesionales de la educación; 

lógicas que convergen en la escuela primaria. De la misma manera, pretendo construir una 

idea acerca de la manera en que el tema de “la atención a la diversidad” se aborda (o no)  en 

cada licenciatura. 

  

2.2.1. Programas actuales de formación de los  docentes: Licenciado en Educación Primaria y 

Licenciado en Educación Especial 

 

En el estado de Veracruz, ambas licenciaturas se ofertan en la Normal del Estado, al igual que 

la licenciatura en Educación Física, Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria 

y Educación Preescolar. Sin embargo, no cuenta con licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe, lo que desde mi consideración resulta significativo porque sugiere que 

en este plano de la formación inicial de los docentes la EE no está siendo incorporada como 

parte integral de la Educación Intercultural. En este sentido, si consideramos que uno de los 

propósitos de la educación inclusiva es ampliar el espectro de la EE y atender a los niños 

independientemente de que pertenezcan a grupos étnicos o padezcan alguna discapacidad. 

 Al revisar las mallas curriculares de las dos licenciaturas, se encontró que en el caso de 

la Licenciatura en Educación Primaria (LEP)  prevalecen asignaturas sobre didáctica de las 

diferentes áreas del conocimiento como: Matemáticas, Español, Geografía y Ciencias (entre 
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otras); asimismo, las referentes a ciencias e historia de la educación. En el tercer semestre se 

dedica una asignatura a la EE denominada “Necesidades Educativas Especiales” con la que: 

          Se asegura que los futuros maestros cuenten con información básica sobre las principales 

características y necesidades específicas de los alumnos que presentan alguna 

discapacidad, o bien necesidades educativas especiales asociadas con otras condiciones 

como la presencia de aptitudes sobresalientes y problemas de conducta, entre otros, así 

como sobre el trabajo que debe realizarse con ellos (SEP, 2006, p.28). 

 

En atención a las exigencias locales de cada contexto, en el programa se contempla una 

asignatura regional que las comunidades académicas de cada Normal eligen en común acuerdo 

con la autoridad educativa estatal, para atender “una situación determinada y con impacto 

educativo a la cual probablemente se enfrentarán los egresados de los planteles normalistas al 

incorporarse al trabajo” (SEP, 2002, p.88). En el programa se sugieren temas como:  

          a) La enseñanza en grupos multigrado, b) Factores lingüísticos y culturales de la 

enseñanza en zonas indígenas, c) La atención educativa a niños de zonas urbanas en 

situación de riesgo, d) La atención educativa en zonas de migración y para niños de 

grupos migrantes, e) La atención educativa para alumnos extra-edad [sic], f) La 

utilización del patrimonio cultural y natural de la región como recurso educativo (SEP, 

2002, p.88).  

  

En el caso de la Licenciatura en Educación Especial (LEE), se observan asignaturas 

compartidas con la LEP, como “Propósitos y contenidos de la educación básica”, “La 

enseñanza del español en educación básica”, “La enseñanza de las matemáticas en educación 

básica”, “La educación en el desarrollo histórico de México”, entre otras,5 a las cuales se les 

dedica dos semestres respectivamente.  

 Estas materias se imparten paralelamente con las correspondientes a la atención 

educativa de alumnos con discapacidades (auditiva, visual e intelectual) así como con otras en 

las que se estudian los temas de la familia y el proceso educativo. Además de éstas, existen 

aquellas de libre elección que definen el “área de atención” en que los normalistas de la LEE 

                                                           
5
 En los anexos 7 y 8 pueden verse todas las asignaturas que aparecen en las mallas curriculares.  
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pueden especializarse. Las “áreas de atención” que en la  Normal se ofertan son: “auditiva y de 

lenguaje, intelectual, motriz y visual” (SEP, 2004). Al respecto, es importante apuntar que la 

Docente de Educación Especial (DEE) que trabaja en la escuela estudiada se formó con este 

plan, en entrevista dijo haberse especializado en el área intelectual porque presenta un campo 

laboral más amplio. 

  Pese a que uno de los propósitos de la EE  al diseñar el  PNFEEIE fue “combatir la 

discriminación, la segregación y la ‘etiquetación’ que implicaba atender a las niñas y los niños 

con discapacidad en dichos servicios [CAM], separados del resto de la población infantil y de 

la educación básica general” (SEP, 2002, p.13), no existen, dentro de los programas de  

educación de los normalistas, asignaturas en las que se aborden estos temas. En cambio, en los 

estudios interculturales han sido ampliamente discutidos.  

 La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), por su parte, incorpora el campo  de la 

EE a través de la creación de la línea de Educación Inclusiva (EI) en el marco de la 

Licenciatura en Intervención Educativa (LIE). Su enfoque se basa en el desarrollo de 

competencias, entre las que destaca la “creación de ambientes de desarrollo y aprendizaje”, “el 

trabajo colaborativo” y la “gestión autónoma de proyectos” (UPN, 2002). Por su reciente 

implementación en Veracruz, se carece de datos precisos que documenten la manera en que 

los  egresados de esta licenciatura en la LIE se están incorporando y trabajando en las escuelas 

primarias de ER. 

 Por lo antes anotado, cabe hacer algunas consideraciones. Al incluir una asignatura 

sobre NEE en la LEP, se le ofrecen al normalista de educación primaria referencias básicas 

sobre el tema de la EE. Sin embargo, no se puede asegurar un conocimiento a profundidad 

pues dicha asignatura se imparte en seis horas durante un semestre y ya no se repite en los 

siguientes (Cfr. Anexo 4). En la LEE, por el contrario, la intención de que los futuros 
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licenciados en EE tengan una mayor aproximación al funcionamiento de las escuelas de ER se 

puede inferir de la cantidad de asignaturas que aluden a este tema, 15 en total (Cfr. Anexo 5). 

 A partir de esta organización en los programas de las dos licenciaturas, infiero que el 

sistema pretende formar Licenciados en Educación Especial (LEE) que cuenten tanto con 

conocimientos generales de la educación básica (primaria y secundaria regular) como 

específicos: los relacionados con las discapacidades y NEE. Conocimientos que se espera 

adquiera en el mismo periodo de tiempo –cuatro años–  en que se forma el Licenciado en 

Educación Primaria (LEP).Esto me lleva a interrogar si: 

 ¿Es éste tiempo suficiente para que el futuro USAER domine conocimientos tanto de 

las NEE como del funcionamiento de las escuelas primarias regulares? Si, como lo estipulan 

los lineamientos oficiales, los futuros LEE serán los encargados de capacitar a los docentes de 

la escuela primaria regular, considero que es poco el tiempo dedicado a la especialización en 

cuanto a las NEE durante su formación inicial. Aun conociendo una amplia gama de 

discapacidades, no se abarcarían todas con las que el LEE se puede encontrar en determinados 

contextos, en determinadas escuelas. 

 Por otra parte, debe considerarse que la USAER (donde se desempeñan los futuros 

LEE) se compone además del LEE, por otros especialistas como: psicólogo, trabajadoras 

sociales y especialistas en problemas del lenguaje (entre otros), quienes atienden de manera 

directa a los niños con problemas más severos y que, por consiguiente, adquieren un estatus 

diferente del equipo USAER. 

 En términos del trabajo con la diversidad, la funcionalidad de esta estrategia para la 

formación del LEE resulta cuestionable porque el trabajo de integración e inclusión de los 

alumnos no se reduce a conocer el funcionamiento de la ER ni a un  conocimiento profundo 

sobre las NEE sino que reflexione sobre la naturaleza de la diversidad y las implicaciones de 
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no reconocerla (la discriminación y la segregación). Como señala Sales Ciges: la igualdad y la 

diversidad son ejes centrales en “la lucha contra la desigualdad y la exclusión, por el respeto a 

la diversidad, desde la participación crítica y para la transformación socioeducativa” (Sales, 

2011).6 

 Ésta es la tesis que sostengo en el presente trabajo: un amplio conocimiento de las NEE 

no es suficiente para mejorar la gestión de las relaciones en favor de una educación inclusiva. 

Es necesario un cambio de paradigma. La atención a la diversidad debe ser un detonante de las 

decisiones que se toman para el trabajo con los diferentes alumnos que asisten a las escuelas 

primarias. Diversidad que no solamente sea celebrada sino respetada como un derecho 

humano para la convivencia social. 

 Para lograr dicho cambio, la coordinación y coherencia entre las instituciones y 

programas educativos que conforman la estructura educativa juegan un papel fundamental. Por 

esta razón es necesario comprender también la lógica desde la cual actúan los creadores de los 

programas y dirigentes de las instituciones involucradas. Por los tiempos y alcances de este 

documento, no es posible profundizar en dicho aspecto.  

 Este apartado representa entonces, una primera contextualización del tema investigado, 

en la cual advertí una de las dificultades que los docentes, tanto de EE como de EP, enfrentan 

al compartir un mismo espacio laboral; me refiero a la diferencia en la  lógica de formación 

inicial  a la que se encuentran sujetos. A continuación analizo las políticas educativas creadas 

en torno a la Educación Especial con la finalidad de explorar cómo se encuentran constituidas 

y la manera en que se traducen en programas para orientar a los docentes sobre el trabajo con 

la EE dentro de la ER. Pongo especial atención en los dos programas que se encuentran 

actualmente en transición: el de la integración educativa y la educación inclusiva. 

                                                           
6
 Ponencia que se llevó a cabo en el marco del congreso del IAIE. 
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3. Acuerdos y  políticas desarrolladas en relación con la educación inclusiva: de 

lo global a lo local 

 

 

En este capítulo me adentro en el primer nivel de análisis que, en el marco de la presente tesis, 

se refiere las políticas educativas 1.1 (Ver Figura 1). La intención es comprender la incidencia 

(en caso de que la hubiera) de dichas políticas en el quehacer del docente en cuanto a la 

atención a la diversidad. Para ello reviso los programas y líneas de acción implementadas por 

el Estado; luego reviso las investigaciones hechas en relación con el tema en México y en 

otras latitudes para precisar las preguntas que orientan mi investigación. 

 Es un capítulo que denomino ‘segunda parte de la contextualización del tema’. En él 

dibujo un plano con las políticas educativas creadas para atender a la diversidad que son una 

referencia sobre las medidas tomadas institucionalmente para la atención a la diversidad. En 

principio, presento el marco legislativo que se crea a nivel internacional para, a partir de ahí, 

establecer las coincidencias que se encuentra con las leyes y  programas a nivel local. 

 

3.1. La educación inclusiva en el marco legislativo 

  

3.1.1. Políticas compartidas a nivel internacional 

 

Como en otras naciones, la creación de leyes para la educación inclusiva en México se ha 

derivado de los acuerdos establecidos en asambleas internacionales. Su propósito es pugnar 

por una educación equitativa y de calidad para la población infantil. Un hito en el  tratado del 
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tema fue la declaración mundial sobre la Educación Para Todos (EPT) desarrollada en 

Jomtien, Tailandia, en 1990. En ella se reunieron 1,500 participantes, los delegados de 155 

Estados, autoridades nacionales y especialistas de la educación para discutir y establecer los 

acuerdos que quedaron estipulados en el artículo tercero de la siguiente manera: 

3.4 Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en materia de 

educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los 

grupos desasistidos: los pobres , los niños de la calle y los niños que trabajan las 

poblaciones de las zonas remotas y rurales, los nómadas y los trabajadores migrantes, los 

pueblos indígenas, las minorías étnicas, raciales y lingüísticas, los refugiados, los 

desplazados por la guerra, y los pueblos sometidos a un régimen de ocupación. 

3.5. Las necesidades básicas de aprendizaje de las personas impedidas precisan especial 

atención. Es necesario tomar medidas para garantizar a esas personas, en sus diversas 

categorías, la igualdad de acceso a la educación como parte integran  te del sistema 

educativo (Declaración Mundial sobre la Educación Para Todos, 1990, p.10). 

 

Estos propósitos fueron reafirmados y ampliados en convenciones posteriores como la de 

Salamanca, en la que se consideró que “la adopción de sistemas más flexibles y adaptables 

capaces de tener en cuenta las diferentes necesidades de los niños contribuirán a conseguir el 

éxito en la enseñanza y en la integración” (Declaración de Salamanca, 1994, p.21). 

 Por otra parte, a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se 

crearon acuerdos bilaterales como La Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas Posibles de Discriminación en contra de las personas con discapacidad 

cuyos artículos, específicamente el primero en su sección a y b (Departamento de Derecho 

Internacional, 2001) a través de la Ley federal para Prevenir la Discriminación en el artículo  

cuarto, se estipula que: 

Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada 

en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil  o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de 

las personas. (Diario Oficial de la Federación, 2003, pp. 1-2) 
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En el mismo documento, el artículo cinco señala las acciones que en el marco legislativo no se 

consideran discriminatorias: 

 

I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o 

compensatorias que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados 

con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades; II. Las distinciones 

basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una 

actividad determinada; III. La distinción establecida por las instituciones públicas de 

seguridad social entre sus asegurados y la población en general; IV. En el ámbito 

educativo, los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación; V. Las que se 

establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio 

público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales; VI. El trato 

diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna enfermedad 

mental; VII. Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan 

entre ciudadanos y no ciudadanos, y VIII. En general, todas las que no tengan el 

propósito de anular o menoscabar los derechos, y libertades o la igualdad de 

oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana (Diario Oficial 

de la Federación, 2003, p. 3).   

 

Este artículo, con sus respectivas fracciones, avala, desde una política normativa, las acciones 

que pueden (o no) incidir en actos de discriminación hacia personas con discapacidad. Se 

destaca la distinción  de las  personas y acciones compensatorias con el propósito de promover 

la igualdad de oportunidades. Sin embargo, desde el enfoque intercultural, un modelo 

compensatorio se contrapone a los preceptos de la educación intercultural e inclusiva porque: 

Parte de la idea  de diversidad como “deficiencia”, como un problema que hay que 

resolver,  no como un enriquecimiento para la sociedad  en general. No cuestiona 

quién y desde qué criterios  se  establece la “normalidad”  y la “diferencia”. No 

considera que las minorías, objeto  de compensación tengan elementos y rasgos que 

beneficiarían y enriquecerían también a las mayorías (Sales y García, 1997, p.55).  

 

 De igual manera, se trata de un modelo en el que se espera que las pequeñas minorías se 

adapten al currículo único –dirigido a las  mayorías–, ya que “no tiene en cuenta los factores 
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estructurales e institucionales que producen desigualdad, la opresión y la discriminación  de 

ciertos  grupos culturales, sociales y de las mujeres” (Sales y García, 1997, pp.55-56). 

 

 

3.1.2. Políticas  creadas a nivel local (México) 

  

En México, como parte de  la Ley general de educación, se creó el artículo 41 en el que se 

decreta que “la educación especial está destinada a personas con discapacidad, así como a 

aquellas con aptitudes sobresalientes y talentos específicos. Atenderá a los educandos de 

manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente” (Ley general 

de educación, 1993, p.14)
7
.  

                                                           
7 De acuerdo con este documento:  

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a 

los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y 

materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la 

satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y 

productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos 

necesarios. 

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y aptitudes 

sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad 

presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos 

pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de 

educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de 

su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a 

dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con 

la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, 

acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes.  

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los 

maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con 

necesidades especiales de educación (Ley general de educación, 1993, pp.14-15). 
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       En el estado de Veracruz se creó la ley 822, donde se estipula “formar, actualizar, 

capacitar y profesionalizar al personal de educación básica, prioritariamente a docentes y 

demás personal que intervenga directamente en la inclusión educativa de personas con 

discapacidad” (Ley 822, 2010, s/p), es decir, la profesionalización de los docentes representa 

una de las principales vías para lograr los propósitos de la Educación Inclusiva.  

 Al respecto, en el Documento de Opinión Institucional Análisis del Informe Final de la 

Evaluación Específica de Desempeño 2010, se especifica que los recursos económicos 

destinados al rubro de la EE se han dedicado a la capacitación de los docentes, pues “la 

población objetivo no pueden ser alumnos. Por lo que seguirán siendo las escuelas las que se 

fortalecerán a través de apoyos, recursos y profesionalización de sus docentes, de esta forma 

se da cumplimiento a la atención de los alumnos” (SEP, 2011, pp.1-2). Ante tales 

afirmaciones, lo que intento a través de esta tesis es explorar qué recursos se le otorgan al 

maestro para su profesionalización en temas de EE, y cómo y bajo qué condiciones es 

capacitado el docente de escuela primaria regular. 

 Por otra parte, pese a que en el tratado de EPT las alternativas para combatir la 

discriminación de grupos étnicos y de personas con discapacidad se encuentran estrechamente 

relacionadas, en los decretos gubernamentales no se percibe una clara fusión entre ellas. Es el 

caso de la DGEE y la DGEI: se ubican en el mismo edificio de la Secretaría de Educación del 

estado de Veracruz (SEV), pero su trabajo es independiente. 

 En resumen, estas son algunas de las legislaciones que se encontraron sobre el combate 

a la discriminación (punto de convergencia entre la educación intercultural y la educación 

inclusiva) que se presentan en función de un ‘deber ser’ o ‘deber hacer’. Las escasas 

sugerencias que en ellas se encuentran implican un apoyo adicional para que las personas se 

integren a un grupo mayoritario. Así planteadas, se acercan más a los principios de un enfoque 
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asimilacionista que de uno diversificador. 

 Puede concluirse después de esta revisión que en el ámbito legislativo la atención a la 

diversidad se enfoca a la prevención de la discriminación. En este plano no se describen 

detalladamente las líneas de acción que se emprenden para cumplir con tal propósito. Por esta 

razón,  a continuación me centro en los organismos creados para prevenir y combatir la 

discriminación en nuestro país. 

 

3.2. Prevención de la discriminación: de los órganos que velan por ella a la forma de nombrar 

a “los diferentes” 

  

Durante la búsqueda de los organismos para la prevención de la discriminación, también 

dilucidé la manera en que se denomina a las personas que reciben atención especial, “los 

diferentes”. Aclaración importante para efectos de este trabajo porque desde un enfoque 

intercultural e inclusivo, la manera de nombrarlos puede traducirse en indicios de 

discriminación. Entre los organismos nacionales están el Consejo Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de personas con Discapacidad (Conaddis), perteneciente al sector salud. Su 

misión es “asegurar el cumplimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y 

contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena” (2011, s/p). 

 En el marco de este consejo, en 2009 se crea el Programa Nacional para el Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad (Pronaddis) que se define como “el documento rector de las 

políticas y estrategias de la Administración Pública Federal (APF) para contribuir a la 

inclusión social y a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad” (2009, 



34 
 

p.105). En él se expone la manera en que el término "discapacitado" ha ido cambiando a lo 

largo del tiempo. Desde el modelo médico, se define como: 

Una desviación observable de la normalidad bio-médica de la estructura y función 

corporal-mental que surge como consecuencia de una enfermedad, trauma o 

condición de salud, y ante la que hay que poner en marcha medidas terapéuticas o 

compensatorias, generalmente de carácter individual (2007, p.31). 

 

En este modelo, las políticas se orientan a fortalecer la salud de los alumnos a quienes se les 

detecta alguna enfermedad. En concordancia, en 1980 fue presentada la Clasificación 

Internacional de Deficiencias Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Fue  una medida que se criticó posteriormente por su carácter 

médico y lineal, porque  no consideraba otros factores contextuales además del diagnóstico 

médico. 

 Por otra parte, en el modelo social la discapacidad resulta de los obstáculos creados e 

impuestos por el contexto a las personas “con alguna deficiencia o limitación, por las actitudes 

y posturas sociales, culturales, económicas y por las barreras impuestas para lograr su 

participación en la sociedad” (Pronaddis, 2007, p.32). Recupero esta cita de manera literal 

porque es un supuesto que abona a los debates que posicionan a la NEE como una 

construcción de carácter social. 

 Desde la perspectiva del modelo social, la discapacidad existe en la medida en que el 

contexto es capaz o incapaz de responder a las necesidades; en este grupo se incluyen: 

[…] tanto a personas cuya discapacidad es fácilmente identificable, como aquéllas en 

las que la discapacidad es invisible, como la depresión. También abarca a las 

personas que nacieron con alguna discapacidad y a aquéllas que la adquirieron debido 

a situaciones como la desnutrición, las enfermedades crónico-degenerativas, los 

accidentes y las condiciones de vida o de trabajo inseguras (Pronaddis, 2007, p.32).  
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Dado el poco alcance de estos modelos de explicación, la Clasificación  Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) decidió integrar los dos modelos pero 

visualizando además a la discapacidad como un fenómeno  universal en el que todas las 

personas se encuentran en riesgo de padecer alguna discapacidad en algún momento de  su 

vida, a éste se le denomina modelo “biosicosocial” (Pronaddis, 2009,  p.32). 

 En el enfoque biosicosocial la discapacidad no es condición exclusiva de un grupo 

minoritario, “es resultado de la interacción entre la condición de salud de la persona y sus 

factores personales, así como de las características físicas, sociales y actitudinales de su 

entorno” (Pronaddis, 2007, p.32). En los argumentos de Skliar este tipo de perspectivas no 

favorecen a la educación especial ni a la general, pues aunque se suponen más científicas, su 

mirada sigue centrada en la anormalidad, por lo tanto “lo ‘anormalizan’ todo y a todos” (2005, 

p.15). 

 Otro organismo orientado a prevenir la discriminación es el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), órgano independiente que desarrolla acciones para 

prevenir la distinción y exclusión de toda persona por su origen étnico, sexo y edad 

discapacidad (entre otras),  que obstaculice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en 

igualdad de oportunidades. 

 En el plano educativo, las líneas de acción para prevenir la discriminación se encausan 

a través de la Dirección General de Educación Especial (DGEE), organismo descentralizado 

que trabaja en coordinación con la delegación de la SEP de cada estado para implementar 

programas como el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Especial y la 

Integración Educativa (PNFEIE). En Veracruz el programa con los nuevos lineamientos se 

repartirán en el presente ciclo escolar, por lo cual se carece de información sobre su contenido. 
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 Como se advierte, los organismos que han impulsado alternativas para la prevención de 

la discapacidad provienen también del sector salud. Desde un enfoque médico, el concepto de 

“discapacitado” tiene validez, mientras que en los enfoques inclusivo e intercultural resulta 

controversial por tratarse de un término que puede etiquetar a los alumnos. De acuerdo con 

Boot y Ainscow, “al ‘etiquetar’ a un alumno con ‘Necesidades Educativas Especiales’ se 

generan expectativas más bajas. Además, el hecho de centrarse en las dificultades que 

experimentan los alumnos que están ‘etiquetados’ puede desviar la atención de las dificultades 

que experimentan otros alumnos” (2000, p.22). 

 Un ejemplo de la clasificación generada por el uso de estos conceptos lo da la DEE de 

la escuela estudiada, quien al preguntarle sobre la cantidad de niños que son atendidos por la 

USAER respondió: “además de los niños con ASTE también nos encontramos con niños que 

tienen necesidades educativas especiales, que tienen TDAH, que tienen hasta alguna 

discapacidad como los ‘niños Down’ o con problemas de lenguaje” (E.ApU2, 17-10-2011).  Se 

trata de una clasificación que no obedece exclusivamente a su criterio, pues las categorías que 

enuncia se encuentran en el Glosario de Educación Especial 2012 (Cfr. Anexo 1), documento 

en el que  se describen: discapacidades, trastornos, problemas y aptitudes sobresalientes.  

 Por otra parte, los DEP mostraron una clasificación con menos divisiones. De acuerdo 

con lo expresado por ellos y lo observado en sus clases, se basan en tres categorías: los que 

tienen alguna discapacidad severa (niños con síndrome de Down y autismo) con NEE (entre 

los que se cuentan los que tienen problemas de conducta) y los que más de uno definió como 

“los demás” alumnos sin NEE. Este dato podrá ser corroborado en los capítulos de análisis de 

los referentes empíricos. 

 Al hacer este señalamiento no pretendo invalidar el uso de los conceptos 

“discapacitado” y “discapacidad”, pues son actualmente válidos en el campo de la EE y de la 
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sociedad para destacar que son personas que en algunas circunstancias requieren apoyos para 

satisfacer sus necesidades básicas. Lo que intento es contribuir a las reflexiones sobre su uso 

dentro de programas educativos con enfoque inclusivo, en los que se habla de atender a la 

diversidad en su conjunto y no a partir de la creación de pequeños grupos (de acuerdo con la 

necesidad educativa especial que se plantea). 

  

3.3. Programas educativos y líneas de acción para la atención  la Educación Especial dentro 

del aula regular 

 

 En el terreno educativo la EE es atendida desde diferentes programas e instituciones como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

INSTITUCIÓN PROGRAMA 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa de la SEB. 

PEC. 

Dirección General de Materiales Educativos de la SEB. Programa Nacional de Lectura. 

Dirección General de Educación Indígena de la SEB. Programa Asesor Técnico Pedagógico. 

Dirección General de Formación Continua de Maestros 

en Servicio de la SEB. 

Programa del Sistema Nacional de   y Superación 

Profesional de Maestros en Servicio. 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y 

Revalidación de la SEP. 

Revisar y modificar los términos y lineamientos 

referentes a los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales asociados o no a 

discapacidad y/o Aptitudes Sobresalientes. 
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Fuente: Diario Oficial de la Federación 2010. 

 

Dirección General de Planeación y Programación, Unidad 

de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la 

SEP. 

  

Colaborar en el diseño de la aplicación, 

sistematización y análisis de la información 

obtenida del cuestionario de integración 

educativa 911. 

Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación, Subsecretaría de Educación 

Superior de la SEP. 

  

Proporcionar la vinculación entre los 

responsables de educación especial y los 

directores de las escuelas normales para 

favorecer las prácticas profesionales de los 

estudiantes. 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. 

  

 Dotar de libros en sistema Braille y Macrotipo a 

todas las escuelas de educación básica que tienen 

alumnos y alumnas con discapacidad visual. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Redes de Vinculación 

Especializada para la Integración Laboral tanto a 

nivel federal como estatal. 

Organizaciones de la sociedad civil. 

  

 Colaborar en la elaboración de documentos que 

permitan ofrecer mayores herramientas teórico-

metodológicas al personal de educación especial 

regular para la atención de alumnos y alumnas 

con discapacidad. 
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Por parte de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Dirección 

General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (UPEPEDGAIR) se propuso una 

Propuesta Curricular Adaptada (PCA) en la que se describen actividades acordes al nivel de 

aprendizaje de los  niños con NEE tomando como referencia los temas contenidos en el 

currículo; la cual debe ser elaborada entre los DEP y el DEE a partir de las fortalezas y 

necesidades especificadas en el Informe de Evaluación Psicopedagógica (IEP) que se hace del 

alumno. 

 Otra línea de acción promovida por esta misma unidad es la flexibilidad en las 

evaluaciones de los niños con NEE que se desarrolla de manera interdisciplinaria con apoyo 

del director de la escuela, maestro de grupo y personal de educación especial, si lo hubiera; en 

caso de que no, será el docente que se encuentre a cargo del alumno quien desarrollará la 

evaluación  (SEP, 2009-2010). 

 En el Proyecto Escuelas de Calidad (PEC) se creó la Guía para facilitar la inclusión de 

alumnos y alumnas con discapacidad de las escuelas que participan. En él aparece una 

descripción breve de las discapacidades: intelectual, motriz, visual y auditiva; así como las 

dinámicas en las que se sugiere la adopción del rol de una persona con discapacidad (PEC, 

2010). A diferencia de los documentos del marco legislativo, en ése ya aparece una distinción 

entre integración educativa y educación inclusiva:   

Integración educativa: se refiere a la atención de los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes; implica un cambio en la escuela en su conjunto que beneficia al resto 

de los alumnos y a la comunidad educativa en general, ya que incide en la gestión y 

organización de la escuela (Glosario de Educación Especial p.9; PEC, 2010, p. 18)  

Educación inclusiva […] un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar 

las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen 

de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las 

instituciones, las culturas y las prácticas (Glosario de Educación Especial p.8, PEC, 

2010, pp.18-19)  
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Estas  líneas de acción provienen de diferentes programas vigentes hasta la realización de la 

presente investigación, dentro de las cuales la PCA es la más difundida entre los docentes. Sin 

embargo, en el plano de la inclusión y la interculturalidad, la adaptación a los contenidos 

curriculares no es equivalente a la diversificación de actividades. La primera tiende a la 

homogenización, en tanto la segunda asume la diferencia no solamente de los niños con NEE 

sino de todos los alumnos en su conjunto, y crea actividades en un marco de colaboración que 

les permitan satisfacer sus necesidades.  

 Por otra parte, en estas propuestas no se consideran las condiciones necesarias para que 

los DEP y el DEE concilien criterios tanto para la evaluación de los niños con NEE como para 

la realización de la PCA. No debe obviarse el hecho de que estudian en dos licenciaturas por 

separado; a pesar de que en cada una de ellas se abordan asignaturas  que se relacionan, en su 

formación obedecen a una lógica distinta. Es un dato que debe considerarse al pensar en un 

trabajo en conjunto por parte de los docentes, que involucre la toma de decisiones para el 

beneficio no sólo de los niños con NEE sino de los alumnos en general. 

 Siguiendo en el plano pedagógico, a continuación comparo los documentos en que 

plasman los principios de la integración educativa y la educación  inclusiva. Actualmente se 

transita del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa (PNFEEIE) –con sus respectivas reformas– a las propuestas basadas en 

el Índice de Inclusión. 

3.3.1. El PNFEEIE y el Índice de Inclusión como soportes del entramado conceptual de 

Integración Educativa y Educación Inclusiva 
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A pesar de que el funcionamiento de  la EE  dentro de la ER es impulsada desde diferentes 

instituciones y, en consecuencia, a través de distintos programas, decido tomar al PNFEEIE 

(con sus respectivos derivados) y al Índice de Inclusión como referentes de la transición de las 

propuestas de EE por ser los documentos guía institucionalmente avalados para la creación de 

propuestas educativas. 

 

3.3.1.1. El PNFEEIE como soporte de la Integración Educativa 

 

El PNFEEIE fue implementado a partir de 2002 como parte del plan nacional de desarrollo del 

sexenio pasado. Ahí se describe en qué consiste la Integración Educativa, sus propósitos y su 

función. Se puede percibir en él una preocupación por alcanzar la justicia social y garantizar 

“que los alumnos con necesidades educativas especiales, cursen la educación inicial y básica 

en aulas y escuelas regulares, recibiendo los apoyos necesarios para que tengan acceso a los 

propósitos generales de la educación” (Diario Oficial de la Federación, 2009, p.3). Estos 

apoyos necesarios son la infraestructura escolar, materiales didácticos y la capacitación 

docente, a cargo ésta de los especialistas de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER) que se asignan a las escuelas primarias.  Éstas funcionan en dos 

modalidades: itinerante y fijo, dependiendo de la cantidad de alumnos  que se atiendan en cada 

escuela primaria. 

 Debe destacarse que el apoyo para la adecuación de la infraestructura se refiere al 

otorgamiento de un manual llamado “manual de accesibilidad” que funciona como una “guía 

que ayuda al personal de las escuelas a evaluar, determinar y realizar las adecuaciones 

necesarias para la atención, principalmente pero no exclusiva de las personas con 



42 
 

discapacidad” (SEP, 2006, p.9). En él se indica qué y cómo hacer las adecuaciones 

estructurales necesarias, pero no de dónde se obtendrán los recursos económicos para 

realizarlas. 

 En el PNFEEIE se describe con detalle la situación en que se encontraba la EE en el 

año en que éste fue creado. Se especifican los cambios (en significado) que ésta ha tenido a lo 

largo de la historia, así como los centros de atención creados para brindar sus servicios a los 

niños con NEE. De la misma manera, contiene un análisis sobre las dificultades que enfrenta 

la EE al ser articulada con la educación regular, en él se ponen ‘sobre la mesa’ las 

características de una estructura mayor que quedan fuera del alcance del profesor. Éstas se 

refieren principalmente a: la “imprecisión en la misión de los servicios de educación especial, 

la relación entre educación especial y regular, la falta de lineamientos sobre la organización, el 

funcionamiento de los servicios de educación especial y recursos humanos así como la 

insuficiencia de los materiales financieros” (SEP, 2002). 

 Más de la mitad del documento presenta esta descripción, el resto (hablamos de 17 

páginas) es una lista de propósitos y metas para mejorar las condiciones educativas para los 

niños con NEE. Todas ellas se plantean en función de un ‘deber ser’ pero no describen cómo 

serán logradas, tampoco los mecanismos que utilizarán para realizarlas ni los apoyos con que 

contará el docente. El propósito de dicho listado es “emprender acciones encaminadas a 

definir su misión, la orientación y el funcionamiento de los servicios; actualizar al personal 

que labora en ellos, y ampliar la cobertura otorgando prioridad a quienes presentan 

discapacidad” (SEP, 2002, p.27). Para lograrlo, se describe la función y responsabilidades de 

los apoyos que asisten a la escuela primaria, entre las cuales se encuentra:  



43 
 

La sensibilización
8
 e información permanente de la comunidad escolar; la 

vinculación entre las autoridades educativa que involucra la participación decidida de 

todas las autoridades educativas […]; la actualización permanente del personal 

directivo y docente; la participación activa de las familias de los alumnos, […] y la 

elaboración y seguimiento de la propuesta curricular adaptada, considerando los 

apoyos técnicos y/o personales que requiere” (Diario Oficial de la Federación, 2009, 

p.3). 

 

Posteriormente, como parte de este mismo programa, se elaboró el documento “Orientaciones 

generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial” (2006). Ahí se sigue 

la misma línea del PNFEEIE con la variante de que expone los cursos y talleres disponibles en 

algunas entidades del país; asimismo, sugiere criterios para que padres de familia, maestros, 

directivos y USAER construyan en conjunto mecanismos de evaluación y de materiales como 

la PCA. Aunque no con el título de “trabajo colaborativo”, en cada una de estas actividades se 

sugiere la creación conjunta de programas y alternativas que participan en la comunidad 

escolar.  

 Con el fin de delegar autoridad a cada entidad federativa para la gestión de programas, 

en 2010 se estableció el acuerdo 573 en el cual el PNFEEIE deja de ser de carácter nacional 

para quedar como Programa para el Fortalecimiento de la Educación Especial e Integración 

Educativa (PFEEIE). Con este cambio se delega poder a la Autoridad Educativa Local (AEL) 

de cada entidad federativa, sin embargo, funciona siguiendo las bases y los propósitos del 

programa anterior. Los proyectos desarrollados en la dirección de cada estado son evaluados 

por un órgano central que da seguimiento a las actividades que se emprenden en el ámbito 

local. 

                                                           
8
 Concepto que en el PNFEEIE alude a la “información sobre las posibilidades que tienen los niños, las niñas y 

los jóvenes con necesidades educativas especiales de ser integrados en las escuelas de educación regular”. Así 

como a la necesidad de “promover una actitud de respeto y reconocimiento de las posibilidades de los niños, las 

niñas y los jóvenes con necesidades  educativas especiales”(SEP, 2002, p.32).  

 En otro documento, en el modelo operativo del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad (Pronaddis), el término sensibilización es relacionado con un cambio de cultura (2009-2012, 

p.32), sin embargo, no detalla lo que entienden por cultura ni las características de ese cambio.  
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 En la escuela estudiada aún no se trabaja con lineamientos del  PFEEIE, porque, de 

acuerdo con lo expresado por la DEE de la USAER, éste se encuentra en proceso de 

construcción. Ante esta situación, ella utiliza la guía “Elementos básicos a considerar en los 

procesos de evaluación y planeación para la atención de los alumnos con necesidades 

educativas especiales" (Cfr. Anexo 2), diseñada en la dirección de EE a la que se encuentra 

adscrita. En ella se presentan criterios de diagnóstico y una breve descripción del factor al cual 

se encuentra asociada la NEE o la discapacidad detectada en los siguientes dos rubros: 

 Discapacidad intelectual. Para su diagnóstico se sugiere el uso de test como el WISC-

RM, Terman Merrill, WIPSI, utilizados para medir las capacidades cognitivas del 

individuo en relación con su edad cronológica; por ello a los niños que se les ha 

diagnosticado deficiencia  intelectual se les denomina niños ‘desfasados’ de su nivel 

intelectual. De acuerdo con las sugerencias del documento, al alumno se le diagnostica 

considerando las dimensiones de: habilidades intelectuales, conducta adaptativa, 

participación, salud y contexto.  

 Discapacidades relativas a un daño observable: la visual, la auditiva o la motriz, sobre 

las cuales los alumnos ya han recibido la atención médica o terapéutica especializada. 

 

La DEE y psicóloga  de la USAER que asisten a esta escuela coincidieron en que este es el 

material en el que basan su trabajo. La psicóloga además utiliza instrumentos de su disciplina 

(WISC-RM, Terman Merrill, WIPSI, entre otros) para los diagnósticos de los alumnos que 

recibe. El uso de estos instrumentos sugiere que el poder de decisión que se le ha otorgado a la 

DGEE es retomado por las integrantes de la USAER para la elaboración de una guía sobre las 

NEE y para capacitarse según las necesidades de los centros escolares donde laboran. Como lo 

manifestó la psicóloga del equipo: “sí, hemos tomado en cuenta los materiales [propuestos por 
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la SEP] para capacitarnos, sobre todo el libro verde, pero también uno se forma así, en el 

trabajo” (D.C.  Psicóloga, 16-01-2012). 

 Esto es lo que ha ofertado la SEP en relación con las propuestas para la integración 

educativa. Veremos a continuación algunos de los principales planteamientos y estrategias de 

la Educación Inclusiva descritos en el Índice de Inclusión, documento base para la orientación 

de estrategias educativas. 

  

3.3.1.2. El Índice de Inclusión como soporte de la Educación Inclusiva 

  

El Índice de la Inclusión fue construido en Inglaterra alrededor de los años ochenta con la 

colaboración del Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) por Mel Ainscow, co-

director  del Centre for Equity in Education  de la universidad de Manchester y Tony Booth, 

profesor de ciencias y psicopedagogo. Su objetivo: que su propuesta fuera utilizada a nivel 

internacional, por ello se tradujo al español considerando también la variedad conceptual con 

la que se puede asociar o confundir con otros en los contextos latinoamericanos. 

 La intención del Índice era ofrecer indicadores que permitieran el desarrollo de culturas 

inclusivas en las escuelas a partir de “la creación de una comunidad escolar segura acogedora, 

colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es la base fundamental 

primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro” (Booth y Ainscow, 

2000, p.22). Otra dimensión sugerida en él es elaborar políticas inclusivas que consisten en: 

Asegurar que la inclusión sea el centro del desarrollo de la escuela, permeando todas 

las políticas, para que mejore el aprendizaje y la participación de todo el alumnado 

[…] Todas las modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco y se 

conciben desde la perspectiva del desarrollo de los alumnos, y no desde la 

perspectiva del [sic] la escuela o de las estructuras administrativas (Booth y Ainscow, 

2000, p.18). 
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 Según los lineamientos del Índice, tanto la cultura como las políticas inclusivas deben 

reflejarse en prácticas inclusivas y que a través de actividades escolares y extra-escolares se 

promueva la participación de todos los alumnos considerando “el conocimiento y la 

experiencia adquiridos por los estudiantes fuera de la escuela. La enseñanza y los apoyos se 

integran para ‘orquestar’ el aprendizaje y superar las barreras al aprendizaje y la participación” 

(Booth y Ainscow, 2000, p.18). 

 Para cumplir tales propósitos, el Índice tiene una guía con indicadores y 

cuestionamientos que ayudan a que la comunidad escolar reflexione sobre su situación en 

relación con la inclusión y emprenda medidas en pro de su desarrollo. En este sentido, los 

autores esperan que sea considerado como “una forma sistemática de comprometerse con un 

plan de desarrollo de la escuela, fijando las prioridades de cambio, desarrollando dichos 

cambios [sic] y evaluando los progresos” (Booth y Ainscow, 2000, p.18). 

 En el siguiente cuadro, Miguel Ángel Moreno presenta de manera resumida las 

dimensiones, indicadores y cuestionamientos que guían el funcionamiento del Índice de 

Inclusión: 

 

ÍNDICE DE INCLUSIÓN, VENTANAS DE INNOVACION EDUCATIVA 

Dimensión a 

crear 

CULTURAS 

inclusivas 

A1. 

Construir 

una 

comunidad 

1. Todo el mundo se siente acogido 

2. Estudiantes se ayudan unos a otros 

3. Miembros personal de la escuela colaboran entre ellos 

4. Personal de la escuela y estudiantes se tratan con respeto 

5. Existe relación entre el personal y las familias 

6. Personal de la escuela y miembros del Consejo escolar trabajan juntos 
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7. Todas las instituciones de la localidad están involucradas en la escuela 

A2. 

Establecer 

valores 

inclusivos 

1. Se tienen altas expectativas respecto de todo el alumnado 

2. El personal, los miembros del Consejo escolar, el alumnado y las familias 

comparten una filosofía de la institución 

3. Se valora de igual manera a todos los alumnos y alumnas 

4. Personal de la escuela y alumnado son tratados como personas y poseedores de 

un rol 

5. El personal de la escuela intenta eliminar todas las barreras existentes para el 

aprendizaje y la participación 

6. La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias 

Dimensión B 

Elaborar 

POLÍTICAS 

inclusivas 

B2. 

Organizar 

B1. 

Desarrollar 

una 

escuela 

para todos 

1. Nombramientos y promociones de personal son justas 

2. Se ayuda a todo miembro nuevo del personal a adaptarse a la escuela 

3. La escuela intenta admitir a todo nuevo alumno de su localidad 

4. La escuela intenta que las escuelas sean físicamente accesibles para todos 

5. Cuando el alumnado accede por primera vez a la escuela se le ayuda a adaptarse 

6. La escuela organiza los grupos de aprendizaje de forma que todos/as se sientan 

valorados 

B2. 

Organizar 

el 

apoyo para 

atender a la 

diversidad 

1. Se coordinan todas las formas de apoyo 

2. Las actividades de desarrollo profesional del personal de la escuela les ayudan a 

dar repuesta a la diversidad del alumnado 

3. Las políticas relacionadas con las “necesidades especiales” son políticas de 

inclusión 

4. La evaluación de las NEE y los apoyos se usan para reducir barreras al 

aprendizaje y la participación del alumnado 

5. El apoyo a los alumnos que aprenden castellano como segunda lengua se 

coordina con otros tipos de apoyo pedagógico 

6. Políticas de apoyo psicológico se vinculan con las medidas de desarrollo 

curricular y de apoyo pedagógico 
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7. Se han reducido las prácticas de expulsión por motivo de disciplina 

8. Se ha reducido el ausentismo escolar 

9. Se han reducido las conductas de intimidación o de abuso de poder 

Dimensión C 

Desarrollar 

PRÁCTICAS 

Inclusivas 

C1. 

Orquestar 

el 

aprendizaje 

 

1. La planificación y el desarrollo de las clases responde a la diversidad del 

alumnado 

2. Las clases se hacen accesibles a todo el alumnado 

3. Las clases contribuyen a una mayor comprensión de la diferencia 

4. Se implica activamente a los estudiantes en su propio aprendizaje 

5. Los estudiantes aprenden de forma cooperativa 

6. La evaluación estimula los logros de todos los estudiantes 

7. La disciplina del aula se basa en el respeto mutuo 

8. Los docentes planifican, revisan y enseñan en colaboración 

9. Los docentes se preocupan por apoyar el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado 

10. Los profesionales de apoyo se preocupan por facilitar el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes 

11. Los “deberes para la casa” contribuyen al aprendizaje de todos. 

12. Todo el alumnado participa en las actividades complementarias y extraescolares 

C2. 

Movilizar 

recursos 

1. Los recursos de la escuela se distribuyen de forma justa para apoyar la inclusión 

2. Se conocen y se aprovechan los recursos de la comunidad 

3. Se aprovecha plenamente la experiencia del personal de la escuela 

4. La diversidad del alumnado se utiliza como un recurso para la enseñanza y el 

aprendizaje 

5. El personal genera recursos para apoyar el aprendizaje y la participación de todos 

Fuente: Formato de Miguel Ángel Moreno, a partir de Ainscow, M. et al. (2002). Índice de inclusión. 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Unesco-OREALC/ CSIE Santiago de Chile. 

 

La propuesta representa entonces una herramienta que apoya a los docentes –y  comunidad 
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2002 

PNFEEIE 

 2006 

       Orientaciones generales 

para el funcionamiento de 

los servicios de educación 

especial (libro morado). 

 
2011 

       Acuerdo 573       PFEEIE 
  

  

2011 

Índice de 

inclusión 

  

escolar en general– para dirigir las actividades de la escuela a partir de la toma de decisiones 

para definir las prioridades de atención de acuerdo con las necesidades del contexto. 

Asimismo, las acciones en colectivo tienden a evitar cualquier tipo de distinción y centrarse en 

el desarrollo y adquisición de nuevos aprendizajes de acuerdo con los niveles conceptuales de 

los alumnos. 

 

3.3.2. Del PNFEEIE  al Índice de Inclusión: puntos de continuidad, contraste  e innovación 

Considerando que la Educación Inclusiva representa una propuesta que no sólo implica un 

cambio conceptual sino estructural y de organización en la escuela regular, a continuación 

expongo un breve análisis de los puntos de continuidad, discrepancia e innovación 

encontrados entre el PNFEEIE (con sus respectivas reformas) y el Índice de Inclusión. Como 

se expone en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 2 

 

Entre los puntos que se repiten, sobre todo en el PNFEEIE y  sus reformas, se encuentra la 

enunciación de las leyes y acuerdos internacionales en los cuales se basan sus propuestas 

(Jomtién y Salamanca, entre otras). Asimismo, aparece el punto de los “antecedentes” donde 
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se enumeran las diferentes etapas y organizaciones por las que ha pasado la EE junto con la 

manera en que los niños con NEE han sido nombrados en cada una de ellas. 

 En ambos documentos (PNFEEIE y Orientaciones generales para el funcionamiento 

de los servicios de educación especial) se encuentran como punto de continuidad gráficas con 

datos estadísticos sobre la cobertura y la descripción de cada una de las unidades de servicio 

para atender tanto al público en general como a los docentes que laboran en las escuelas 

primarias regulares. Otro punto descrito en los dos primeros programas es el de “factores que 

explican  la situación actual de la Educación Especial”. Ahí se considera que la falta de 

lineamientos extensivos a la educación regular es un obstáculo para que los programas 

prosperen de una manera idónea. 

 Este dato indica que los problemas persisten pese a los análisis que se hacen sobre las 

limitantes del desarrollo de propuestas de EE en las escuelas de ER. Ahora, a nueve años de 

haberse creado el programa para la integración educativa, en la escuela estudiada se 

observaron problemas que ya han sido analizados en el PNFEEIE. Un ejemplo de ello es la 

ocupación de los DEE en actividades administrativas que poco tienen que ver con el proceso 

de inclusión de los alumnos con NEE. 

 En cuanto a la continuidad (sobre todo conceptual), se encuentra la aparición del  

concepto escuela inclusiva que en el documento Orientaciones generales para el 

funcionamiento de los servicios de educación especial (2006) se define como “aquella que 

ofrece una respuesta educativa a todos sus alumnos, sin importar sus características físicas o 

intelectuales, ni su situación cultural, religiosa, económica, étnica o lingüística” (SEP, 2006, 

p.16). Esta definición refleja una visión global de la EE, pues el concepto de inclusión “nace 

justamente a partir de que los sistemas educativos de muchos países se han preocupado por 

atender a la diversidad de alumnos ofreciendo respuestas educativas específicas desde un 
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planteamiento global de trabajo en la escuela y en el aula” (SEP, 2006, p.16). 

 Desde esta perspectiva, no se consideran las implicaciones que la propuesta puede 

tener en un país con sus características particulares, constituidas por una organización interna 

de las estructuras educativas y por la organización económica de cada entidad. Estos 

elementos no son considerados para elaborar instrumentos de apoyo para los docentes. A pesar 

de que las guías son diseñadas para orientar su trabajo en las aulas, en éstas se repiten los 

propósitos planteados en las cumbres internacionales.  

 Así, las actividades se diseñan en función de un ‘deber ser’. A lo largo de sus páginas 

aparecen constantemente las frases: “debe ser”, “deben extender”, “es necesario” o “el 

propósito es”. Un ejemplo específico de lo anterior es el referente a la tarea del personal de 

educación especial, el cual, de acuerdo con el PNFEEIE, “debe tener un amplio conocimiento 

de las estrategias específicas que permiten dar una respuesta educativa adecuada a las 

necesidades específicas de los alumnos” (SEP, 2002, p.38).  

 En relación con este punto, debe uno preguntarse si con la formación inicial que tiene 

el licenciado en EE es suficiente para que ofrezca una respuesta especializada en las aulas; 

dado que en la misma licenciatura se ve la necesidad de conocer el funcionamiento y 

mecanismos de organización  de la educación regular.  

 Coincido en que cada uno de los agentes que participan en la educación de un niño con 

NEE o sin NEE adquiere la responsabilidad de atenderlo en un ambiente de pluralidad y sin 

caer en prácticas segregacionistas. Sin embargo, para realizar tales acciones deben considerase 

los apoyos materiales y profesionales que se les otorgan a las personas que forman parte de su 

entorno para el desarrollo óptimo de los programas. Asimismo, documentar el proceso en que 

éstas se llevarán a cabo, considerando las actividades que el maestro desarrolla en la escuela, 

independientemente del programa de la EE. 
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 Sobre este aspecto, el cambio más relevante que se percibe al pasar del PNFEEIE al 

Índice de la Inclusión  es que éste presenta, además del ‘deber ser’, una serie de 

cuestionamientos, indicadores y secciones que guían a las escuelas para impulsar una cultura 

inclusiva. Sin embargo, en sus planteamientos se percibe a la escuela como un centro 

educativo que ejerce un poder de decisión en el manejo de los tiempos y los recursos 

económicos necesarios para la implementación de programas. 

Lo que resta ahora es explorar cómo y en qué condiciones estas propuestas han sido 

desarrolladas en México y en otras latitudes. La finalidad es poseer puntos de referencia para 

tener una mayor claridad en los propósitos de la presente investigación y, en consecuencia, 

precisar el tema. 

 

3.4. La educación inclusiva abordada y estudiada en otras latitudes 

  

El seguimiento de los procesos de inclusión de los niños discapacitados ha dado lugar a 

numerosos estudios que muestran una parte de las implicaciones que tiene para los docentes la 

inserción de los niños discapacitados y con NEE en la escuela primaria regular u ordinaria –

como se le denomina en otros países. En Salamanca, por ejemplo, Ortiz y Lovato estudian el 

proceso de inclusión influido por la cultura escolar, definida ésta como “el conjunto de 

actitudes, valores y creencias compartidas (contenido de la cultura escolar) y los modelos de 

relación y formas de asociación y organización (forma de la cultura escolar) de la escuela” 

(s/f, p.4). Otros, como el desarrollado por Susan y William Stainback, han sido focalizados en 

“cómo diseñar, adaptar e impartir el currículo en las aulas ordinarias que tratan de promover 

unas comunidades inclusivas” (2001) que atienden a alumnos con NEE, ya que, como se 
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estipula en el acuerdo de Salamanca, “los programas de estudios deben adaptarse a las 

necesidades de los niños y no al revés. Por consiguiente, las escuelas deberán ofrecer opciones 

curriculares que se adapten a los niños con capacidades e intereses diferentes” (1994, p.22).

 Los autores se centran en la importancia de las adecuaciones curriculares dentro 

de la integración educativa, y aunque consideran al profesor pieza fundamental en el 

desarrollo del proceso de inclusión en el aula, reconocen que “a un maestro que no valore o no 

desee que determinado alumno esté en su clase, de poco le sirven las conferencias sobre 

métodos técnicas, como las adaptaciones curriculares, los currículos […] o la colaboración 

profesional entre compañeros” (2001, p.30).  

 En otros sistemas educativos –europeos, por ejemplo–,  se cuenta con una relativa 

autonomía a través de la implementación de las Comunidades Autónomas, dado que “tienen 

competencias para desarrollar legislativamente las normas estatales, regular los aspectos no 

básicos del sistema educativo y desarrollar aquellas competencias ejecutivo-administrativas 

que les permitan gestionar el sistema educativo en su propio territorio” (EURYBASE 2009-

2010, p.10). Con esta legislación, cada comunidad tiene la facultad de organizarse para  

adoptar estrategias y programas según las necesidades básicas de la escuela. 

 Auxiliadora Sales Ciges, investigadora interesada en temas de inclusión desde un 

enfoque intercultural, ha considerado las posibilidades que ofrece esta nueva legislatura en el 

sistema educativo español para impulsar el desarrollo de comunidades de aprendizaje en las 

que los docentes sean los principales gestores de acciones en pro de la atención a la 

diversidad.  Asimismo, ha gestionado la creación de grupos interactivos que se desarrollen en 

circunstancias de igualdad con la participación activa de los padres de familia o familiares 
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cercanos a los alumnos.
9
 La implementación de su propuesta comenzó hace dos años, y será 

hasta el próximo ciclo en el que se esperan investigaciones que documenten su aplicación. 

 En Latinoamérica, en conferencias convocadas por la Unesco, se han realizado análisis 

exploratorios acerca de las experiencias sobre la educación inclusiva en diferentes países para 

entender la visión actual de la educación inclusiva en la región. Los resultados señalan que en 

la mayoría de estas naciones (de acuerdo con estos informes) se han instaurado leyes que 

amparan la inclusión de niños con NEE al aula regular, así como el diseño de programas para 

su atención. Estos estudios han mostrado las diferentes percepciones que se tienen de la 

educación inclusiva en tierras latinoamericanas. Así, en Paraguay consideran que la educación 

inclusiva se da cuando:  

Todos los niños/as de una determinada comunidad aprenden juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan alguna discapacidad. Implica la modificación de las 

estructuras y recursos educativos para adaptarse a los usuarios con un criterio de 

equidad, no de igualdad. [...] (Unesco, 2009, p.8). 

 

Por otra parte, en Venezuela “la conceptualización de la educación inclusiva se basa en la 

valoración de la diversidad como elemento necesario para el desarrollo del proceso educativo” 

(Unesco, 2009, p.8). A pesar de que es un estudio que puede estar sujeto a alteraciones por 

tratarse de informes gubernamentales, tiene la virtud de mostrar que el mismo concepto de 

educación inclusiva se va redefiniendo de acuerdo con la población atendida. Por tal razón, no 

podemos concebirla como un concepto terminado y adaptable sino como un proceso en 

constante construcción. 

                                                           
9
  Agradezco la información aportada por la investigadora Auxiliadora Sales Ciges durante una conversación 

que tuvo lugar el día 17 de febrero de 2012  en el marco del  congreso de la Asociación Internacional  para la 

Educación Intercultural. 
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 El estudio es interesante en términos contextuales, pues nos da una idea sobre cómo 

está siendo concebida la educación inclusiva (a partir de un estudio cuantitativo) en otra 

nación. Sin embargo, el interés de esta investigación reside en conocer las decisiones y 

estrategias educativas que los docentes adoptan a partir de la implementación de propuestas 

oficiales (dentro de las cuales se encuentra la Educación Inclusiva)  para el trabajo con la EE 

en sus aulas. Al respecto, encontré dos estudios que muestran las relaciones que el docente de 

educación regular establece con los alumnos con NEE y algunas de las dinámicas de relación 

entre docentes de escuela regular y docentes USAER en atención a la EE.  

 El primero lo realizó Ximena Damm en Chile. En él describe el tipo de interacciones 

que establece el maestro con el alumno considerado ‘diferente’ a partir de las representaciones 

que tiene del mismo; afirma que “aún persiste la representación del modelo clínico 

rehabilitador como el más adecuado a las necesidades de aprendizaje de los niños” (2008), 

esto recae en un comportamiento compensatorio por parte del docente hacia el niño, y 

manifiestan actitudes de tolerancia y flexibilidad hacia los alumnos. En sus conclusiones 

destaca: 

El rol de profesorado en el contexto de una escuela integradora es visualizado como 

importante en este proceso. La atención personalizada, el permanente apoyo, la 

motivación que se le ofrece al niño/a y las actividades desafiantes son indispensables 

para fomentar un autoestima positiva y el logro de aprendizaje por parte de los niños 

(2008,  p.36). 

 

Como lo he dicho antes, en el caso de México las políticas educativas emprendidas para la 

Educación Especial llegan al docente a través del especialista de las USAER. Por ello la 

coordinación entre ésta y el colectivo docente de la escuela regular determinará en gran 

medida el éxito (o no)  de las propuestas provenientes del área de educación especial. 
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 El otro estudio fue realizado por Liliana García, quien, preocupada por conocer la 

manera en que se desarrolla la coordinación entre los apoyo USAER de las escuelas y los 

docentes frente a grupo, realizó un estudio etnográfico en la Dirección General de Servicios 

Educativos de Iztapalapa (DGSEI) México, D.F., donde el trabajo con la inclusión lleva más 

camino recorrido. La autora devela algunas formas de organización que los maestros adoptan 

y las presenta como ventanas de la cultura escolar en relación con el trabajo de inclusión. 

Éstas se refieren al individualismo, la balcanización y la colaboración (estudiados por 

Havergraves como dinámicas de agrupación  de los docentes en las culturas escolares) entre 

maestros de escuela regular y apoyo USAER haciendo hincapié en las formas de interacción 

entre ellos. 

 García apunta que el individualismo de los docentes de las escuelas primarias y la 

relación superficial con los especialistas limitan el desarrollo de una educación inclusiva 

(García y Aldana, 2010, s/p). Su estudio lo realiza con la participación de más de un apoyo 

USAER dentro de una escuela, y lo hace en más de un centro escolar, lo que permite percibir 

distintos mecanismos de agrupación entre los docentes frente a grupo y los apoyos USAER. 

 En cada una de estas investigaciones, las nociones que los docentes tienen sobre los 

conceptos de la integración educativa y la educación inclusiva siguen sin ser exploradas a 

profundidad. Se da por hecho que comprenden las propuestas desde la misma lógica en que 

fueron pensadas por los diseñadores, sin reconocer al docente como un agente pensante que a 

partir de su experiencia previa reconstruye las políticas y los programas y no sólo los aplica de 

manera lineal. 
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3.5. A manera de conclusión 

En este capítulo analicé las propuestas de la EE para el trabajo en la escuela regular. Consideré 

desde las políticas globales hasta los programas que impulsan a las propuestas de educación 

integradora y educación inclusiva, respectivamente. De tal manera que fuera posible ver el 

paso de una a otra en el abordaje de los conceptos; revisé, asimismo, los organismos que se 

han preocupado por combatir la discriminación (una preocupación compartida por los estudios 

sobre interculturalidad y la educación inclusiva), dentro de los cuales se describe, groso modo, 

el uso del concepto de discapacitado y NEE.  

 Después de ello, comparé los documentos que han dado vida a las dos últimas 

propuestas para trabajar con la EE en las escuelas de educación regular. Pudimos observar que 

a lo largo de los programas se ha presentado un análisis de las dificultades del trabajo  con la 

EE en el contexto de la escuela regular. Asimismo, que los propósitos planteados en función 

de un ‘deber ser’ tienen una estrecha cercanía con las propuestas a nivel internacional. Ante 

esta situación, aparece el Índice de  Inclusión como una alternativa más instrumental que 

sugiere cambios conceptuales a partir de prácticas educativas diferentes. 

 En ambas propuestas (PNFEEIE y el Índice de Inclusión) se aprecian dificultades para 

ser adaptadas a las necesidades propias del contexto. Sin embargo, no se hace hincapié en la 

forma, en  la compatibilidad (o no) de la flexibilidad del programa con la organización  y  

estructura del sistema educativo dentro del cual los docentes cumplen con una serie de  

exigencias institucionales que debe coordinar con la atención a los niños con NEE.   

 Para comprender cómo se ha ido adaptando a diferentes contextos la Educación 

Inclusiva, revisé algunas investigaciones realizadas en otros países. Observé que aunque éstas 

señalan la necesidad de adoptar estrategias educativas basadas en la inclusión, no estudian con 

profundidad la incidencia de las estructuras educativas (con sus respectivas exigencias) en su 
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aplicación. Por ello decidí apoyarme en un marco teórico que me permitiera clarificar  la 

manera en que el docente, en tanto agente constructor de realidad, participa dentro de una  

estructura educativa, específicamente la del estado de Veracruz, en el que, dicho sea de paso, 

se han realizado numerosos estudios sobre el tratado de la diversidad en el plano de la 

educación indígena. 

 

  



59 
 

 

4.   La agencia del docente en atención a la educación especial: una 

aproximación desde la teoría social crítica 

 

 

Cualquier investigación requiere de un entramado teórico que provea de las categorías 

conceptuales precisas para ayudarnos a explicar la realidad que se estudia. En el presente 

trabajo, utilizo ideas y conceptos de disciplinas como la pedagogía, la sociología y –de manera 

menos directa– la filosofía. El uso de estos supuestos teóricos me sirven para un doble 

propósito. Por una parte, intento establecer una distancia de mi objeto de estudio, ya que me 

he desempeñado como docente durante ocho años; por otra, busco analizar al maestro desde el 

plano teórico en tanto agente constructor de una realidad social y comprender su relación con 

la estructura. Para tal efecto, parto de las aportaciones hechas por Pierre Bourdieu, Antoni 

Gramsci y Anthony Giddens, quienes construyeron su teoría en el contexto europeo.  

 Una vez expuestos sus planteamientos, intento trasladarlos al contexto local 

apoyándome en los análisis sobre las realidades educativas de nuestro país que han realizado 

investigadoras como Sylvia Schmelkes, Elsie Rockwell y Ruth Mercado, quienes, con sus 

aportaciones sobre la realidad cotidiana de las escuelas, contribuyeron a perfilar el análisis de 

los referentes empíricos de este trabajo. Si bien sus estudios han explicado la cotidianidad del 

trabajo docente, hasta el momento se desconoce alguno que, con base en sus mismos criterios 

de investigación, se centre en  el análisis de la relación del DEP y el DEE, tarea que pretendo 

lograr con este estudio. 
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4.1. La estructura educativa y sus mecanismos de reproducción (violencia simbólica) 

Para seleccionar los supuestos teóricos que nutren a esta tesis, partí de la idea de que las 

políticas en educación son creadas desde una visión externa a los agentes –y sus contextos– 

directamente implicados en el trabajo de las escuelas primarias. Por esta razón, estos agentes 

se ven en la necesidad de establecer una negociación entre sus realidades cotidianas y el 

currículo instaurado por la SEP. 

 En respuesta a fenómenos como éste, pensadores de la teoría social afirman que existen 

grupos dominantes que dirigen el rumbo de una nación y, para hacerlo, se valen de 

mecanismos que pasan desapercibidos para las clases populares. Uno de ellos es la hegemonía, 

que Jacob P. K. Gross, basado en la teoría de Gramsci, denomina como “an active process 

where by legitimacy is sought and maintained by the dominant group through the balancing of 

consent (that is, tacit support for the dominant group) and coercion (that is, the threat or use of 

forms of force)” (Gross, 2011, p.53). 

 En otras palabras, para Gramsci la hegemonía es un liderazgo reconocido por la  

sociedad en términos morales e intelectuales que hace que los dominados la apoyen y 

respalden a través de la legitimación de sus imposiciones, lo cual genera la reproducción de 

una sociedad que asegure su permanencia en la posición dominante. Para conservar la 

hegemonía, los grupos dominantes buscan reproducir los valores y conocimientos que 

convienen a sus intereses. En un Estado-nación capitalista como el nuestro, la escuela presenta 

las condiciones idóneas para que los grupos dominantes reproduzcan sus valores y principios 

porque les permite hacerlo de forma masiva y, sobre todo, legítima.    

En la teoría de Gramsci dicha reproducción es posible gracias al consentimiento 
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espontáneo
10

 que las grandes masas populares otorgan a los grupos dominantes, mismo que se 

deriva de la ambición de los dominados por alcanzar el prestigio del que gozan los 

dominantes. Dicho ‘consentimiento espontáneo’ puede traducirse como el producto del 

ejercicio de lo que en la teoría de la reproducción
11

 desarrollada por  Bourdieu se denomina 

violencia simbólica.  

 Desde la perspectiva de Bourdieu, los individuos que conforman una sociedad y 

comparten un espacio comparten a la vez un sistema de símbolos que constituye el orden 

social que los construye y reconstruye en una interacción constante. Dicho orden se transgrede 

en la escuela, a través de la violencia simbólica que se ejerce por medio de la imposición de 

arbitrarios culturales –fragmentos de realidad–  a los dominados de manera tan  disimulada 

que los dominados no se percatan de ello. En palabras del autor francés: 

Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer 

significaciones  e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en 

que se funda su propia fuerza, añada en una fuerza propia, es decir, propiamente 

simbólicas a estas relaciones de fuerza (Bourdieu, 1997, p.44).       

 

La violencia simbólica se ejerce principalmente a través del lenguaje –y silencios–, mediante 

un trabajo prolongado con orden e intención que la vuelve imperceptible para el dominado; 

éste, en consecuencia, la legitima y la vuelve “natural” dentro del orden simbólico en el que se 

desarrolla. En tanto más invisible, más eficaz. A diferencia de la violencia física, la violencia 

simbólica tiene la virtud de lograr que reproduzcamos por tiempo indefinido las 

arbitrariedades culturales que nos fueron inculcadas. 

                                                           
10

 “The ‘spontaneous’ consent given by the great masses of the population to the general direction imposed on 

social life by the dominant fundamental group; this consent is “historically” caused by the prestige (and 

consequent confidence) which the dominant group enjoys because of its position and function in the world of 

production (Hoare and Nowell-Smith 1971, 12 en Gross, 2011, p.59). 
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 El ejercicio de la violencia simbólica en las aulas comienza con la Acción Pedagógica 

(la educación), en la cual se determinan los saberes que habrán de ser inculcados por las 

Acciones Pedagógicas dominadas cuyo valor ha sido definido por el mercado (Bourdieu y 

Passeron, 1997). Dicha Acción Pedagógica, para ser funcional, requiere de una Autoridad 

Pedagógica que se construye a partir de la instauración de una verdad objetiva que los 

receptores (en este caso, maestros y alumnos) desconocen, de tal manera que la fuerza del 

dominante es legitimada –en parte– por la  ignorancia del dominado. 

 La Acción Pedagógica requiere, a su vez, de un “Trabajo Pedagógico que  se encargue 

de la inculcación con una duración suficiente para producir una formación duradera, o sea, un 

habitus como producto de una interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural 

capaz de perpetuarse una vez terminada la Acción Pedagógica” (Bourdieu y Passeron, 1997, 

p.72). Es decir, el trabajo de inculcación debe ser tal que debe crear la necesidad de una 

arbitrariedad cultural y reproducirla.   

 El Trabajo Pedagógico sería difícil sin la existencia de un Sistema de Enseñanza que 

cumple con una doble función. Por una parte, la de producir y reproducir las condiciones 

propias de la institución que garantizan su supervivencia para continuar con el trabajo de 

inculcación; por otra, contribuir a la reproducción de la cual no es productora, de las relaciones 

sociales (Bourdieu y Passeron, 1997, p.95). Finalmente, el autor señala que todo Sistema 

Educativo: 

Detenta necesariamente el monopolio de la reproducción de los agentes encargados 

de reproducirla [la arbitrariedad cultural], o sea, de los agentes dotados de formación 

duradera que les permite ejercer un  Trabajo Escolar que tienda a reproducir para 

misma formación en nuevos reproductores y por ello encierra una tendencia a ala 

autor reproducción perfecta (inercia) que se ejerce en los límites de su autonomía 

relativa (Bourdieu y Passeron, 1997,  p.101). 
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Lo anterior demuestra la necesidad del sistema educativo por perpetuar las arbitrariedades 

culturales pero también el proceso de inculcación del que fueron producto las nuevas 

generaciones de maestros. 

 Aunque las propuestas de Bordieu y Passeron responden a las necesidades y la 

constitución del sistema educativo europeo, diferentes al nuestro, son teorías que nos ayudan a 

comprender cómo se organiza una estructura educativa y la manera en que incide en el trabajo 

de los agentes que participan en ella. El concepto de violencia simbólica de Bourdieu nos 

ayuda a explicar los mecanismos de reproducción de desigualdades sociales en las escuelas, 

con los alumnos, y resulta de utilidad para entender los mecanismos utilizados por el sistema 

educativo para regular las tareas de los docentes. 

 En el contexto mexicano, con el uso de este mecanismo de control, no sólo la escuela 

sino la SEP, aliada al SNTE, funciona como reproductora de arbitrariedades culturales y 

desigualdades sociales entre el gremio del magisterio, pues impone normas  y mecanismos de 

evaluación que no han sido  propuestos directamente por los docentes. Al respecto, en el 

siguiente apartado muestro cómo se refleja este mecanismo en las estrategias de evaluación y 

capacitación destinadas a ellos. 

4.1.1. Los conceptos de estructura y violencia simbólica  trasladados al contexto educativo 

mexicano  

El sistema educativo mexicano es, a todas luces, una herencia del periodo post-revolucionario, 

centralizado y sujeto a disposiciones del poder Ejecutivo. De acuerdo con Schmelkes, fue un 

periodo en el que “las escuelas eran concebidas como unidades que debían seguir 

estrictamente las instrucciones que venían del centro. Quedaba poco espacio, en teoría, para la 

adopción de decisiones en el ámbito de la escuela” (2001, p.2). Con el Acuerdo Nacional para 
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la Modernización de la Educación Básica firmado en 1992, se buscó establecer un Sistema 

Educativo flexible que otorgara mayor poder de decisión sobre la educación a los estados, sin 

embargo, el  control se seguiría ejerciendo desde el gobierno central. 

 La vigencia de dicho control se observa en el currículo que es implementado en las 

escuelas, libros de texto, programas y evaluaciones, elementos que lo caracterizan y lo tornan 

cuadrado. A pesar de que con la RIEB se habla de un enfoque por ‘competencias para la vida’, 

el currículo es único y su implementación se sigue controlando a través de pruebas 

estandarizadas.  

 A través del Proyecto Escuelas de Calidad (PEC)  se presume dar autonomía  a los 

centros escolares en la creación de sus proyectos, pues está diseñado para que todos los 

maestros participen en su elaboración. Sin embargo, “hay un seguimiento estricto de las 

escuelas participantes, que reciben ayuda durante el proceso y son evaluadas al final del curso 

para determinar si deben continuar con el programa” (Schmelkes, 2001, p.2). El seguimiento 

se hace con estándares preestablecidos, lo cual limita el poder de decisión de los docentes. 

 Actualmente el programa PEC está siendo reemplazado por el Modelo de Gestión 

Educativa Estratégica (MGEE), que se instaura con la intención –entre otras– de crear un 

ambiente colaborativo y práctica efectiva del liderazgo “para enfrentar los retos globales del 

siglo XXI, en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas” (SEP, 

2011, s/p).  Aun cuando en él ya no se otorgan recursos económicos, los estándares siguen 

apareciendo como un mecanismo que regula  los proyectos  realizados por  los docentes en las 

escuelas; estos estándares “representan el ‘deber ser’ de la escuela pública de educación 

básica; por ello, son los referentes para identificar el punto de partida de la situación actual de 

la escuela y al mismo tiempo el punto al que aspira llegar, en el corto, mediano y largo plazo” 

(SEP, 2011, s/p). 
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 De esta manera, el sistema se asegura que los maestros laboren bajo los parámetros 

establecidos por él. Lo mismo hace a través de las evaluaciones estandarizadas aplicadas a 

docentes y alumnos. Como lo expresa Padilla, nos encontramos ante la “era de la 

examinación” que se ha desencadenado por la proliferación de exámenes como PISA y la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE) en los 

últimos  tiempos. En el caso de los docentes, se aplica la evaluación de carrera magisterial. En 

este tema profundizo a continuación.  

  

4.1.1.1. Las evaluaciones, una constante en la estructura del sistema educativo 

mexicano 

Una medida adoptada por el sistema educativo mexicano para evaluar el logro académico es la 

aplicación de exámenes a gran escala, particularmente ENLACE, prueba que ha 

desencadenado prácticas que lejos de favorecer la diversificación de estrategias para el 

aprendizaje las reduce a una estrategia de entrenamiento, “más que preocuparse por el 

aprendizaje de sus alumnos, los maestros procuran entrenarlos para aprobar” (Padilla, s/f, p.2). 

A esto se le suman las evaluaciones trimestrales elaboradas por la supervisión escolar que el 

docente se ve obligado a aplicar. 

 Hasta la fecha, investigaciones que defienden la idea de que “no es a través de 

exámenes a gran escala que se va a mejorar la educación” (Padilla, s/f,  p.2) no han sido 

consideradas para  hacer un replanteamiento de las estrategias de evaluación. Los criterios de 

los docentes y los procesos por los que pasan los alumnos en la adquisición de aprendizajes 

ocupan un lugar secundario en el diseño de instrumentos para la evaluación. Los resultados 

siguen siendo medidos con números y el carácter cualitativo es dejado de lado. 
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 Los docentes también participan  en un proceso similar de evaluación. Desde hace 20 

años el programa de Carrera Magisterial ha sido el instrumento utilizado para evaluar la 

profesionalización docente. Se trata de un método meritocrático que sirve para justificar el 

pago de salarios diferenciales (Ornelas, 1994). Los profesores, tanto de escuela regular como 

de Educación Especial, participan de manera voluntaria en un proceso de evaluación que 

asigna puntajes a:  

 Antigüedad: años de servicio frente a grupo.  

 Grado académico: licenciatura, maestría o doctorado. 

 Preparación profesional: conocimientos generales sobre los programas, leyes, acuerdos 

y contenidos del grado escolar que atiende, que son evaluados a través  de un examen.   

 Cursos  de actualización y superación profesional: 

-Cursos nacionales: evaluados con un examen hecho de acuerdo con el área del 

conocimiento que el docente elige (ENAMS).  

-Cursos estatales: la asistencia a los cursos que promueve cada entidad  

federativa.  

 Desempeño profesional: evaluación que emite el colegiado de la escuela (director). 

 Aprovechamiento escolar: evaluación que se aplica a los alumnos (a través de la 

prueba ENLACE) (Cfr. Anexo 3). 

 

El puntaje obtenido en cada uno de estos rubros se promedia y la calificación resultante es con 

la que el docente participa para gestionar su promoción y, en consecuencia, la obtención de un 

salario más elevado. Hasta el año pasado, este mecanismo de evaluación contaba con una 

cláusula denominada “puntaje adicional para carrera magisterial”, que se otorgaba a los 



67 
 

maestros que atendían a niños con NEE por parte de la dirección de educación especial. De 

acuerdo con lo estipulado en el punto número 11.1 de los lineamientos generales de carrera 

magisterial (1999):  

Se asignarán 4 puntos al profesor frente a grupo, que integre un alumno 

con discapacidad y necesidades educativas especiales a la escuela 

regular, mediante el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

• Presentar un plan de trabajo educativo de seguimiento personalizado, 

sin menoscabo de su trabajo en grupo. 

• Apoyar y orientar a los padres o familiares. 

• Hacer adecuaciones curriculares y realizar material didáctico. 

• Desarrollar estrategias de colaboración con USAER, CAM, CREE o 

similares. 

 

11.1.1 . Reporte 

Presentar un informe de las actividades realizadas por el docente frente 

a grupo en el que se indiquen: las estrategias técnico-pedagógicas 

utilizadas para apoyar al alumno; el plan educativo personalizado y 

actividades de la escuela; la forma en que se desempeño el trabajo con 

padres o familiares, las adecuaciones al currículo y a los materiales 

didácticos y las estrategias de colaboración con USAER, CAM, CREE 

o similar (Lineamientos de Carrera Magisterial primera vertiente, 2000, 

pp.16-17). 

 

 

Durante el ciclo 2011-2012 se realizó un cambio en los lineamientos. A partir del 28 de enero 

de 2011 los porcentajes para la evaluación de los docentes fueron distribuidos de la siguiente 

manera: 50% lo representa el resultado que los alumnos obtengan en la prueba ENLACE; 

20%, asistencia a cursos de capacitación acreditados por la SEP; y 30%, el  examen (prueba 

estandarizada) de conocimientos que realiza el docente. Si el maestro cumple con los 

porcentajes establecidos podrá promoverse al nivel inmediato, una vez promovido, deberá 

continuar participando cada ciclo escolar para sostener su porcentaje y, en  consecuencia, su  

salario. Si baja de calificación, el aumento le es retirado. Con esta reforma los puntajes 

adicionales por la atención a los niños con NEE desaparecen, se obtienen sólo a través de los 
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proyectos extra-curriculares (Acuerdos para la reforma de  los Lineamientos  Generales del 

Programa Nacional de Carrera Magisterial, 2011).   

 Aquí vale la pena detenerse y pensar sobre las implicaciones de que desaparezca el 

puntaje adicional por atención a los niños con NEE. Con el reglamento anterior podía ser 

considerado como un estímulo para el trabajo  con los niños en el aula, pero ahora no se puede 

asegurar tal apoyo. 

 Dado que el carácter voluntario de la evaluación de Carrera Magisterial (CM) ha 

limitado a la Subdirección de Educación Básica para obtener un diagnóstico sobre el 

desempeño profesional, se decidió –por parte de la SEP en alianza con el SNTE– implementar 

la evaluación universal desde 2011. Con dicha evaluación se pretende reemplazar al programa 

de CM. Hasta el momento en que fue realizada la presente investigación, los lineamientos no 

se habían dado a conocer a los docentes, por lo que no se  puede establecer un  diagnóstico 

sobre  su percepción de esta nueva forma de evaluación. 

 En síntesis, los  programas y las evaluaciones que rigen  nuestro sistema educativo 

sugieren la necesidad de ejercer control sobre la actividad docente. Las excesivas evaluaciones 

dan muestra de ello. Pese a que se crean programas para que los integrantes de la escuela 

expongan sus necesidades a través de la elaboración de proyectos, éstos llevan un control 

estricto con estándares e indicadores que son igualmente evaluables. Con estos referentes se 

puede construir una idea de estructura educativa rígida, compuesta por numerosas 

evaluaciones y guiada por un currículo único, pero se deja un margen muy estrecho al docente 

para ejercer la "libertad de cátedra". Más aún cuando se encuentran de por medio estímulos 

meritocráticos de los cuales depende el monto de su salario. 

 Al relacionar esta problemática con la teoría de Gramsci, los exámenes en los que 

participan los docentes y los alumnos son un medio para legitimar la calidad de la educación 
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en la que participan maestros y alumnos. La evaluación de carrera magisterial, por otra parte, 

se convierte en un mecanismo que clasifica a los docentes a través de su ubicación en los 

distintos niveles, hecho que también debe considerarse al analizar las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

 Estas son algunas características de nuestro sistema educativo que no deben soslayarse 

al adentrarse en un estudio que tenga como centro las prácticas docentes. Las decisiones que 

ellos toman también pueden verse influenciadas por los mecanismos de control que ejerce la 

estructura sobre su quehacer.  

4.2. La agencia del docente en relación a la estructura educativa 

 

Vimos ya algunos rasgos de la estructura de nuestro sistema y se infieren los mecanismos que 

utiliza para legitimar los contenidos para la enseñanza y, de manera periférica, la forma de 

enseñarlos. Corresponde ahora revisar cuáles son las posibilidades que el docente tiene en 

tanto agente constructor de la realidad institucional a partir de su trabajo en el aula, 

considerando lo que menciona Jackson: “los profesores son desde luego más poderosos que 

los alumnos en el sentido de poseer una mayor responsabilidad que los alumnos en la 

conformación de los acontecimientos del aula” (1968, p.50). Es necesario revisar entonces de 

qué manera el docente asume dicha responsabilidad. 

 Considero que aunque la estructura educativa con sus programas y mecanismos de 

control favorezca la reproducción de desigualdades sociales, el docente, como ser pensante 

que cuenta con una experiencia acumulada, resignifica los programas y las políticas que se le 

imponen y redefine su práctica docente. El docente puede verse condicionado, pero no 

determinado por la estructura. Al respecto, Carlos Muñoz afirma: “la escuela y sobre todo el 
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maestro en el aula, con sus acciones y actitudes es responsable de esta reproducción;  pero a la 

vez como ambas –acciones y actitudes– son modificables” (1998, p.2). 

 De lo anterior surge el interés por destacar la agencia del docente en relación con la 

adaptación que hace de la estructura a su realidad y su posicionamiento ante el trabajo con la 

diversidad. Las aportaciones de Gramsci explican la existencia de una estructura educativa con 

determinadas exigencias y condicionantes; las de Bourdieu, la manera en que la estructura se 

asegura de la reproducción de los intereses de las estructuras (educativas) mayores. A 

continuación me apoyo en los aportes teóricos de Giddens para explicar la manera en que el 

docente actúa frente a la estructura educativa ejerciendo su agencia como partícipe de la 

construcción de una realidad institucional. 

 Aunque dentro de los principios de la teoría de la estructuración “la prioridad 

ontológica se le otorga a la ‘elaboración’ de la historia y la producción de la vida social, no a 

los ‘hacedores’ o productores de las circunstancias y eventos sociales” (Cohen, 1996, p.53), se 

reconoce la capacidad del sujeto para generar determinados modos de conducta que tienen 

lugar en la estructura social en la que se desenvuelve. 

 Es importante señalar que el interés de Giddens no radica en estudiar de manera aislada 

al agente y su potencial para incidir en la transformación de la estructura, sino en descubrir los 

intereses y expectativas presentes en la interacción social, proceso en el cual considera 

fundamental reconocer la manera en que el agente participa. Para ello analiza la conversación, 

de la cual deduce que:  

Las participaciones en la interacción 1) están configuradas por el contexto, en tanto 

que  no pueden entenderse adecuadamente las acciones sin referencia al contexto  de 

acciones precedentes al cual generalmente se entiende que responden  y 2) renuevan 

el contexto, en la medida en que toda acción en curso  propondrá un definición 

circunstancial de la situación con respecto a la cual se orientará la conversación 

subsiguiente (Giddens, 1998, p.332). 
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En este sentido, la agencia es estudiada para detallar la manera en que el docente, como ser 

autónomo, es capaz de incidir en las prácticas sociales que se han conformado en un proceso 

de dualidad con la estructura. Pero una estructura que, se considera, ha sido construida 

socialmente a través de la interacción de agencias. 

 De acuerdo con Cohen, Giddens no concibe al agente como un sujeto maleable dirigido 

por circunstancias supraindividuales sobre las cuales pierde control. Tampoco es un agente 

voluntarista enfocado en la reflexión individual para valorar su intervención en la historia. 

Para Giddens, “la definición del sujeto actuante según la teoría de la estructuración se aparta 

de ambos puntos de vista porque ve al agente, en primera instancia, como un ser humano que 

participa en los proceso por los cuales se construye la vida social” (Cohen, 1996, p.54). 

Aunque no habla del poder de los grupos hegemónicos, hace referencia a una doble 

contingencia que se presenta cuando agentes superiores ejercen su agencia sobre otros menos 

poderosos, entre quienes, dice, puede existir complementariedad. Desde la perspectiva de 

Gramsci, esto se traduce en un contrato implícito entre los dominados y los dominantes.  

 En este mismo tenor, Giddens menciona que la dominación explotadora es “la 

posibilidad de que los agentes obedezcan impulsados por los intereses que comparten con las 

personas que coordinan y controlan los sistemas administrados, la mayoría de las 

descripciones que ofrece Giddens acerca de la obediencia de los subordinados se presentan 

junto con la ideología en la constitución de la vida social” (Cohen, 1996, p.222). 

  La ideología de la que habla carece de sustento porque, en el caso de los agentes que 

obedecen, no explica las razones que los mantiene obedientes; aspecto que Bourdieu explica a 

través de la  violencia simbólica, que si bien no contribuye al desarrollo de una ideología, 

permite que el dominado actúe en función de lo que los grupos dominantes han construido 
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como sus intereses.  

 Espino González también retoma el concepto de agencia en los estudios de género para 

argumentar la capacidad que tiene la mujer para romper con la hegemonía masculina. 

Retomando la propuesta de Amartya Sen, González refiere la libertad de agencia como “la 

libertad para hacer, orientado a objetivos o valores que se consideran importantes para lograr 

aquello que una persona, como agente responsable, decide que debería alcanzar” (Espino, 

2007, p.25); asimismo, relaciona la agencia con la habilidad de un sujeto para plantearse 

objetivos y operar sobre éstos. Afirma: “se trata de un proceso que involucra tanto las acciones 

observables en el ejercicio de elegir –toma de decisiones, protesta, acuerdos y negociaciones–, 

como el sentido, la motivación y la intención de los individuos en sus acciones” (Espino, 

2007, p.26).  

 Ambas definiciones se ven estrechamente relacionadas con el modelo del sujeto 

actuante de Giddens en el que hace énfasis en el desarrollo de tres elementos propios de la 

subjetividad del sujeto: monitoreo reflexivo de la acción (lo cual implica un conocimiento  de 

autorreflexión constante en el flujo de sus acciones); racionalización de la acción y motivación 

de la acción (tiene que ver con el potencial de la acción no al modo en que el agente realiza 

crónicamente tal acción) (Cohen, 1996, p.54).    

 La auto reflexividad del sujeto de la que habla Giddens encuentra resonancia en la 

teoría crítica de Habermas que, de acuerdo con la interpretación que hace Christopher Hanks 

(2011), saca a la luz la verdadera capacidad del sujeto para la auto-reflexión  a través de la 

tercera guía del conocimiento relacionada con el interés emancipatorio donde conocimiento e 

interés se encuentran finalmente unidos para desarrollar una autonomía racional. Sin embargo, 

esto no implica una autonomía pura, pues no se puede deslindar de sus condiciones de vida 

sino a una posibilidad de auto-reflexión como lo define a continuación: 
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Rather, the first insight of self-reflection is in fact that knowledge is always guided 

by interests. This insight does enable a degree of autonomy, though, in that it 

demonstrates the capacity of individuals to circumvent or transform the law like 

structures that make up the findings of empirical and hermeneutic sciences. Such 

autonomy is always partial, situated, and temporary. It can only emerge through self-

reflection, in the form of dialogue, into the Ongoing activities of human social life, 

treats including science (Hanks, 2011, p.94). 

Such autonomy is always partial, situated, and temporary. It can only emerge through 

self-reflection, in the form of dialogue, into the ongoing activities of human social 

life, including science (Hanks, 2011, p.94). 

 

Sin asumir una postura positivista, Habermas hace referencia a un agente que, movilizado por 

el interés y el conocimiento, logra adquirir una autonomía parcial, en un lugar y tiempo 

específicos. Lo cual aparece como eje central en la discusión de esta tesis. Dentro de un plano 

determinado por la  estructura, no se pueden soslayar los intereses individuales del profesor. 

En la búsqueda de un bien común, sus intereses también se verán involucrados. 

 A partir de estas aportaciones considero el término "agencia" como la posibilidad del 

profesor de actuar de manera racional sobre propósitos claramente definidos para la 

construcción de un bien común y satisfacción del interés propio, lo cual, si bien implica una 

emancipación de la estructura, será a ésta a la cual recurra para el replanteamiento de sus 

acciones en situaciones específicas. Como bien apunta Giddens, la agencia tiene que ver con 

un poder emancipatorio que implica una auto-reflexión. Sin embargo, no basta con que el 

docente haga conciencia sobre el poder emancipatorio que tiene: la emancipación surge en 

medio de un diálogo constante con los integrantes de su grupo, incluyendo un diálogo con los 

supuestos de la ciencia (Hanks, 2011).  

 Entre los supuestos científicos revisados, algunos provenientes de los enfoques 

sociológicos, ponen en tela de juicio a la EE por su incidencia en la clasificación de alumnos 
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de las escuelas primarias. En el siguiente apartado presento parte de las posturas y debates 

sostenidas al respecto. 

 

4.2.1. La Educación Especial desde un enfoque sociológico, una ventana hacia la 

reflexión sobre la EE para los docentes  

 

Actualmente, con la incorporación de la EE a la ER, aparecen categorías de alumnos como las 

siguientes: los niños con NEE, que son detectados en la escuela (por la dificultad de acceder a 

los contenidos escolares) dentro de los cuales se encuentran los niños ASTE; los niños que 

conforman el grupo mayoritario y los niños con discapacidad por su origen biológico. 

 La clasificación de alumnos se remonta a principios del siglo XIX cuando la escuela, 

espacio privilegiado de las clases hegemónicas, se extendió hasta los sectores menos 

favorecidos y los niños de los medios marginales presentaban un desfase en la adquisición de 

conocimientos escolares. En ese entonces se buscaron alternativas para abatir el ‘problema’ 

desde la rama de la psicología, lo que dio al psicólogo francés Alfred Binett el material 

necesario para crear sus test que miden el Coeficiente Intelectual (CI). Dichos test no hicieron 

más que acentuar esa clasificación al presentar las categorías de retardo pedagógico y retardo 

mental leve (Luz, 1999).  

 Desde la perspectiva psicológica, el único responsable del fracaso escolar era el 

alumno y se derivaba de su ‘bajo nivel’ de inteligencia, definida por Glus como “aquello a 

través de lo cual los dominantes tratan de reproducir una ‘teodicea’ de su propio privilegio” 

(Bourdieu). Así, los reconocidos como inteligentes por la institución escolar eran aquellos que 
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más se ajustaran a la reproducción de los arbitrarios culturales impuestos en ella. Bourdieu no 

descarta la existencia de la inteligencia, pero la define como: 

El poder nombrar, en particular de nombrar lo innombrable, lo que todavía no se 

percibe o es rechazado, es un poder considerable [...] cuando hacen existir 

públicamente, por lo tanto abiertamente, oficialmente, cuando hacen ver o prever 

cosas que no existían  sino en estado implícito, confuso, hasta rechazado. 

Representar, sacar a luz, producir, no es asunto pequeño. Y se puede en este sentido 

hablar de creación (2000, p.145). 

 

Ante esta teoría, el innatismo de la inteligencia desarrollado por Noam Chomsky carece de 

fundamento. El autor afirma que “las estructuras innatas de la mente influirán […], no sólo en 

el saber de la lengua sino en todo saber humano de tal manera que habrá restricciones 

biológicas al tipo de saber que podría ser obtenido” (Blanck  y Van der Veer,1997, p.77). En  

las teorías sociológicas  ‘obtención’ del conocimiento no depende de la estructura biológica 

con que nacen los individuos, sino de las condiciones sociales en las que se desenvuelven. 

  Estoy consciente de que existen casos que ameritan una atención especial que no 

solamente provenga de la escuela, sino de instituciones especializadas, correspondientes a 

otras ramas de la ciencia. Lo importante de la corriente sociológica es que nos ayuda a cambiar 

el centro de atención: de los alumnos ‘con problemas’ al sistema dentro del cual se 

desarrollan. Así, lo más cuestionable es la estructura tanto social como educativa y su 

incidencia en el ‘fracaso’ de los alumnos. 

 Durante mi experiencia como docente, en repetidas ocasiones observé en la 

reprobación un pretexto para excluir –en sentido figurado– a los alumnos que fracasaban, 

atribuyendo dicho fracaso a un déficit intelectual de los niños por no acceder a los contenidos 

curriculares sin considerar que “el fracaso es una construcción social. No hay nada de 
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naturaleza en él y, por tanto, puede evitarse o, por lo menos atenuarse en sus efectos” (Glus et 

al., 2009, p.18). 

 En los últimos diez años la reprobación ha aminorado, pero con la entrada de la EE a 

las escuelas, la canalización
12

 de los alumnos aparece como una nueva modalidad para su 

diferenciación. En la estructura del sistema educativo parecen no ser consideradas las 

aportaciones que dejan de manifiesto la labor diferenciadora que de por sí ejerce la escuela, 

como lo expresa Talcott Parssons: 

La escuela primaria, considerada a la luz de su función socializadora, constituye un 

órgano de diferenciación genérica de los miembros de la clase escolar en función del 

rendimiento de los mismos, cuyo rendimiento se mide por la capacidad del educando 

para alcanzar los niveles y objetivos impuestos por el profesor  en cuanto 

representante de la comunidad adulta (1980, p.71). 

  

 En este sentido, “la ‘educación especial’, [no es] sino una invención disciplinar creada por la 

idea de ‘normalidad’ para ordenar el desorden originado por la perturbación de esa otra 

invención que llamamos de ‘anormalidad’” (Skliar, 2005, p.14).Visto de esta manera, la EE, al 

igual que la escuela, justifica la reproducción de desigualdades sociales. 

 Uno de los asuntos que interesa conocer es la percepción de los docentes que participan 

en las escuelas, particularmente: ¿cómo consideran las medidas que son implementadas por la 

EE en las primarias?, ¿qué acciones emprenden en relación con sus percepciones?, ¿el trabajo 

de los maestros en la escuela sugiere indicios de estas reflexiones teóricas aquí expuestas? 

Preguntas que pretendo responder en esta tesis. 

 Las aportaciones (de las que he retomado algunas partes) invitan a la reflexión sobre 

las posibles repercusiones de la EE en las escuelas primarias regulares. Lo que sigue es 

                                                           
12

   Acción que de acuerdo con los docentes del centro escolar donde realizo el trabajo de campo, se refiere a la 

inscripción  a la USAER de los niños que se han detectado con dificultades para adquirir los conocimientos 

escolares.  
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investigar  la manera en que los docentes asumen las propuestas de la EE sin dejar de lado las 

condiciones laborales en las que se pretende sean implementadas. Recordemos que el sistema 

educativo mexicano presupone un control unilateral sobre la escuela, hecho que incide en la 

reproducción de diferenciaciones dentro de ella. Al respecto, Talcott Parssons señala: 

La escuela primaria, considerada a la luz de su función socializadora, constituye un 

órgano de diferenciación genérica de los miembros de la clase escolar en función del 

rendimiento de los mismos, cuyo rendimiento se mide por la capacidad del educando 

para alcanzar los niveles y objetivos impuestos por el profesor  en cuanto 

representantes de la comunidad adulta (1980, p.71). 

 

En los términos que maneja el autor, los niños son diferenciados en función de su 

‘aprovechamiento’ en las clases. Mi objeción al respecto es que los niveles y objetivos a 

alcanzar por el alumno no son en su totalidad impuestos por el profesor, pues a éste se le 

impone, a la vez, el seguimiento de un currículo a través de evaluaciones estandarizadas de 

manera constante. Por ello me interesa conocer sus decisiones dentro de este marco de 

propuestas y posibilidades. 

  

 4.3. A manera de conclusión 

 

Los supuestos teóricos revisados me permitieron fijar los dos ejes que dan soporte a esta tesis 

y sobre los cuales se desarrolla el análisis de la información recabada: la estructura educativa y 

la agencia del docente, así como los mecanismos que los relaciona. Se presentaron, además, 

algunas discusiones acerca de la funcionalidad y pertinencia de la EE en las escuelas 

primarias. Ello demuestra que ciertos debates critican la existencia de la EE, en los que se 

puede posicionar a los docentes que participan en la escuela estudiada.  
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 Luego de revisar los antecedentes del tema (investigaciones realizadas) y de explorar  

los debates teóricos desarrollados en torno a la EE, la interrogante sobre la forma en que los 

docentes de una escuela primaria ‘viven’ las propuestas provenientes de la EE seguía sin 

resolverse; razón por la cual decidí hacer un estudio etnográfico que abriera una ventana hacia 

nuevas comprensiones de la EE en relación con la ER. Mi punto de referencia fue una escuela 

constituida por un edificio escolar con determinadas características y por agentes que 

participan en la construcción de una cultura, creada también a la luz de las políticas 

educativas. En el siguiente capítulo refiero dicho estudio. 

5. Enfoque, método y procesos de acercamiento a la escuela inclusiva 

 

5.1. Preguntas de investigación 

 

En principio, retomo las preguntas que guiaron el desarrollo de este trabajo, las cuales –como 

parte de un proceso de construcción– fueron modificadas por las ideas sugeridas por los 

referentes empíricos y los supuestos teóricos revisados. Las interrogantes iniciales eran las 

siguientes: 

1. ¿Cómo interpreta y aplica el docente de escuela primaria regular los planteamientos 

de propuestas oficiales para la inclusión de niños con NEE? 
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2. ¿Las interpretaciones que los docentes hacen de las propuestas oficiales para la 

atención a niños con N.E.E, con CAS o con alguna discapacidad, favorece o limita su 

inclusión? 

3. ¿Qué estrategias desarrollan los docentes del aula regular para atender a niños con 

N.E.E, discapacitados y niños con CAS? 

4. ¿Cuáles son las implicaciones de la transición conceptual de integración a inclusión 

educativa en el desarrollo de la práctica del docente? 

5. ¿Qué apoyos recibe el docente por parte de USAER y cómo son aplicados o puestos 

en marcha dentro de su práctica escolar?  

 

Decidí cambiarlas porque al iniciar el trabajo de campo advertí que la propuesta de educación 

inclusiva recién había sido descubierta por los integrantes de la USAER. Les fue expuesta en 

sus respectivos TGA al inicio del ciclo escolar, en consecuencia, no estaban informados acerca 

de sus propósitos. Ante esta situación, en lugar de cerrar las preguntas al conocimiento de la 

Educación Inclusiva, las abro al conocimiento de  las propuestas de EE. De esta manera 

conocí las nociones que tienen los DEP sobre Educación Inclusiva (que pudieron ser obtenidas 

de otras fuentes ajenas a la USAER) y lo que conocen sobre otras propuestas provenientes de 

la EE. 

 Por otra parte, decidí no incluir en las preguntas la clasificación de alumnos que aluden 

a la discapacidad, las NEE y los niños con ASTE (como aparecen en el glosario de EE y otros 

documentos), porque, desde una perspectiva intercultural, la clasificación de los alumnos se 

puede traducir en etiquetaje, práctica que se pretende erradicar también con la educación 

inclusiva. De lo que se trata entonces  es de comprender cómo trabaja el maestro con 

categorías que se abren a partir de la existencia de una educación especial en las escuelas 
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primarias, donde los niños con NEE representan la principal ‘fuente de la diferencia’. De tal 

modo, me concentro en hablar del trabajo con la diversidad. 

 A lo largo del proceso fueron ocurriendo otros cambios más sutiles; los más relevantes, 

los que acabo de enunciar. Después de ellos, formulé las preguntas de la siguiente manera: 

 

1. ¿Cómo inciden las interpretaciones que los maestros de una escuela primaria regular 

hacen de los conceptos de integración educativa  y educación inclusiva en su trabajo 

docente? 

2. ¿Qué ideas tiene el docente de educación  regular en relación con la  educación 

integradora/inclusiva? 

3. ¿Cómo  entiende el profesor conceptos como sensibilización, barreras para el 

aprendizaje y la participación –entre otros– derivados de la educación inclusiva y/o 

integración educativa? Y ¿cuáles  son sus principales fuentes de información? 

4. ¿Qué acciones emprende el docente para trabajar con el grupo de alumnos a partir de 

sus concepciones sobre educación inclusiva? 

5. ¿De qué manera orienta al docente la Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela 

Regular (USAER) sobre el entramado conceptual utilizado en Educación Especial? 6. 

¿Qué implicaciones tienen las exigencias institucionales (de la SEP) y escolares 

(tradiciones específicas de la escuela) en las acciones emprendidas para la atención a la 

diversidad? 

 

Al tiempo que  reflexioné en las preguntas que guiarían esta investigación, pensé también en el 

método a  través del cual serían resueltas. Opté por el método etnográfico, porque me ayuda a 

construir teorías explicativas (Goetz y LeCompte, 1984) sobre una realidad institucional, 
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dentro de la cual se consideran interacciones,  escenarios y políticas que enmarcan el quehacer 

cotidiano de los docentes. 

5.2. El método etnográfico en el estudio de la EE 

  

Una de las bondades de la etnografía estriba en la posibilidad de desentramar lo que se 

construye entre el decir y el hacer de las personas que conforman una comunidad. No 

obstante, es un método que requiere una clara precisión del investigador, porque se puede 

correr el riesgo de sesgar el trabajo por la visión de quien investiga. 

 Jiménez Naranjo señala que la visión tradicional de la etnografía se centraba en el 

estudio de grupos culturales y se caracterizaba por la neutralidad u objetividad del 

investigador o la investigadora (Jiménez, 2005). Sin embargo, según la  misma autora, este 

enfoque (tradicional) se ve debilitado al trasladarlo a contextos más urbanizados, pues las  

personas –en la presente investigación agentes– implícitos en un proceso etnográfico son  

representados por “habitantes de aquellas culturas consideradas “tradicionales” y lejanas, pero 

también por los habitantes de las sociedades urbanas postindustriales” (Jiménez, 2005, p. 93). 

Al concebirlo de esta manera: 

El “objeto de estudio” –pasivo, lejano, homogéneo, exótico y “puro”– es desplazado 

por un sujeto político activo, crítico, heterogéneo y culturalmente fronterizo, ubicado 

tanto en la lejanía como en la cercanía. El mismo sujeto de estudio y el intérprete 

comparten, cada vez en mayor proporción, el mismo ámbito cultural, – ya sea porque 

las interpretaciones culturales son realizadas por individuos que pertenecen al mismo 

grupo cultural, porque el entorno cultural urbano y cosmopolita forma parte de las 

temáticas de estudio, o ambos a la vez (Jiménez, 2005, p.95). 

 

Ante esta postura, el investigador deja de ser visto como mero espectador de hechos “puros”,  

pues la distancia entre los agentes (observados) y el investigador (observador) no asegura la 



82 
 

obtención de datos objetivos, “sujeto interpretado e intérprete son subjetivos” (Jiménez, 2005, 

p.93). Por el contrario, se le concibe como parte del mismo proceso que como “intérprete es 

portador de cultura, y en este sentido no es posible ubicarse fuera del juego como observador 

neutral” (Jiménez, 2005, p.93). Como Bertely lo expresa, se trata de una “objetivización de 

subjetividades” (2000). Por ello resulta importante que el investigador establezca sus nociones 

personales y teóricas iniciales. 

 

 

 

5.2.1. La etnografía como enfoque 

 

Optar por el método etnográfico implica aproximarse a la realidad desde un enfoque 

cualitativo, que, de acuerdo con Van Maanen, “es operar  símbolos lingüísticos y, al hacerlo 

así, intentar reducir la distancia entre indicado e indicador, entre teoría y datos, entre contexto 

y acción. Los materiales brutos del estudio cualitativo se generan en vivo, próximos al punto 

de origen” (Olabuenaga e Ispizua, 1989, p.8). Esta es una de las razones por las cuales en esta 

investigación no sólo me ocupo de la evaluación de políticas educativas. Si bien éstas 

constituyen un nivel de análisis, lo que prevalece en este caso es el interés por conocer cómo 

se construye una realidad institucional en relación con la EE, considerando a los docentes 

como protagonistas  dentro del proceso. El objetivo es “comprender el modo en que las 

políticas educativas y la gestión escolar –expresadas en la normatividad, la toma de decisiones 

académicas, la cultura organizacional y las expectativas de la comunidad- inciden en la vida 

escolar cotidiana” (Berteley, 2000, p.46). Sobre todo si consideramos que la práctica escolar 

es el producto de la dialéctica entre la estructura y la agencia humana que involucra la 
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subjetividad de los docentes y sus interpretaciones de los discursos educativos existentes en el 

marco global.  

 De acuerdo con la teoría de la reproducción social y cultural desarrollada por Bourdieu 

y Passerón, la escuela es concebida como la institución idónea para reproducir arbitrarios 

culturales  a través de estatutos oficiales predeterminados por estructuras mayores 

(económicas y políticas). Al interactuar con la estructura educativa, el docente (en tanto agente 

constructor de la realidad) la modifica y adecua a su realidad contextual. Para conocer los 

mecanismos que el maestro utiliza para interactuar con ella, me valgo de la investigación 

etnográfica crítica, que, según Lévinson (2002), es una metodología que permite reconstruir 

parte de la realidad vivida en el aula después del reconocimiento de la subjetividad de los 

docentes y la creación de la misma a partir de la interacción en el espacio escolar. 

 En concordancia con Lévinson, Rockwell expone que la etnografía es el método que 

“puede proporcionar una versión de esa reflexión docente y un acercamiento a aspectos del 

quehacer diario que no siempre se enuncian en el discurso cotidiano de los maestros, ni se 

encuentran codificados en la pedagogía” (Rockwell, 2006, p.28). En este sentido, el discurso y 

las acciones de los docentes respecto de la atención de los niños con NEE y su colaboración 

con el equipo USAER representaron los ejes centrales de esta investigación. 

 Es importante señalar que las observaciones no se redujeron al trabajo del docente en el 

aula. También se consideraron otros espacios como: el patio cívico, los corredores y la entrada 

de la escuela. Espacios que si bien no están destinados al quehacer didáctico del docente, 

permitieron establecer contacto con otros agentes involucrados en su práctica (los alumnos y 

los padres de familia). Esta diversificación de contextos “ayuda a comprender la cultura como 

un juego dinámico de perspectivas en constante negociación” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, 

p.108). 
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 En este estudio, los espacios físicos y de tiempo dedicados a la interacción entre los 

agentes poseen igual importancia porque las condiciones estructurales también nos hablan de 

la atención a las personas con NEE. En el siguiente apartado describo los espacios y los 

agentes estudiados; hago énfasis en los datos que sirven como indicadores del trabajo hecho en 

relación con la EE dentro de esta escuela. 

  

 5.3. Fuentes de información 

 5.3.1  Acercamiento a la escuela primaria  

Al iniciar la investigación desconocía las escuelas que trabajaban bajo la modalidad de 

Escuela Inclusiva en Xalapa o sus zonas aledañas. Para llegar a la escuela donde se realizó el 

trabajo de campo, primero se buscó que fuera denominada escuela inclusiva, para ello acudí a 

la Dirección de Educación Especial de la zona No. 4 de Xalapa. Una vez aquí, la directora de 

la zona me envió con la coordinadora de una región conformada por cuatro escuelas ubicadas 

en la zona periférica de la ciudad. La coordinadora me integró a la escuela estudiada porque 

“en ella se está trabajando muy bien la inclusión gracias a la gestión del director y la maestra 

de apoyo de la USAER” (AU, 12-09-2011), además se trata de una escuela que cuenta con una 

cantidad considerable de niños que son atendidos por la USAER (12 en total). 

 Ya en la escuela, expuse al director el propósito de mi investigación y los tiempos en 

que permanecería realizando observaciones. Asimismo, mostré el protocolo en el cual se 

describían las actividades avaladas por la directora de tesis. Una vez hecha la presentación, el 

director mostró disposición para que realizara mi trabajo siempre y cuando hiciera extensiva 

mi solicitud al supervisor de la  zona escolar, así lo hice a través de otro oficio.  
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 Cabe señalar que la fecha en que esta escuela se inició en la inclusión educativa no se 

sabe con precisión. Dado que  no se realiza un nombramiento oficial, los únicos datos con que 

se cuentan para definirla como escuela en vías de la transformación hacia la inclusión 

educativa son el testimonio de la directora de la unidad de apoyo, quien afirma que se inició 

con la llegada de la maestra de apoyo USAER actual, hace cinco años; mientras que el director 

afirma que se inició hace diez (2001) cuando su sobrina –con síndrome de Down– entró a la 

escuela. 

 

5.3.2. Características de la escuela de estudiada  

En la escuela se atienden actualmente a 360 alumnos (según el registro proporcionado por el 

director), en su mayoría provenientes de clase media, son hijos de padres profesionistas o 

comerciantes. Sus instalaciones se construyeron hace cuatro años. Anteriormente se 

encontraba en la colonia Periodista, de ahí se mudaron por el riesgo de sufrir un derrumbe del 

cerro sobre el que estaba edificada. Durante dos años estuvieron laborando en aulas móviles 

(ex-autobuses de pasajeros). Gracias a la gestión del director –así lo expresaron los docentes–, 

se construyó el edificio que ocupan actualmente. Aun con estas condiciones, no hubo 

deserción escolar, la matrícula se mantuvo y aumentó (de acuerdo con el director) en un 30%, 

dato que es importante considerar porque la mayoría de los grupos se encuentran saturados – 

con más de 30 alumnos–excepto los de primero y segundo, que fueron divididos en dos por 

rebasar el límite de inscripción 60  y 72 alumnos respectivamente.  

 Maestros y alumnos se mudaron en 2008 a las actuales instalaciones de la primaria 

edificadas en un terreno donado por el gobierno estatal que formaba parte de la Escuela 

Experimental (secundaria). Por esta razón, están próximas y las divide únicamente una malla 
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ciclónica. Para entonces la escuela contaba con seis aulas, una para cada grado de primero a 

sexto; las dos últimas, con equipo Enciclomedia, mismo que les fue robado en  2010.  

 Por la división de los grupos de 1º y 2º fue necesario construir dos aulas adicionales. 

La de 1º “B” se construyó el ciclo escolar pasado en colaboración con los padres de familia 

acondicionando un pasillo que separaba los salones de primero y segundo. En el croquis que 

se anexa se puede apreciar mejor dicha distribución (Cfr. Anexo 9).   

 

Foto 1. Aula de 1º “B” 

 

Cuando inicié el trabajo de campo, a finales de agosto, el  aula de 2º  “B” se encontraba aún en 

construcción, los alumnos se cambiaron al nuevo salón el 30 de octubre de 2011. La dirección 

fue cambiada unas semanas más tarde porque aún faltaban algunos detalles. Lo que antes era 

dirección y biblioteca ahora es exclusivamente biblioteca.  
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Foto 2. Aulas nuevas 

Por falta de espacios, la biblioteca y la dirección se ubicaban en la misma aula, que además era 

utilizada por la DEE; ella contaba con un escritorio en el que proponía actividades especiales a 

los niños con NEE o les ayudaba a resolver los exámenes  bimestrales. Era  un lugar que  decía 

ocupar  porque su comisión en el PEC era el de la biblioteca –el registro de los préstamos a 

domicilio. Antes de trabajar en la biblioteca (hace un año), las maestras de USAER contaban 

con un pequeño anexo denominado “La Cabañita” donde guardaban los expedientes y 

atendían a los niños con NEE, pero comenzaron a utilizarlo como bodega para vestuario de 

danza y otros materiales, y ya no contaron con un espacio fijo para la realización de trabajo 

individual. 

 

Aula 

destinada a la 

dirección. 

Aula desti-

nada al grupo 

de 2º “B” 
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                        Foto 3. Espacio destinado a  la USAER de la escuela.  

 

La escuela cuenta también con dos baños (uno para hombres y otro para mujeres), dentro de 

los cuales hay un WC con barras de desplazamiento para personas con  discapacidad. 

 

 

Foto 4. Inodoro para discapacitados.            Foto 5. Letrero a la entrada de baño  

 

Finalmente, cabe decir que no cuentan con áreas deportivas (cancha de futbol o basquetbol). 

Los espacios para la recreación de los alumnos no están por completo despejados, hay algunas 

rocas grandes en medio de ellos, lo cual representa un riesgo para los alumnos. 

Cabañita  

USAER 
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 La descripción de la escuela en tanto espacio físico ofrece referentes que  hablan  de 

las facilidades con que cuenta para el  trabajo con la inclusión. Al respecto hay que considerar 

algunos puntos centrales:  

 

1.  Si partimos de la idea de que un trabajo con la inclusión tiene que ver con mejorar las 

condiciones del entorno de los alumnos, entre dichas mejoras se deben adecuar las 

condiciones infra-estructurales para facilitar el acceso de todos los alumnos a todos los 

espacios.  No sólo para los alumnos con NEE. 

2. Contar con espacios ‘especiales’ para atender a los niños con NEE se puede convertir 

en un factor de discriminación, puesto que está siendo separado del resto del 

alumnado. En el caso de la escuela estudiada, se cuenta con una ‘cabaña’ pequeña 

separada de los grupos, pero se desconoce de qué manera ha sido utilizada. La 

referencia con que se cuenta es que la DAU tiene sus expedientes en este espacio. 

3. En lo que respecta a los docentes de la USAER, el contar con un  espacio en  el que 

ella pueda brindar atención de manera especializada contribuye también a su 

profesionalización. No debe olvidarse que antes de que se decidiera hablar de 

integración educativa, los docentes USAER contaban con su propio espacio  de 

trabajo. Ahora las y los maestros quedan a disposición de los espacios que el director 

de cada escuela primaria les ofrece. 

 

5.3.3. Agentes de estudio 

El cuerpo académico y de apoyo está conformado por nueve docentes frente a grupo (DEP), 

uno por cada grado, a excepción de primero, del cual hay dos grupos; un docente de educación 
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especial (DEE) de la USAER –llamada ‘maestra de apoyo’ en la escuela–, un maestro de 

educación física, una maestra de inglés, una intendente, un director y un subdirector. Además, 

una estudiante de la Universidad Pedagógica realiza sus prácticas profesionales en el grupo de 

cuarto grado. 

 A continuación presento algunos datos de los docentes a quienes se contactó a lo largo 

del trabajo de campo y con quienes se estableció una relación en cuanto al trabajo que  

desarrollan en atención a las NEE. Empiezo por describir las personas que integran la Unidad 

de Servicios  de Apoyo a la Educación Regular (USAER):  

 La directora del equipo. Tiene su oficina en  la dirección de EE No. 4. Acude  con el 

equipo completo cada vez que se realiza un diagnóstico (de los niños con NEE) o cada 

vez que se considera necesario (por  algún problema en específico). 

 La Docente de Apoyo USAER  (DAU) que funciona como apoyo permanente  en la 

escuela primaria, acude de lunes a jueves. De acuerdo con el  programa, es la 

encargada de dar seguimiento a los casos diagnosticados (con NEE), de orientar a los 

docentes sobre las estrategias de trabajo con los alumnos con  NEE y de informar a las 

demás especialistas que conforman el equipo sobre los avances presentados por los 

alumnos.  

 Trabajadora social. Se encarga, junto con el equipo, de evaluar las condiciones 

familiares de los alumnos. 

 Psicóloga. Realiza las evaluaciones para la detección de discapacidad intelectual en los 

alumnos.  

 Maestra especialista del lenguaje. Da seguimiento a los niños que presentan problemas 

para la comunicación y pronunciación. 
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Este equipo trabaja de manera itinerante y sólo acude algunos días de la semana, no siempre el 

mismo. Por ello la maestra de apoyo debe dar seguimiento a las actividades iniciadas con los 

alumnos durante el resto de la semana, excepto los viernes que es cuando trabaja en la 

supervisión de la zona de EE en la que participa en la formación de niños con discapacidad 

para el ámbito laboral. Dadas estas condiciones, pude obtener datos acerca de la formación de 

la maestra de apoyo y de los docentes de grupo, los cuales describo a continuación: 

 Docente de apoyo USAER. La maestra egresó de la Normal del Estado, con la 

especialidad en discapacidad intelectual, tiene 12 años de servicio. Lleva cuatro años 

trabajando en esta escuela y pronto se cambiará de centro de trabajo (su cambio debió darse 

desde el inicio del ciclo escolar). 

 Ahora presento algunos de los datos referentes a los docentes frente a grupo. Debo 

aclarar que no son todos, se consideran solamente aquellos que en su grupo atienden o han 

atendido a niños con NEE. Los datos fueron recabados durante pláticas informales con el 

docente de cada grupo, que se proporcionó durante el receso o al finalizar la clase. En algunos 

casos los docentes fueron más específicos al momento de entrevistarlos. 

 Malena. Tiene 28 años de servicio. Es originaria de otro estado donde estudió la 

educación básica en la Normal del Estado. Tiene tres años trabajando en esta escuela, anterior 

a ello trabajó durante ocho años en el SNTE sede Xalapa. También trabaja por las tardes en la 

escuela de una comunicad cercana. El grupo que atiende está conformado por 45 alumnos de 

los cuales dos tienen síndrome Down, Alan y Michelle y Valentina, quien, de acuerdo con la 

maestra,  pertenece al grupo de los niños ASTE, pero hasta el momento no ha sido canalizada. 

El contacto que ha tenido con niños con discapacidad es por un familiar, una sobrina con 

síndrome de Down. 
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 Amanda. Tiene 32 años de edad y 12 años de servicio. Atiende a un grupo de 32 

alumnos, de los cuales tres se encuentran canalizados a la Educación Especial: Roy, con 

problemas de lenguaje y agresividad; Luis Miguel, con problemas de lenguaje y 

sobreprotección maternal; y Fany, con problemas de coordinación –así denominado por la 

maestra–, ya que no sabe copiar, recortar ni seguir un orden en el uso de su cuaderno. No ha 

tenido contacto anteriormente con ningún niño con NEE. 

 Tenoch. Tiene 25 años de edad y dos años de servicio. Egresó del Centro Educativo 

Siglo XXI. Atiende a un grupo de 46 alumnos, de los cuales 5 se encuentran canalizados a la 

Educación Especial: Rafael, por problemas de conducta;  Abigail, por ASTE; Pepe y 

Alexander, por Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Henry por 

problemas de lenguaje. 

 Los niños de este grupo fueron detectados desde preescolar. El maestro ha descubierto 

algunos niños más, pero dijo que primero revisará las fichas psicopedagógicas y realizará 

entrevistas personales con los niños que considere que necesitan atención, para así tener más 

datos que justifiquen su canalización. El maestro es padre de familia y no ha tenido relación 

anterior con  personas catalogadas como NEE. 

 Cinthia. Tiene 26 años de servicio. Este será su segundo año en esta escuela. Trabaja 

con un grupo de 23 alumnos. No atiende a niños con NEE, considera que en estos momentos 

los niños están pasando por una etapa de adaptación. La maestra de apoyo USAER comentó 

que en este grupo hay una niña, Sandy, que tiene problemas de “comunicación”; al respecto, la 

maestra titular mencionó que se trata de una niña que no para de hablar y tiene un tono de voz 

bastante agudo que lastima a todos “auditivamente”. Sandy cuenta con un expediente que la 

avala como niña con NEE, se le abrió desde preescolar;  al igual que Abraham, quien tiene 
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expediente como niño ASTE. En la primaria aún no son canalizados al área de Educación 

Especial. 

 Romina. Educadora de formación inicial, posteriormente se integró como docente al 

sistema de educación primaria. Tiene diez años trabajando como maestra. Egresó de la normal 

del estado y desea estudiar la carrera de psicología para incursionar luego en el sector salud. 

En el turno vespertino trabaja en una institución de educación no formal con niños 

preescolares. 

 Samuel. Egresó de la normal del estado. Tiene cuatro años trabajando en esta escuela. 

Durante su trayecto atendió a la niña Candy, catalogada como niña con ASTE, que el año 

pasado obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la Olimpiada del Conocimiento. Por las 

tardes trabaja en otra escuela del mismo municipio, Xalapa.       

 Maestro de Educación Física. Egresado de la Universidad Veracruzana. Lleva dos años 

trabajando en esta escuela. Su  horario lo distribuye en tres escuelas, por lo que a ésta 

solamente acude tres días a la semana. No ha tenido la experiencia de trabajar con alumnos 

con discapacidad en otros centros escolares.  

 Nota: Por respeto a la  privacidad de los informantes,  se han cambiado sus nombres. 

En lo sucesivo, para la citación de datos, se utilizará  el siguiente código: 

 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN ACLARACIONES 

D.    Docente En cada caso le sucede 

pseudónimo del 

informante, por Ej. D. 

Romina. 
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ApU1  

ApU2 

ApU3 

ApU4 

Apoyo USAER 1 

Apoyo USAER 2 

Apoyo USAER 3 

Apoyo USAER 4 

En la descripción de este 

equipo, la enumeración no 

revela ningún tipo de 

jerarquía. 

PF 

MF 

Padre de Familia  

Madre de Familia  

Al igual que con los 

docentes,  después de las 

siglas viene el pseudónimo 

del informante. 

AuE1 

AuE2 

Autoridad Educativa 1 

Autoridad Educativa 2 

 

NE Niño con NEE Iniciales antepuestas al 

pseudónimo utilizado para 

el niño. 

Alumno   Será utilizado para referirse 

a niños sin ser catalogados 

como niños con NEE. 

 

5.4.  Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas básicas para recuperar la información, mejor dicho de producirla –como lo 

señalan Velasco y Díaz de Rada– fueron la observación y la entrevista. Ambas “comparten el 

supuesto de hacer accesible la práctica totalitaria de los hechos, y generalmente se entienden 

como complementarias” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, p.33). Las dos constituyen a la vez 
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una visión etic (apegada  a la interpretación del investigador) y la visión emic (aproximación a 

la visión de los sujetos de investigación). 

  

5.4.1. Observación participativa 

La observación se denomina participante porque “supone la presencia del etnógrafo en el 

campo de estudio como condición indispensable para documentar de un modo detallado y 

sistemático los acontecimientos de interacción calificados como básicos” (Bertely, 2000, p. 

48). Cabe señalar también que tan sólo la presencia del etnógrafo representa una forma de 

participar dentro del campo de estudio, de acuerdo con Velasco y Díaz de Rada: 

Se define más por un modo de estar que por sus efectos reales sobre el grupo. […] En 

el modo de estar del observador participante es crucial el ideal dialógico […] cuyo 

mejor ejemplo se encuentra en la práctica conversacional con los informantes, da 

consistencia al trabajo de campo en su conjunto; también cuando observa –sin hablar 

con los agentes– el etnógrafo se mueve bajo el esquema del diálogo tratando de 

representar en su registro las conductas significativas y de imaginar el sentido de las 

acciones en contexto (1997, pp.101-102). 

 

Durante las primeras cuatro visitas, las posibilidades de establecer un diálogo con los docentes 

eran escasas porque desconocían los motivos de mi presencia en la escuela. El director no les 

había explicado y suponían que era una evaluadora de la RIEB, dos maestros incluso me 

hablaron (sin pedírselo) de la manera en que aplicaban la transversalidad (propósito de la 

RIEB) en sus clases y de las dificultades que tenían para trabajar con los alumnos por equipo. 

Después de explicarles el propósito de mi visita y los tiempos que estaría, organicé un 

calendario para realizar observaciones que fue aprobado por ellos. En total realicé 25 visitas 

(que comprendían la observación de toda una jornada de trabajo) distribuidas de la siguiente 

manera: siete visitas al grupo de 5º; cinco, al de 3º; cuatro, al de 2º; cuatro, al de 1º B; y cinco, 

al de 1º A, que eran a los que asistían niños con NEE.  
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 Al iniciar el trabajo de campo el propósito fue establecer un clima de confianza con los 

informantes, por ello mi participación se extendió a apoyos solicitados por los profesores, tales 

como: repartir material, vigilar al grupo mientras salían a atender algún llamado del director u 

organizar materiales para las festividades de la escuela. Una vez establecido un ambiente de 

confianza, los  maestros me invitaron a participar en eventos más íntimos como: fiestas de 

cumpleaños, convivios y festivales escolares, en los que me permitían observar  sus dinámicas 

de interacción. Por esta razón, la recuperación de las notas de campo, en ocasiones, se realizó 

al concluir la jornada de observación. 

 

5.4.2. Entrevista 

En un primer momento, las entrevistas fueron abiertas, sin una guía, con preguntas 

previamente establecidas. En su mayoría fueron realizadas en espacios extra-aulas, mientras 

vendían antojitos y dulces a los alumnos. A partir de la información obtenida, se estructuraron 

las que fungirían como guía en las formales. 

 A pesar del carácter semi-estructurado de las entrevistas (Cfr. Anexo 11), no fueron 

aplicadas de manera lineal porque los docentes adelantaban las respuestas a algunas preguntas 

que (en el orden) ocupaban un  lugar posterior. Por ello hice el esfuerzo de memorizar las 

preguntas de tal manera que la entrevista fluyera lo más natural posible “como conversar con 

el sexto sentido encendido, [lo cual] exige un tipo especialmente consciente de escucha (más 

extensa, más profunda y más detallada)” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, p.111). 

 Contrarias a una entrevista continua y sin interrupciones, las que realicé a los docentes 

fueron de manera fragmentada en varias sesiones, se aprovechaban los tiempos libres que 

tenían, ya fuera en la hora de educación física, de inglés o durante el recreo. De los cinco 
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entrevistados, sólo uno pudo darme una entrevista en horario extra-escolar, otros tres tenían 

doble plaza y debían retirarse a la hora de salida para llegar a tiempo a su otro trabajo, y una 

más debía recoger a su hija en la guardería. En las entrevistas hechas a la DEE de la USAER 

se siguió la misma dinámica, pues el director le asignaba tareas administrativas y no era  

posible hacerlas en una sola sesión. 

 Aunque no se realizaron en condiciones óptimas, el hecho de que las entrevistas se 

dividieran en distintos momentos me permitió reestructurarlas al momento de transcribirlas. 

De esta manera las aportaciones de los docentes marcaron la pauta a seguir en cuanto a las 

preguntas que debían hacerse y, sobre todo, la manera en que éstas debían  ser planteadas en 

las siguientes sesiones. 

 Por otra parte, las que se hicieron a los padres de familia fueron en una sola sesión y 

más breves, puesto que sus aportaciones fueron usadas básicamente para triangular los datos 

aportados con anterioridad por los maestros. Igual de breves fueron las entrevistas hechas a 

dos estudiantes de la LEE de la Normal del Estado de Veracruz, quienes realizaban sus 

prácticas  en  esta escuela primaria. La finalidad: construir un referente de cómo se está 

formando a las nuevas generaciones de profesores en educación especial. 

 Esta información, junto con la registrada en el diario de campo, se contrastó con la  

información documental proveniente de las leyes, los acuerdos y programas educativos 

creados para la atención de niños catalogados como especiales. Información que constituye la 

tercera fuente de datos que formará parte de la triangulación para la validación de la 

información. 

 

5.4.2.3. Diario de campo  
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El principal instrumento utilizado para recuperar la información en este estudio fue el diario de 

campo, que, de acuerdo con Velasco y Díaz de Rada, “constituye la primera representación 

escrita del proceso etnográfico y el centro en el que se localizan los productos de nuestro 

trabajo” (1997, p.98), por tal razón se considera el instrumento más valioso del proceso de 

investigación. Además de registrar las interacciones, las condiciones en que se encuentra el 

campo en que se realiza el estudio, en él se registran aspectos no visibles de las condiciones en 

que se efectúan las entrevistas, aspecto a considerar durante el análisis de la información. 

 

5.5. Análisis de la información 

 

El análisis de la información fue un diálogo constante entre los referentes teóricos y empíricos. 

El proceso comenzó desde el momento en que se realizaron las observaciones y registro de los 

referentes empíricos. Al tomar unos y dejar de lado otros, la información pasa por el filtro del 

investigador que se constituye, por su experiencia, como el paradigma en el que se posiciona y 

los supuestos teóricos que ha revisado. 

 La sistematización de los datos comenzó con el establecimiento de categorías de 

análisis. Antes de iniciar el trabajo de campo, armé un sistema de categorías basado en el 

entramado conceptual hasta ese momento revisado. Entre los conceptos se encontraban: 

“diferencialismo”, “violencia simbólica”, “agencia”, “estructura”, “barreras para el 

aprendizaje y la participación” y “trabajo colaborativo”, entre otros. Conforme me adentré en 

el análisis (me refiero a la transcripción de los registros de observación y de las entrevistas) 

surgieron categorías emergentes determinadas por los informantes. 
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 Las categorías emergentes se formaron a partir de los datos expresados con mayor 

frecuencia entre los informantes y que no estaban previamente contempladas. Éstas me 

obligaron a replantear el sentido que estaba otorgando inicialmente a los supuestos teóricos 

revisados. Asimismo, me obligó a consultar nuevos referentes que me ayudaran a comprender  

la  realidad ante la cual me encontraba. No obstante, este trabajo no se reduce a la justificación 

teórica de los datos empíricos. Implica también un trabajo de validación de la información 

para presentarla como objeto conocido. A continuación describo esta parte del proceso. 

 

5.5.1. Validación de la información 

 

Así como en la navegación, la triangulación es “tomar múltiples puntos de referencia para 

localizar una posición desconocida” (Arias, 2000, p.2). Aquí la triangulación es utilizada para 

posicionar el significado y praxis de las propuestas provenientes de la Educación Especial 

dentro de un contexto escolar del estado de Veracruz. 

 Para facilitarnos la tarea, Arias Valencia presenta estrategias de triangulación múltiple 

que permiten establecer triangulación de la información en diferentes planos. Para los efectos 

de esta tesis, en un primer plano tenemos la triangulación entre las fuentes de datos, 

conformada por la revisión de documentos oficiales que avalan  las propuestas de EE, los 

registros de observación y los testimonios de los informantes en las entrevistas. 

 En un segundo plano, realicé una triangulación de persona que consistió en comparar 

lo expresado en entrevista por: los DEP la DEE y los padres de los niños que han sido 

canalizados a EE. La finalidad: comprender la manera en que funcionan los servicios 

educativos por parte de la USAER en la escuela primaria. 
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 Finalmente, al considerar que “la actividad central de la etnografía es construir 

conocimiento y, por medio de ello, apuntar a nuevas posibilidades de relación con el trabajo 

educativo” (Rockwell, 2006, p.38), el análisis de la forma en que están siendo asimiladas las 

propuestas de EE, entre las que se hace especial énfasis en la Educación Inclusiva, constituirá 

un pequeño aporte para discutir los aspectos que deben considerarse para crear propuestas 

destinadas a trabajar la diversidad en las escuelas primarias. 

 

5.6. A manera de conclusión 

Describir, traducir, explicar e interpretar son “procesos sucesivos en la elaboración de datos en 

distintos momentos y grados de abstracción […] procesos complicados e inseparables” 

(Velasco y Díaz de Rada, 1997, p.42). Los procedimientos descritos no representan un orden 

jerárquico y estrictamente separado sino una interacción dialéctica, de tal forma que tanto los 

referentes empíricos como los teóricos se van re-organizando y re-planteando en función del 

proceso de análisis y sistematización de los referentes empíricos que se convierten en datos. 

En el siguiente capítulo mostraré el resultado de esa sistematización de datos que contribuye a 

explicar la presente tesis. En él me enfoco en la relación que establece el agente con algunos 

de los elementos que conforman la estructura educativa. 
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6. La antesala de la educación inclusiva en el contexto escolar 

 

 

“La escuela a la que te voy a mandar es muy bonita, tiene un ambiente de inclusión muy 

bonito que se ha trabajado mucho por la maestra de la USAER que tenemos y por el director 

que le abrió las puertas a nuestros niños (con síndrome de Down) y que además le gusta 

gestionar muchos programas para la escuela” (ApU1, 6-sept- 2011), aseguró la directora de la 

USAER en la primera entrevista sostenida en la dirección de la zona de EE mientras decidía a 

qué escuela me enviaría para realizar el trabajo de campo. Recupero esas palabras porque son 

una muestra de la variedad de nociones que se escuchan acerca de la Educación Inclusiva, la 

cual cobra relevancia por provenir de una de las –institucionalmente– responsables de dar a 

conocer las propuestas de la EE a los docentes de la escuela primaria regular. 

 A partir de lo dicho por la directora y apelando a los principios del método etnográfico 

adoptado, en este apartado expongo un mapa de la situación actual de las propuestas 

introducidas por la EE en un contexto escolar considerado inclusivo. Me refiero a propuestas –

así, de manera general– porque, como ya lo he mencionado en otros capítulos, nos 

encontramos ante las premisas de la Educación Inclusiva y la vigencia del programa 

Integración Educativa. En esta etapa –introductoria del programa de Educación Inclusiva– no 

es posible referirnos a uno y otro como programas independientes. 

 Realizo mi exposición haciendo énfasis en la descripción de las nociones y las 

prácticas de los docentes estudiados ante algunos elementos característicos de nuestro sistema 

educativo. Me refiero principalmente a las evaluaciones estandarizadas, los libros de texto 

gratuitos y los programas promovidos por la SEP; mismos que, como en otros sistemas 
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educativos, delimitan el trabajo de los docentes. Comienzo por recordar cuál ha sido el trabajo 

sostenido en relación con la Integración Educativa en la escuela primaria regular así como 

algunos de los supuestos teóricos que sustentan la Educación Inclusiva, para, posteriormente, 

mostrar la manera en que los docentes de esta escuela lo ubican en las tareas escolares. 

 

6.1. La situación de la EE a doce años del PNFEEIE 

Recordemos que antes de la Educación Inclusiva, en el campo de la EE, se puso en marcha el 

programa de integración educativa que presenta un análisis de los “factores que explican la 

situación actual de la EE y de la integración educativa” (PNFEEIE, 2000). En tal apartado se 

expone de manera amplia los propósitos de la educación especial y las dificultades que 

enfrentan los docentes y los equipos de USAER para cumplirlos; se describen los problemas 

que aluden a la ocupación de la DEE en trabajos administrativos, a la falta de  generalización 

de los propósitos de la EE, a la escuela regular y a las carencias que se han tenido en la 

formación del DEE, entre otros. 

 Lo que no se describe en estos documentos –me refiero a estudios  realizados 

propiamente en Veracruz– son las posibles consecuencias de los problemas que se analizan. 

Por ello, con este trabajo pretendo documentar la manera en que las propuestas  expedidas por 

la EE han sido resignificadas en un contexto escolar en el que, como lo expresa la directora de 

la USAER, se está trabajando “muy  bonito la educación inclusiva”, más aún porque ahora, a 

casi doce años de distancia y con una nueva propuesta en puerta –Educación Inclusiva–, no se 

tiene un análisis de la situación actual de la EE como el que se realizó en el PNFEEIE. 
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6.2. Algunos soportes teóricos de la Educación Inclusiva  como nueva propuesta de la EE 

Para comenzar con la documentación que analizaré, expongo algunos de los supuestos que 

definen a la Educación Inclusiva en los debates teóricos en los que encuentra su base, pues, a 

diferencia del PNFEEEIE, no representa una estrategia oficial del gobierno federal como lo 

fue, en su momento, el programa de Integración Educativa.  

 De acuerdo con estos debates, a través de la Educación Inclusiva se busca crear las 

condiciones necesarias para que todos los alumnos (libres de cualquier tipo de etiquetaje) 

participen en actividades escolares y extraescolares. Una de esas condiciones es que los 

agentes que conforman la comunidad escolar (directivos, docentes, alumnos, padres de familia 

y equipo de la USAER) expongan sus propias fortalezas y debilidades como primer paso para 

trabajar en colaboración. 

  En este tenor, en la Educación Inclusiva “la enseñanza y los apoyos se integran para 

‘orquestar’ el aprendizaje y superar las barreras para el aprendizaje y la participación” (Booth 

y Ainscow, 2000, p.61). Esta orquestación  se cree posible en una comunidad escolar donde 

docentes, apoyos y  padres de familia no confundan “la igualdad como realidad con la 

igualdad como principio” (Guzmán y Chiñas, 2009, p.38), lo que implica reconocer que los 

alumnos no llegarán a ser iguales, pero como ciudadanos poseen igualdad de derechos.  

 Guzmán y Pérez definen la Educación Inclusiva como “una manera de entender la  

igualdad como diversidad, como desarrollo de potencialidades educativas en la medida que se 

le entregue a cada uno lo que necesita y así garantizar el derecho de todos a la educación” 

(2009, p. 32). Con ideas como ésta se busca cumplir con lo establecido en los acuerdos y 

convenciones de Jomtién y Salamanca, así como el artículo 41 publicado en las leyes 

constitucionales para la educación (entre otras), que se encuentran citados en el tercer capítulo 

de este documento. 
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 En las leyes y acuerdos nacionales, la Educación Inclusiva se describe solamente en 

función de un ‘deber ser’; esto se debe a la libertad que otorga la DEE para que en cada 

entidad federativa se construyan alternativas pedagógicas y didácticas acordes a las 

necesidades de la población y contexto. Atendiendo a esta lógica, el Índice de Inclusión consta 

de una serie de cuestionamientos destinados a orientar las reflexiones de los docentes para 

transformar su escuela en una comunidad inclusiva.  

 Esta es una de las razones por las cuales en el Índice se invita a la comunidad docente a 

la autogestión de proyectos. No obstante, vale la pena preguntarse sobre las posibles 

interpretaciones que circulan dentro de la escuela alrededor de esta propuesta, pues en otros 

programas como el PEC –ahora Modelo de Gestión Educativa (MGE)–, en el que se encuentra 

estipulado como una línea de acción, lo que no se menciona en uno ni en otro programa es la 

manera en que estas actividades de gestión son llevadas a cabo en los centros escolares. A 

continuación expongo brevemente las gestiones que se han ejecutado y la modalidad en que se 

han realizado. 

  

6.3. Los DEP y la DEE de la USAER  frente a la nueva propuesta de EE: la Educación 

Inclusiva 

En relación con la gestión de proyectos, el director se muestra activo, concuerda con la  

opinión de la directora de la USAER que cité al inicio de este capítulo. Ejemplo de ello es el 

programa de “Enriquecimiento áulico" promovido por la DGEE de Veracruz para la atención a 

niños y jóvenes con ASTE; otro es el de One Laptop Per Child (OLPC), organización surgida 

en el MediaLab de la Universidad de MIT de Estados Unidos. Su objetivo es dotar de laptop 

XO a los alumnos de entre 6 y 12 años que estudian en países en vías de desarrollo 

http://www.media.mit.edu/
http://web.mit.edu/
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“proveyéndoles acceso a la información y a la construcción del conocimiento a través de su 

laptop XO” (OLPC, 2012, s/p).  

 Las laptop XO (Cfr. Anexo 10) son rotativas (no son una para cada alumno como lo 

estipula el programa y deben turnarse en los diferentes grupos) y cuentan con dos software 

específicos: 

1) Sugar: Específicamente diseñado para el aprendizaje de niños de 6 a 12 años. Un 

software que les permite comunicarse, escribir, leer, usar en clases y fuera de clases, 

jugar, componer y escuchar música y que intenta desarrollar altas habilidades de 

pensamiento. 

2) Gnome: Un software con un escritorio más parecido a los conocidos 

tradicionalmente, pero gratuito y de fuente abierta (OLPC, 2012, s/p). 

  

A pesar de que su introducción da muestra de la preocupación del director  por mejorar las 

condiciones educativas de los alumnos, los programas que gestiona ya se encuentran 

prediseñados por diferentes instituciones, no emergen de las inquietudes y problemas 

detectados por los docentes que conforman el colegiado de esta escuela. Por lo tanto, no puede 

asegurarse que la autogestión de proyectos se basa en un trabajo colaborativo entre ellos. 

 En este sentido, los docentes de la escuela primaria y de la USAER permanecen al 

margen de las gestiones hechas por el director. No se toman acuerdos en común con la DEE 

para solucionar problemas relacionados con los niños con NEE, siendo ella el vínculo con la 

EE y de quien se esperan los conocimientos necesarios para capacitar a los maestros de la 

escuela regular. 

 En una estrategia neoliberal como ésta, la capacitación se da en forma de cascada. Por 

eso los recursos económicos destinados al rubro de la EE se otorgan a las instituciones y  no 

directamente a los niños discapacitados. Veremos entonces cómo los dos profesionales de la 

educación involucrados actúan frente a la propuesta de Educación Inclusiva que se está 

insertando. 
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 En la zona escolar a la cual pertenece el apoyo USAER de esta escuela, el programa se 

dio a conocer en el ciclo escolar 2011-2012 a través de los TGA. Esta es una de las razones 

por las que los lineamientos de la propuesta de la Educación Inclusiva (de acuerdo con la 

directora y el apoyo titular de la USAER) aún no han sido comunicados a los docentes. 

Arguyen que no se abren los espacios de tiempo (dentro de la escuela) para realizar la 

capacitación correspondiente; al respecto, la directora de la USAER expresó: 

Pues siempre, por una cosa o por otra, cambiamos de fecha las reuniones; la que 

teníamos programada para octubre ya no la pudimos hacer porque el director andaba 

ocupado con otros asuntos, ya la que sigue tocaría el mes que entra pero como se 

vienen las vacaciones y las actividades para los festivales, ya tendremos que 

cambiarla para el año que entra. Siempre hemos tenido ese problema con los tiempos 

que a veces se empalman con  otros cursos de los maestros y así la vamos 

posponiendo y posponiendo, ya los venimos dando casi al final del  año (ciclo 

escolar) (ApU1, 12-11-12) 

  

Por lo citado, se advierte que los docentes desconocen el tema. Tenoch, por ejemplo, asume 

haber escuchado los conceptos educación especial e integración educativa durante la 

licenciatura hace tres años: “pero en cuanto la inclusión  son conceptos que apenas he 

escuchado desde hace dos años y más que nada en este diplomado [de la RIEB]” (E-D, 

Tenoch, 24-01-12). 

 Dada esta situación, modifiqué las preguntas de investigación. En una primera etapa, se 

encaminaban a conocer las nociones y acciones de los docentes en relación con la Educación 

Inclusiva por tratarse de la nueva propuesta emitida por la EE. Al enterarme que la propuesta 

no había llegado a los maestros como lo habían dicho la directora de la USAER y la DEE, 

decidí ampliar el espectro hacia la Integración Educativa y referirme a ellas como ‘propuestas 

de la EE’.  

 Lo amplié también porque en el marco de esta investigación posiciono al docente como 

un agente constructor de la realidad que, como tal, no se basa exclusivamente en las 
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sugerencias de un manual como el Índice de Inclusión o de un listado de conceptos sobre 

discapacidades, sino que construye sus prácticas educativas también en función de su 

experiencia acumulada e intereses personales. Esto puede observarse en el criterio que emplea 

el director para considerarla integradora (en vías de  transformación hacia la inclusión). En su 

opinión, ésta lo es desde que ingresó su sobrina con síndrome de Down –hace diez años–, 

fecha en que gestionó la incorporación de la USAER. 

 La inscripción de la sobrina del director junto con la entrada de USAER se tradujo en 

una puerta de acceso a una institución educativa para niños con NEE –y para sus padres– que 

en otras escuelas habían sido rechazados. A la vez representó un reto para los docentes –así 

expresado por tres de los  entrevistados–, puesto que sin alguna formación previa acerca de las 

NEE aceptaron la iniciativa del director de trabajar con los alumnos que solicitaron un lugar 

en la escuela. 

 A partir de entonces, los docentes brindan servicios educativos a los alumnos con NEE 

en medio de un tejido conformado por: la estructura educativa (en la que considero los libros 

de texto gratuitos y las evaluaciones estandarizadas), intereses personales, programas, 

currículo y “actividades no formales” realizadas por los profesores. A este tejido lo he 

denominado antesala de la educación inclusiva en la escuela primaria, concepto que uso para 

documentar las negociaciones, concesiones y prioridades que el docente establece entre estos 

elementos para atender la diversidad. 

 A continuación describo la manera en que los maestros actúan ante dos referentes de la 

estructura educativa, los libros de texto gratuitos y las evaluaciones estandarizadas en sus 

diferentes modalidades que demandan un cumplimiento por parte del docente. 
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6.4. La estructura  educativa, parte constitutiva de la antesala  de la  Educación Inclusiva 

 

Una parte de la estructura educativa la conforman las leyes y los programas que ya he 

enunciado en los capítulos dedicados a la contextualización del tema de investigación. Ahora 

intento exponer la forma en que los  docentes interactúan con  los derivados de estas leyes y 

programas. Como es sabido, hay un currículo oculto “que si bien es ‘oculto’ desde cierta 

posición, es el más real desde la perspectiva de quienes participan en el proceso educativo” 

(Rockwell, 1995, p.15) y marca las tendencias educativas obedeciendo a intereses de 

estructuras mayores –económicas y políticas. Dicho currículo se materializa en distintos 

programas e instrumentos destinados al trabajo docente, de los que recojo principalmente: 

 Los libros de texto gratuitos porque son una prueba de la homogeneidad que lo 

caracteriza y, por lo tanto, representa un reto para el docente en cuanto a la 

diversificación de las actividades. En este rubro se considera la necesidad de aplicar 

una PCA de la cual se valora la funcionalidad para que el docente  diversifique las 

actividades en el aula. Y, como parte de los temas que aparecen en los libros relativos a 

la diversidad, reviso la manera en que los docentes la abordan en el aula en tanto tema 

escolar. 

 Las evaluaciones oficiales como parte del trabajo docente. En este punto se muestra la 

importancia que  los docentes otorgan a las pruebas estandarizadas para evaluar a los 

alumnos, así como la postura que asumen al evaluar a los niños con NEE con la 

flexibilización en las estrategias de evaluación. Se considera, de igual manera, las  

evaluaciones aplicadas a los docentes, entre las cuales se consideran los resultados 

obtenidos por sus alumnos.  
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6.4.1. Los libros de texto gratuitos, las implicaciones de su uso en el trabajo con la educación 

inclusiva 

Un principio que sostiene y justifica a la Educación Inclusiva es la atención a la diversidad, lo 

que implica que las actividades en el aula sean diferentes de acuerdo con las necesidades de 

los alumnos. Dicho principio se ve limitado por el currículo único que rige nuestro sistema 

educativo. Los contenidos –arbitrarios culturales de acuerdo con las teorías de Bourdieu– son 

iguales para todas las entidades federativas y se transmiten principalmente a través de los 

libros de texto gratuitos que, de acuerdo con Rockwell, 

Son la presencia más objetiva del programa oficial dentro del salón de clase. Su 

estructura es el punto de referencia de la secuencia temática que se sigue durante el 

año escolar. Permite tanto a padres como alumnos, exigir trabajo sobre ciertos temas, 

así como a los maestros justificar la organización de actividades innovadoras 

(Rockwell, 1995, p. 31). 

  

La ley general de educación expedida en 1993, en su artículo 12, establece que la autoridad 

federativa tiene las siguientes atribuciones: 

I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación 

de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las 

autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la 

educación en los términos del artículo 48; (Diario Oficial de la Federación, 2012, p.5)  

  

Al ser la autoridad federativa la que determina los planes y programas que serán utilizados en 

las escuelas, se limita la agencia para la elección y/o construcción libre de los materiales 

necesarios para atender a la diversidad de alumnos. Aunque en el artículo citado se habla de 

consideraciones locales en la elaboración de estos textos, no se señala de qué tipo o en qué 

condiciones los directivos y docentes de los diferentes centros escolares participan en su 

elaboración.  
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 Actualmente los docentes de la escuela primaria se enfrentan a nuevos planes y 

programas enmarcados en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 2009). Ahí hay 

dos capítulos titulados: “La diversificación y contextualización curricular: Marcos curriculares 

para la educación indígena” (SEP, 2011, p.57) y “Parámetros curriculares para la educación 

Indígena” (SEP, 2011, p.61). Mientras que a la Educación  Especial se dedica un sub-capítulo 

titulado “favorecer la inclusión para atender a la diversidad” (SEP, 2011, p.35) en el que se 

toca el tema refiriéndose a estrategias de enseñanza diferenciadas, así como la creación de 

condiciones de aprendizaje que contribuyan a la eliminación de las barreras para el aprendizaje 

y la participación. 

  Así planteado, la atención a la diversidad en la RIEB se justifica en la población 

originaria de los grupos étnicos. De esto infiero que los alumnos que reciben EE siguen sin ser 

considerados (por parte de los creadores de los programas) parte integral de la diversidad que 

acude a las aulas de escuela regular. 

 En esta misma reforma se sugiere a los docentes trabajar con proyectos, esto implica –

entre otras cosas– que no se ocupen exclusivamente en responder los libros de texto gratuitos 

y resuelvan problemas de la vida cotidiana, que lo hagan basados en un enfoque por 

competencias clasificadas en: “competencias para el aprendizaje permanente, competencias 

para el manejo de la información. Competencias para el manejo de situaciones, competencias 

para la convivencia y competencias para la vida en sociedad” (SEP, 2011, p.38). 

 Pese a las sugerencias de la RIEB, para los docentes de esta primaria, como para 

profesores de otras escuelas del país, los libros de texto gratuitos siguen siendo el hilo 

conductor de las actividades y de los temas tratados en clase. Volúmenes que, dicho sea de 
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paso, son complejos por su estructura y el léxico que utilizan,13 lo cual provoca que los 

alumnos sean más dependientes de las explicaciones y aclaraciones del profesor. En este 

sentido, los ejercicios adicionales implementados por los maestros tenían la finalidad de 

complementar más que de sustituir lo visto en clase. 

 De manera oficial no existen reglamentos que exijan al docente el uso exclusivo de los  

libros de texto  ni  indican que lo hagan en un orden específico. Puede hablarse por ello de un 

margen de libertad (agencia) para que elijan los materiales que consideren pertinentes en el 

desarrollo de sus clases. Tal margen es aprovechado por los maestros para solicitar a los 

padres de familia que compren una guía que funciona como un complemento para reforzar los 

temas abordados en los libros de texto. Se titula “Me divierto y aprendo (Guía para las 

competencias)” de editorial Santillana, contiene los mismos temas, pero, en opinión de 

Romina, “está más completa porque tiene más ejercicios” (D.C, Romina, 23-09-11).  

 Los docentes de la escuela estudiada no están sujetos a una revisión presencial diaria 

que les obligue a comprobar que impartan los temas tal y como lo marca el programa o que 

utilicen los libros de texto en todas las clases; tampoco existe una revisión estricta de sus 

planeaciones didácticas por parte del director. Pese a ello, se apegan a los temas y el orden 

sugeridos en el programa. En el caso de Malena, lleva un seguimiento estricto de su 

planeación. Durante las observaciones hechas en su grupo la tenía en su escritorio y recurría a 

ella cada vez que aplicaba una nueva actividad a sus alumnos. Además la utilizaba para 

ejemplificar la necesidad de prepararse para las clases. Decía a sus alumnos: “a ver niños […] 

¿por qué no preparan un día antes su material? Miren, yo así me acueste a la una de la mañana, 

                                                           
13

 Con ello me refiero a la forma en que se encuentran organizados ilustraciones y las indicaciones que se dirigen 

a los alumnos. http://books.google.com.mx/books/about/Jes%C3%BAs_Betz.html?id=0xbdPAAACAAJ 

http://books.google.com.mx/books/about/Jes%C3%BAs_Betz.html?id=0xbdPAAACAAJ
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siempre traigo mi material y mi planeación preparada, yo no puedo venir sin ella a trabajar” 

(D.C, Malena, 17-11-11). 

 Puede apreciarse que los docentes tienen una libertad ‘parcial’ en el uso de los libros 

de texto y ‘nulo’ en su construcción. Pueden decidir en qué orden o situación utilizarlos pero 

no tienen la opción –institucionalmente hablando– de reemplazarlos o, en su defecto, de 

participar en su elaboración desde un plano local. Aunque en las leyes se habla del 

involucramiento de los docentes, no participan todos los maestros de cada uno de los centros 

escolares, y los pocos que lo hacen (representantes) contribuyen a la creación de instrumentos 

únicos para los contextos (por naturaleza) diferentes que constituyen nuestro país. 

 La distribución de los temas en un orden específico, como aparece en los libros de 

texto, favorece la competitividad entre los alumnos, pues ante una  misma actividad lo que 

buscan es germinar primero, aun cuando se les pide que lo hagan en equipos, recurren a 

estrategias como pasar las respuestas a los compañeros que aún no terminan para que el 

equipo termine en primer lugar. En el caso de los maestros estudiados, dicho margen de 

libertad lo emplean en la utilización de una guía que tiende a reforzar  los temas vistos en los 

libros de texto, pues estos temas aparecerán en las pruebas bimestrales y ENLACE. La 

diversidad sigue quedando al margen de un tema escolar inscrito en los libros para los 

alumnos  como lo detallo a continuación. 

 

6.4.1.1. Diversidad como tema escolar 

El tema de la diversidad aparece como un contenido en el bloque cinco de la materia de 

Formación Cívica y Ética. Los maestros lo tratan de forma escolarizada, a través de una 

plática como la de la clase de Cinthia: 
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Basándose en un contenido de la p. 64 del libro de texto Educación Cívica, pregunta 

a los niños "¿si tuvieran un accidente creen que podrían seguir viniendo a la 

escuela?"  Algunos responden que no, porque ya no verían las letras o porque ya no 

podrían correr. La maestra responde: "claro que sí, claro que sí van a poder seguir 

viniendo, tendríamos, ¿qué tendríamos que hacer aquí dentro del salón?"   Niños: 

"Tendríamos que trabajar". Cinthia: "Si alguno de ustedes pierde la vista ¿qué 

tendríamos que  hacer aquí dentro del salón?"   Niños: "¿quitar las mochilas de donde 

están?". Cinthia: "Primero despejar el pasillo, ¿verdad? Porque si así luego nos 

andamos cayendo con las mochilas, entonces tendríamos que despejar el pasillo” 

(D.C. Cinthia 25-01-12). 

 

Malena lo hizo igual a través de una exposición a los alumnos en la que intentó establecer 

como "ejemplo de discriminación" a uno de los niños con síndrome de Down, pero los niños 

no lo distinguen como tal: 

En respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los tipos de discriminación que existen? Los 

niños responden: las personas con discapacidad, los adultos mayores las mujeres o 

los que padecen alguna enfermedad como el VIH SIDA, los indígenas […]  Malena: 

Nosotros tenemos un caso latente en el salón [refiriéndose a los niños con síndrome 

de Down]  Niños: ¿cuál? Niño: El  de los equipos, cuando hacemos exposiciones 

[refiriéndose a las burlas de que son objeto cuando se equivocan al exponer] Malena: 

Bueno, qué bueno que no lo ven (D.C, Malena, 27-01-12). 

 

En otra observación en el grupo de Malena, el tema de la diversidad se trató mediante la 

elaboración de marionetas (Cfr. Anexo 7) que presentan trajes típicos de diferentes regiones 

del país. De acuerdo con la maestra, representan la diversidad étnica en México, en términos 

interculturales se trata de una imagen folklórica de la diversidad. 

 Los datos hacen pensar en que las buenas intenciones de la RIEB para diversificar el 

aprendizaje se reducen al tratado de temas relacionados con la diversidad étnica y la  

discriminación hacia personas de diferentes grupos (entre los que se cuentan el de las personas 

con discapacidad) en los libros de texto de los alumnos. Temas que son presentados por los 

docentes a manera de exposición y que, en algunos casos, resulta contraproducente porque a 

través de ellas evidencian a los niños con NEE. Fue el caso de Malena, quien en una de sus 



114 
 

clases, después de que algunos de sus alumnos externaron lo que más les gustó de un libro que 

eligieron, expresó:  

Miren niños, este libro [Jesús Betz
14

] es el que le gusta a Alan [con síndrome 

de Down] cuando estábamos en 4º, siempre me lo pedía  y si había alguien 

que lo pidiera, él me lo quitaba. Este libro no es de aquí, es de la biblioteca de 

4º, pero hoy estará aquí para quien desee verlo, yo les invito a que lo lean y 

saquen una conclusión del porqué le gusta ese libro a Alan (MALENA, 17-11-

11).   

La cita ilustra que la diversidad, como tema escolar, no contribuye a la creación de estrategias 

didácticas diferenciadas. Los DEP se sujetan al uso de guías y ejercicios complementarios, 

entonces la alternativa que queda por aplicar es la PCA. A continuación  veremos la postura 

que los DEP asumen ante esta propuesta. 

 

6.4.1.2. La PCA y su funcionalidad para los docentes de la escuela primaria 

En el marco de la PNFEEIE se propone que entren padres de familia, profesor y DEE, se 

elabore una PCA para la atención de los niños con NEE. El propósito, de acuerdo con el 

programa, es que a través de ella los alumnos con NEE accedan al currículo mediante la 

elaboración de actividades acordes con su nivel cognitivo. Al respecto, docentes como Tenoch 

expresan: 

[…] como le decía, no he adecuado mis planeaciones, para trabajar acorde a las 

necesidades de ellos pero sí he integrado a los alumnos [con NEE], el último ejemplo 

que le puedo dar es el de la poesía que realizamos en el festival  (ED, Tenoch, 04-11-

11). 

   

                                                           
14 Es la historia de un hombre que nació sin brazos  y sin piernas y logró llevar una vida plena venciendo los 

obstáculos sociales referentes principalmente a la humillación.  
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El maestro se justifica de no haber elaborado las adaptaciones curriculares aludiendo la 

participación del alumno en actividades de corte artístico; Malena también se justificó 

argumentando la cantidad de alumnos que tiene:  

Trato de involucrarlos nada más, ahorita en quinto grado en la primera quincena del 

primer bimestre tuve la intención de hacerlo porque yo no llego a la escuela sin 

planeación […] platicando con el personal de USAER, y con los demás compañeros, 

les pregunto: ¿y ustedes qué hacen con los niños que tienen con necesidades 

educativas especiales? […] Y me dicen: no pues, nosotros no, porque no es tanta la  

gravedad que diferencia a un niño del otro, pero en el caso tuyo [los niños con 

síndrome de Down] pues nomas llévatelos así para que convivan […] yo les di la 

razón porque la planeación que tú hagas no la vas a llevar de acuerdo [a lo  que 

realizas en el aula] […] el primer bloque lo hice nada más y ya no volví a hacer otro 

porque nunca lo terminé, nunca lo terminé y ahorita con 45 alumnos ¿cuándo lo voy a 

hacer? (E-D, Malena,1 2-12-11). 

 

Además de justificar la no elaboración de la PCA, la maestra busca autoafirmar su quehacer 

arguyendo la infalible planeación para sus clases, hecho que se constata con lo observado 

durante las visitas que se hicieron a su grupo. Ella recurría a su planeación  para observar  la 

secuencia de actividades que seguiría durante la jornada escolar, misma que se encontraba 

previamente aprobada por el director de la escuela. A pesar de no registrar las actividades que 

proponía a los niños con síndrome de Down, dedicaba tiempo a trabajar con copias fotostáticas 

de ejercicios para niños de primer grado (Cfr. Anexo 8).  

 Otros, como Samuel, señalan la falta de coordinación con la DEE de la USAER para  

realizar la PCA. Cuando él atendió a una alumna con ASTE (quien el año pasado obtuvo el 

primer lugar en la olimpiada del conocimiento), decidió poner ejercicios del siguiente nivel 

educativo, es decir, de secundaria: 

En la parte de USAER ahí sí nunca me proporcionaron ningún material sino que yo, 

como me gusta el internet para ese tipo de situaciones, investigar en qué puedo 

fomentar, más [sumándole] ese ánimo de saber de esta niña le estuve implementando 

actividades de secundaria (E-D, Samuel, 01-11-11). 

 



116 
 

Aunque expresado de diferente manera, en los tres casos los maestros justifican el no haber 

elaborado las adaptaciones curriculares por falta de coordinación con la DEE de la USAER. A 

pesar de no tener las actividades estrictamente descritas en su planeación, señalaron, 

proporcionaron a los alumnos con NEE materiales que consideran pertinentes de un grado 

anterior o superior en función de los contenidos que se abordan. Como apunta Rockwell, las 

actividades innovadoras para los maestros se fundamentan en la diferencia que puedan 

representar en relación con los libros de texto gratuitos correspondientes a cada grado.  

 Los datos sugieren que los docentes no llevan a cabo la PCA tal como se propone en el 

programa de integración. Es decir, no la elaboran en conjunto con la DEE de la USAER, ni 

con los padres de familia. Los materiales los seleccionan de acuerdo con su experiencia en 

otros grados, lo cual no representa la gestión de un trabajo colaborativo puesto que son 

trabajos diferenciados, dirigidos solamente al  niño con NEE. En estos términos, se trata de 

una estrategia no funcional para el trabajo con la diversidad, pues la integración de los niños 

con NEE se reduce a la aceptación de su permanencia en la escuela. 

 Ante las propuestas que se han hecho por parte de la USAER (la PCA 

específicamente), los docentes han superpuesto las  tareas que les serán evaluadas, ya sea a 

través de las pruebas que se aplican a sus alumnos o mediante las  revisiones que se les hacen 

por parte de la supervisión. En el siguiente apartado ahondaré en la posición que las 

evaluaciones ocupan en el trabajo de estos maestros. 

 

6.5. Las evaluaciones oficiales para los alumnos y el lugar que ocupan en el trabajo de los 

docentes 

Para vigilar el cumplimiento del currículo, en nuestro sistema educativo las escuelas están 

sujetas a un mismo mecanismo de evaluación para legitimar los contenidos de enseñanza que 
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promueve. Desde esta lógica, la cantidad de pruebas y el tiempo que se les dedica en el horario 

escolar son un indicador del apego o emancipación de los docentes a los lineamientos de la 

estructura educativa. 

 De las 76 visitas que realicé, en 23 los docentes se encontraban  realizando algún tipo 

de examen, ya fuera de los que se aplicaban  de manera bimestral a los alumnos o como en el 

grupo de Tenoch, en el que realizaban también exámenes pre-bimestrales para preparar a los 

alumnos. Cuatro de los cinco docentes observados entregaban temario (guía de estudio) a sus 

alumnos una semana antes de realizar la prueba. 

 Por otra parte, en las reuniones hechas con los padres y madres de familia se les 

presentó un desglose de los aspectos a evaluar para la asignación de calificaciones. La maestra 

Amanda, por ejemplo, explicó a los padres en una reunión: 

En las libretas, siempre le pongo leyendas que son notas para motivarlos de esa 

manera y, por ejemplo, los dulces se los sigo dando. Antes [de entregarles las boletas 

de calificaciones], les voy a poner el porcentaje para que vean cómo los califico 

[escribe en el pizarrón: Examen 40%, tareas 10%, lectura 20%, productos 30%] (D.C. 

AMANDA, 17- 01-12). 

 

Estas medidas reflejan un rigor en el seguimiento de evaluaciones por parte de los docentes. 

En la clase de Educación Física ocurre lo mismo: las calificaciones son asignadas con base en 

criterios rígidos, aunque se supone que esta área debe guiarse más por criterios lúdicos. Un 

ejemplo de ello es la siguiente situación: el maestro pidió a los alumnos que llevaran agua 

simple (sin ningún tipo de saborizante) para que pudieran salir a educación física, quien no la 

llevara no podía salir. Después de que once niños de 5
to 

grado no la llevaron, el  maestro 

preguntó:  
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¿Por qué no trajeron agua?, ¿es mucho lo que yo les pido? No les estoy pidiendo 

veneno o algo así. Es más, no imagino, estoy seguro que la maestra Malena siempre 

les insiste en la responsabilidad. Maestra Malena, ¿ya le entregué calificaciones? 

Maestra: no. Mtro. EF: pues ya empezamos mal con ustedes para el próximo bimestre 

[Sale el maestro con los que sí trajeron lo necesario para salir a Educación Física] 

(D.C. MALENA, 17-11-11). 

 

Por otra parte, las pruebas ENLACE y la Olimpiada del Conocimiento tienen una gran 

importancia como lo ilustra el caso de Samuel, maestro a cargo de sexto grado. Desde 

noviembre de 2011 comenzó a citar a los alumnos una hora antes del horario de entrada a 

clases. Al preguntarle por qué, respondió: “porque estamos estudiando para la olimpiada del 

conocimiento ‘a tambor batiente’ en este tiempo que nos queda, porque la olimpiada será en 

febrero” (D.C.28-11-11). Por otro lado, Malena también comentó que se acercaban las fechas 

en que comenzarían a prepararse para el ENLACE. 

 Los altos promedios obtenidos en estas pruebas además de dejarles beneficios 

económicos, han elevado el prestigio de la escuela. El año pasado, como dije antes, la alumna 

Candy (canalizada como niña ASTE), obtuvo el primer lugar nacional en la Olimpiada del 

Conocimiento. De ahí la relevancia de estas pruebas. Tanto docentes como padres de familia 

expresan que la demanda que tiene la escuela se debe a que en ella se logran excelentes 

promedios en los resultados en dichas pruebas. En una plática informal con  la madre de dos 

niñas que son hijas del maestro de sexto grado, comentó que ella cree que muchos niños 

quieren entrar porque de ahí egresó Candy (MF. 17-10-11). 

 Para evaluar a los niños con NEE se sugiere (en el PNFEEIE) una evaluación más 

flexible en la que participen padres de familia, apoyo USAER, director y maestro de grupo a 

partir de una valoración cualitativa de los logros. En el caso de esta escuela, tres de los 

docentes frente a grupo que atienden a niños con NEE han permanecido al margen de las 
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decisiones de la DEE. La maestra Malena expresó que ella se ha deslindado de la evaluación 

de los alumnos con NEE porque no fue tomada en cuenta para la reprobación de los niños con 

síndrome de Down que atiende actualmente:  

Estos niños que yo tengo de necesidades educativas especiales los tuve en cuarto  

grado en el ciclo antepasado. Ellos quedaron reprobados en 4º grado porque así lo 

designó el personal de USAER desconociendo yo completamente  esa reprobación. 

Hasta finales del ciclo escolar me dijeron que los niños estaban reprobados cuando yo 

ya llevaba las boletas llenas, entonces tuve que regresarme a capturar nuevamente 

calificaciones de ellos dos (E-D, Malena,12-12-11). 

 

Por su parte, la DEE de la  USAER justifica la omisión. Fue una decisión tomada, aduce, en 

conjunto con los padres de los alumnos porque a ellos les agrada que sus hijos permanezcan 

en la escuela y que no se vayan a la secundaria, dado que –según la DEE– eso implica otro 

proceso de adaptación a nuevos compañeros. Un padre de ellos expresó temor de que su hija 

sea agredida (física o verbalmente) por los alumnos de este nivel, ya que están más grandes. 

 Del mismo modo, la maestra Amanda delegó en la DEE la responsabilidad de aplicar  

el examen bimestral correspondiente a diciembre: 

La maestra reparte los exámenes a los alumnos, excepto a Roy [niño con NEE], quien 

permaneció en su asiento volteando a ver a sus compañeros. Pregunta  a la maestra si 

a él no le va a dar [examen]  y la maestra responde: “no mi amor, contigo vamos a 

esperar que llegue la maestra Vane para que te lo aplique” (D.C, 7-12-11). 

 

Al día siguiente, cuando la DEE llegó a la escuela, sacó al niño del  salón y lo llevó a la 

dirección para aplicarle el examen. En ambos casos, la tarea de la evaluación de estos 

alumnos se ha pasado a manos de la DEE.  

 

6.5.1. A manera de conclusión  

El aula sigue siendo el espacio donde el docente toma decisiones para distribuir los tiempos y 
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las actividades propuestas a los alumnos, así como los instrumentos didácticos que utiliza para 

impartir sus clases. Sin embargo, los docentes de esta escuela se apegan a los mecanismos de 

evaluación que dirigen los contenidos de enseñanza. El cumplimiento con las evaluaciones en 

cualquiera de sus niveles (zona escolar  y nacional, entre los que se cuentan la prueba 

ENLACE y la Olimpiada del conocimiento) se convierten en una prioridad en su trabajo y en 

un factor de distinción entre los alumnos, a pesar de que en los programas de la SEP se habla 

de concesiones hacia los alumnos con NEE. 

 Las concesiones que los DEP hacen están relacionadas con la flexibilidad para evaluar 

a los alumnos. Visto desde la epistemología inclusiva e intercultural, el uso de estas medidas 

‘flexibles’ de evaluación nos aleja de los principios que rigen a la Educación Inclusiva en la 

que es necesario reconocer la diversidad a través de la diversificación de actividades acordes 

con los diferentes niveles cognoscitivos y experiencias de los alumnos, para que juntos logren 

un objetivo en común. Como en una orquesta, cada instrumento contribuye en la creación de 

la melodía. 

 Pasemos ahora a las evaluaciones aplicadas a los docentes con el propósito de  mejorar 

la calidad educativa. Entre ellas están la Carrera Magisterial (CM) y las ‘visitas formativas’ 

que hace la supervisión escolar a los maestros. 

 

6.6. Las evaluaciones aplicadas a los docentes y sus implicaciones en la Educación Inclusiva 

6.6.1. Carrera magisterial  

En los capítulos contextuales expuse los mecanismos de evaluación  aplicados a los docentes 

hasta el momento. De acuerdo con lo analizado en ese capítulo, la prueba de CM es el 

instrumento con el cual se legitiman los conocimientos del docente sobre educación y se le 
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incentiva para que brinde atención a niños con NEE a través de un puntaje adicional para que 

lo incorpore a su evaluación final.    

 Los maestros de la escuela estudiada no se han promovido durante los años que han 

atendido a los niños con NEE y desconocen los nuevos lineamientos para la evaluación de CM 

que entraron en vigor a partir de 2011. Con la normativa anterior (vigente hasta el año pasado) 

los docentes tuvieron complicaciones para que procediera el trámite. Los que han participado, 

Amanda y el subdirector, hicieron el expediente necesario para obtener el puntaje adicional 

pero ninguno se promovió. Amanda explica que no lo hizo porque su material [el expediente 

del niño] lo perdieron en el departamento de Educación Especial y no lo alcanzó a registrar a 

tiempo; el subdirector no hizo ninguna aclaración al respecto. 

 Dado que  para promoverse en  CM los DEP deben realizar diferentes pruebas cuyos 

resultados desconozco, sería arriesgado afirmar que los docentes no se han promovido por las 

complicaciones que tuvieron en la obtención del puntaje adicional que se les da por atender a 

niños con NEE. No obstante, lo que sí es posible analizar son las repercusiones que tiene la 

existencia de dicho puntaje en la relación entre los DEP y la DEE de la USAER, pues esta 

última se mostró inconforme con los criterios considerados para otorgarlo. Ella, dijo, hace el 

trabajo (de elaborar el expediente) y es el maestro de grupo quien finalmente recibe los puntos 

para promoverse. En una conversación que sostenía con el director y dos practicantes de la 

Normal  del Estado, la DEE de USAER expresa:  

Presúmales [a las estudiantes] director, que la escuela obtuvo uno de los primeros 

lugares el año pasado en la prueba ENLACE y que a todos los maestros les dieron su 

buena ‘cachada’ (partida de dinero) menos al apoyo de USAER  […] por cierto ¿ya 

tiene lo que va a venir en el examen? porque este año ya quiero pasar  carrera (DC. 

Au2, 18 -10-2011). 
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Silencio del director. Evadió el cuestionamiento explicando que los lineamientos ya habían 

cambiado y que él ya los tenía. Quizá por eso la DEE de USAER tenga razón. 

 Un caso que ilustra las discrepancias entre DEE y DEP por el otorgamiento del puntaje 

es el de Romina, la docente que atiende a Jimmy (niño con síndrome de Asperger). Ella asume 

haber realizado el seguimiento correspondiente pero a la  fecha no sabe si el puntaje le fue 

asignado, al respecto comentó:  

De hecho el año pasado hice un trabajo con Jimmy […] Fue como conocí el puntaje 

adicional, pues a Jimmy se le hizo desde una PCA, se le hizo todo un seguimiento, 

porque intenté participar para el puntaje adicional […] Los lineamientos de carrera no 

sé ni cómo están, ni si me van a guardar los puntos. Yo nada más le entré también 

para que se hiciera un seguimiento [de las actividades que debían ser aplicadas con el 

niño por parte de la USAER], pero no, finalmente pues el seguimiento lo hice yo (E-

D, Romina, 28-11-11). 

 

Contrario a lo expresado por Romina, la DEE de la USAER sostiene que son ellas las que 

realizaron el trabajo del expediente:  

Aquí el problema es que el trabajo lo hicimos todo nosotros y este año ya no. A 

nosotros [unidad USAER] no nos vale nada el puntaje y nosotros hacemos el trabajo 

[…] si hubiera algo [remuneración] valdría la pena el sacrificio, pero no hay nada (E. 

ApU2, 17-10-11). 

 

Así expresado por la docente USAER,  la promoción en Carrera  Magisterial  se convierte en 

un factor que incide en el trabajo que realiza con los alumnos. Denota que su trabajo no se 

encuentra guiado exclusivamente por las necesidades de los niños, porque, de acuerdo con su 

testimonio, esto no le reditúa monetariamente. Dicho interés parece ausente en los DEP, unos 

participan por primera vez y otros dicen haber realizado el seguimiento no sólo con la 

intención de obtener los puntos, sino de cubrir las necesidades de los alumnos. Se deduce de 
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esta situación que los intereses personales de los docentes crean una tensión cuya 

consecuencia es una atención deficiente hacia los alumnos con NEE. 

 

6.6.2. ‘Visitas formativas’ por parte de la  supervisión escolar 

Las visitas formativas se realizan por el supervisor cada trimestre, en compañía de sus ATP, 

para evaluar el cumplimiento de las exigencias institucionales referentes a: planeaciones, 

evaluaciones  de los alumnos, material didáctico y otros aspectos (referentes a la nueva 

propuesta de la RIEB) como la realización de reportes de lectura por parte de los alumnos. Si 

bien no son evaluaciones estandarizadas, sí son una medida de control de trabajo de los 

docentes. 

 A través de los siguientes ejemplos  retomados de los registros  en el diario de campo 

vemos que esta actividad ocupa un lugar prioritario en el trabajo de los DEEP. En una ocasión 

entré al salón de primer grado sección A y pregunté a la maestra Amanda a qué hora tendría la 

clase de Formación cívica y ética (me interesaba observar cómo abordaría el tema de la 

diversidad cultural tratado en los libros de texto). Respondió: 

¿Hoy qué día es? [Consulta su horario]. Sí, nos toca hoy Dianita, pero no lo vamos a 

ver porque voy atrasada con Español, y como mañana tendremos visita del 

supervisor, prefiero adelantarle, hasta mañana veré la clase de Cívica y Ética (D.C, 

AMANDA,25-01-12). 

 

Se trata de una preocupación compartida por el resto de los docentes. El 25 de enero de 2012 

(un día antes de la visita del supervisor), eran las tres de la tarde y a pesar de que los maestros 

con doble plaza debían retirarse para llegar a tiempo a su trabajo de turno vespertino,  seguían 

en  la dirección de la escuela reuniendo la documentación que sería revisada al día siguiente. 
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 En la misma línea, el cumplimiento se observa en la realización de los reportes de 

lectura promovidos por RIEB, pues buscan espacios de tiempo durante la clase para 

elaborarlos. En el caso de Romina: 

Los alumnos trabajan con los libros de texto p.52, el trabajo con series numéricas, 

mientras tanto la maestra hace los reportes de lectura de los alumnos, les toma la 

“velocidad” en la lectura contando las palabras que dice por minuto, para lo cual pide 

a los niños que guarden silencio (quienes comentan entre ellos el ensayo del 

bailable). Maestra: Niños, por favor déjenme escuchar a sus compañeros que están 

leyendo, no me interrumpan al menos que sean cosas importantes que al cabo ya 

saben que ensayaremos pero hasta las 9:00 am. (D.C, ROMINA, 15-11-11). 

 

Caso similar es el de Malena, quien dedica tiempo del horario de clase a la realización de los 

reportes de lectura: 

Veinte minutos antes de salir al recreo, Malena dice a los alumnos: ¿Me permitirían 

continuar con el reporte de lectura? [consiste en contar las palabras que el niño lee 

por minuto] Es que lo tengo que entregar mañana. Mientras, pueden hacer un poco de 

la tarea o revisar sus esquemas  (D.C, MALENA, 12-10-11).  

11:00 Después de regresar del recreo, indica a los alumnos que realicen una revisión 

por parejas del trabajo que les encargó de tarea, mientras los alumnos trabajan pasa a 

5 alumnos para hacer el conteo de palabras por minuto en la lectura y me pide ayuda 

para realizar la ficha de comprensión (fuera del salón) que consistía en que los niños 

leyeran un texto corto “El narrador” y hacerle unas preguntas sobre el contenido. 

Dependiendo de las respuestas de los niños, se les otorgas un puntaje que lo ubicaba 

dentro de los niveles ‘estándar’, se acerca al estándar’, ‘requiere ayuda’, avanzado’. 

Este ejercicio es parte de los nuevos lineamientos de la RIEB (D.C. MALENA 12-

10-11). 

 

Puede advertirse que los docentes buscan espacios de tiempo para cumplir con la normativa 

institucional correspondiente a las revisiones, sea dentro de la jornada escolar o en horario 

extra-clase, espacios que decían no tener por contar con doble plaza.  

 Retomando los supuestos teóricos de Gramsci, en los agentes de esta escuela la  

estructura logra establecerse y perpetuarse en la posición dominante a través de las 
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evaluaciones que se aplican tanto a los alumnos como a los docentes, pues el prestigio15 de la 

escuela se ha edificado, en parte, por los resultados conseguidos en estas pruebas. En opinión 

de la maestra Amanda, la alta demanda de la escuela se debe a los excelentes resultados 

logrados el año pasado en ENLACE y al primer lugar obtenido a nivel nacional por Candy, la 

alumna con ASTE de sexto año (E-D. Amanda, 4-02-12). Opinión compartida también por los 

padres de familia.  

 

6.7. Implicaciones de la “vigilancia” de la estructura educativa en el trabajo con la Educación 

Inclusiva  

Las implicaciones de las evaluaciones estandarizadas ya han sido estudiadas en otros trabajos. 

La falta de veracidad en sus resultados, su carácter estandarizado y la impertinencia de ser 

aplicada en contextos por naturaleza diversos, son algunas de las desventajas detectadas en la 

aplicación de estas pruebas. Al partir de un enfoque intercultural e inclusivo, la desventaja 

estriba en que excluyen a los alumnos del  proceso y participación en una actividad colectiva, 

como se observa en el caso de Roy y de los niños con síndrome de Down, al separarlos del 

resto del grupo para evaluarlos, pues los DEP han delegado en la DEE la responsabilidad de 

hacerlo sin considerar que, con estas medidas, se incide en actos de discriminación y truncan 

su derecho a la igualdad.  

 Por otra parte, así manejadas, las evaluaciones generan tensión entre los maestros. Lo 

expresado por la DEE y los DEP refleja una lucha intrínseca por definir quién de los dos 

realizará el trabajo que –institucionalmente– se demanda para atender a los alumnos con NEE, 

                                                           
15

 Definir el concepto nos llevaría a centrar  la atención en otros aspectos de la enseñanza formales y  

no formales y estudiar la manera en que los agentes lo legitiman como indicadores prestigio. Lo que 

tomo como indicador es la alta demanda  que tiene la escuela entre la población y la constante 

implementación de programas educativos  por parte de organismos oficiales. 
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pues esto les  redituará puntos para promoverse en CM. Los DEP dicen no estar interesados en 

conseguirlos, sin embargo, los testimonios tanto  de la DEE como de los DEP sugieren que 

ambos han participado.  

 En este capítulo mostré la manera en que los docentes asumen algunos de los 

lineamientos e instrumentos como: los libros de texto gratuitos, las evaluaciones 

estandarizadas y las revisiones de la supervisión escolar, que en el marco de esta tesis son 

indicadores de la rigidez de la estructura educativa; rigidez que se contrapone a la flexibilidad  

de las actividades propuestas por parte de la EE, dentro de la cual se considera a la Educación 

Inclusiva en la que se postula la idea de cambiar la atención del sujeto (con NEE) a su entorno. 

Si ese es el supuesto de partida –el más difundido–, es necesario hacer reestructuraciones en el 

currículo y dejar de responsabilizar por completo a los maestros, quienes se ven orillados a 

coordinar las actividades propias de la enseñanza con actividades ‘no formales’ en las que 

tienen mayor posibilidad de agencia y que, a pesar de no estar promovidas por la SEP ni 

controladas por ningún mecanismo de  evaluación, son legitimadas y llevadas a cabo por ellos. 

A continuación defino estas actividades no formales y sus implicaciones. 

 

6.8. ‘Actividades no formales’ y sus implicaciones en el trabajo con la Educación Inclusiva  

Rockwell ha señalado que las ‘actividades no formales’ están relacionadas con “la experiencia 

escolar cotidiana” (Rockwell et al., 1995). Citlali Aguilar, por su parte, habla de las 

“actividades extra enseñanza” como aquellas “que no implican la transmisión de contenido 

curricular” (Aguilar en Rockwell et al., 1995), entre las que cuenta: los eventos 

socioculturales, registro de ahorro, toque del timbre, etc. Los estudios de ambas abren un 

panorama  acerca  de la manera en que las escuelas  se van configurando a partir  de  los 

intereses de los diferentes agentes que participan en ella. Lo que no se ha detallado de manera 
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similar son las implicaciones de la incorporación de la EE a la escuela primaria,  es lo que 

intento describir a continuación. 

 Al hablar de ‘actividades no formales’ me refiero principalmente a los eventos 

socioculturales como el  festival del día  20 de noviembre,  el día de muertos y la posada 

navideña. Eventos que  elijo porque fueron los que observé durante el trabajo de campo y 

porque son en los que identifico una relación con la atención que reciben los niños con NEE, 

así como la inversión de tiempo (principal insumo del trabajo docente). 

 En los festivales alusivos a la revolución mexicana y la posada navideña participan 

todos los niños (con NEE y sin NEE), a excepción de quienes profesan una religión 

protestante. Los maestros realizan ensayos de sus respectivos números artísticos (bailables, 

representaciones teatrales, etc.) con una semana de anticipación. 

 Para el día de muertos, como en otras escuelas mexicanas, invierten dos días para su 

celebración. En el primero (30 de octubre) las madres de familia acuden a la escuela para 

armar el altar y preparar (con fogatas en el patio)  los alimentos que consumirán los niños al 

día siguiente. La intención de hacerlo así, de acuerdo con la maestra Romina, es que los niños 

vean cómo se elabora el chocolate, el champurrado y los tamales que servirán como ofrenda 

en el altar. Propósito que no se cumplió, pues no era posible que todos los alumnos 

presenciaran al mismo tiempo los procesos que estaban teniendo lugar en la escuela. Algunos 

permanecían dentro del salón y otros salían aun sin el consentimiento de la maestra, pues su 

mamá estaba ayudando. Al día siguiente (primero de noviembre), los maestros, junto con 

algunos padres de familia, hacen una especie de kermesse con los alimentos que se prepararon 

y que los alumnos pueden degustar en la escuela. 

 Otra actividad considerada dentro de este rubro es el concurso de danza folklórica 

realizado cada año, en abril, entre las escuelas que pertenecen a la zona escolar.  Para dicho 
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evento se prepara a los alumnos con ensayos que se van haciendo más periódicos conforme se 

acerca la fecha del concurso. En él no participan todos los maestros directamente, pero 

colaboran haciendo un rol de guardia para quedarse como responsables de la escuela  y de los 

niños que ensayan después de la hora de salida (que es cuando la maestra de danza llega). De 

igual manera, eligen la música y el vestuario que llevarán los alumnos en la presentación del 

cuadro dancístico, lo que implica que salgan frecuentemente de sus clases para tomar acuerdos 

entre ellos y con la presidenta de la sociedad de padres de familia. 

 Si bien estas actividades demandan bastante tiempo de los maestros, son en las que los 

niños con NEE se ven más incluidos, hecho que los padres agradecen a los maestros. Al 

respecto, el maestro de EE comentó: 

La escuela ha ganado en cuestión de bailes folklóricos y los niños [con síndrome de 

Down] están ahí con su vestuario y están zapateando, y los niños se están moviendo 

sin ningún problema con sus características, quizá más torpes, pero el niño está 

participando ahí (E- D, E. F, 12-12-11).  

 

La participación de los niños con NEE en estas actividades se ve enfatizada por los docentes y 

por el director para destacar su presencia dentro de la escuela, como lo expresa Malena (quien 

atiende actualmente a los  niños con síndrome de Down):  

En danza ellos han sido los protagonistas,  Alan y  Michel el año pasado estuvieron 

bailando Chiapas [cuadro de danza] y ellos eran los de adelante, fueron los que 

robaron cámara; cuando hay competencias atléticas también se trata de llevarlos 

aunque ellos no cumplan con las edades, pero nada más que observen (el público) 

que también atendemos a niños con Necesidades Especiales (E-D, Malena, 12-12-

11). 

 

Estas actividades son aquellas en las que la agencia del docente tiene una mayor injerencia 

porque no forman parte de ninguna reforma, emergen de las experiencias de los docentes. Es 

la agencia que Giddens concibe como “la definición del sujeto actuante según la teoría de la 
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estructuración se aparta de ambos puntos de vista porque ve al agente, en primera instancia, 

como un ser humano que participa en los procesos por los cuales se construye la vida social” 

(Cohen, 1996, p.54). 

 Hay otras actividades que no son propiamente artísticas pero pueden considerarse 

como “no formales”. Son la que realizan en la escuela y dentro del horario de clase para 

recaudar fondos económicos, como las funciones de cine en los salones de quinto y sexto. 

También puede entrar en ese rubro la visita a autoridades políticas por parte de los alumnos de 

sexto (se comisionó a este grupo para que fuera a interceptar a la alcaldesa en la inauguración 

de una calle en la ciudad y solicitarle material para construcción en la escuela). No son 

actividades que tengan una relación directa con la atención  de los niños con NEE, sin 

embargo, en ellas se invierte tiempo, principal insumo de la tarea docente, mismo que los DEP 

deben distribuir entre las exigencias institucionales (cursos de capacitación, planeaciones y 

evaluaciones, por mencionar algunos) y las actividades ‘no formales’. A continuación 

expongo las opiniones de los maestros respecto al tiempo destinado a su trabajo, sobre todo 

cuando se trata de la atención a la diversidad en las aulas. 

 

6.9  El uso del tiempo en atención a la Educación Especial 

Como mencioné al inicio de este apartado, las propuestas que se han hecho en relación con la 

educación inclusiva plantean las actividades en función de un ‘deber ser’. Lo que no 

especifican es cómo conciben los DEP el uso del tiempo en el trabajo con la Inclusión. Para 

tener una idea al respecto, contamos con el testimonio del maestro Tenoch, quien compartió lo 

que discutieron en relación con la EE en el diplomado de la RIEB: “nos es difícil que podamos 

atender alumnos así con alguna discapacidad o una NEE aquí en clase por el tiempo y por el 

número de alumnos” (E-D, Tenoch, 24-01-12). 
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 Al igual que él, el maestro de Educación Física, Samuel y Romina externaron no contar 

con el tiempo necesario para atender de forma individual a los niños con NEE que, consideran, 

deben recibir para lograr un avance que los coloque a la par de los alumnos que son 

considerados sin NEE. Cuando se les preguntó acerca de lo que entienden por inclusión, 

compartieron la opinión del maestro de Educación Física: “tendríamos que quitarle quizás un 

espacio a otros grupos para poder tener una atención directa con ellos específicamente […] 

que no se va dar por el número tan reducido en horas” (E-D, E.F,12-12-11). 

 La atención a la diversidad así entendida representa una preocupación por la 

homogenización  de los aprendizajes de los alumnos, por la cual los DEP requieren de tiempo 

‘extra’. El comentario del  maestro de EE muestra la manera en que programas como este 

posicionan a los docentes en medio de una brecha que divide a las políticas educativas de la 

realidad  en que trabaja. Con la presencia de los niños con NEE  se les obliga a diversificar las 

actividades, mientras que a través de las evaluaciones estandarizadas se les invita a 

homogeneizarlas y reducirlas a la preparación para los exámenes bimestrales y de ENLACE. 

 La falta de tiempo para emprender actividades relativas a la Inclusión y a la EE en 

general es el argumento más  utilizado por los docentes. Al respecto, en el curso de Modelo de 

Gestión Educativa (MGE) cuando los docentes expusieron la necesidad de crear condiciones 

para lograr una mejor inclusión de los niños con NEE en las aulas de escuela regular, Malena 

manifestó su inconformidad  por el tiempo que le demandan los diferentes programas en los 

que están obligados a participar:  

Bueno, en mi caso, siempre le echo la culpa al tiempo. El tiempo nos tiene limitados 

de muchas cosas, y es una exigencia pedagógica y es una exigencia  de los alumnos y 

son exigencias administrativas [con las que debe cumplir]. Entonces, a veces no te da 

para irte más allá. Es una situación bastante complicada que habría que madurarla 
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(D.C, Curso de actualización, 19-10-2011).  

     

Ante esta inconformidad, la ATP responde que se trata de un “engranaje” de programas que 

tienden a atender un mismo objetivo y que los maestros, a través de un proyecto dirigido con 

estándares preestablecidos, deben articular. De tal modo, la intención de diversificar el 

aprendizaje se ve controlada y dirigida por los programas propuestos por la SEP.  

 En un orden jerárquico, las actividades curriculares ocupan el primer lugar en la 

atención que los docentes brindan, por su carácter evaluativo. Sin embargo, en las ‘no 

formales’ participan con compromiso a pesar de que éstas les demandan inversión de tiempo 

extra-escolar. 

 Con este escenario como preámbulo, en el siguiente capítulo analizo la relación que se 

da entre los DEP y la DEE de USAER, pues es una relación que en los programas sugieren 

cómo llevarla a  cabo pero sin considerar los intereses que se ponen en juego al momento de 

que estos dos agentes comparten el mismo espacio laboral. Al exponerlos espero construir 

nuevas explicaciones acerca de dicha relación y la atención a la diversidad de los alumnos en 

la escuela. 
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7. Relaciones entre los docentes, su incidencia en la atención a la diversidad 

 

 

 

Como lo he mencionado antes, los DEP tienen mayores posibilidades de incidir en el desarrollo 

de las actitudes de colaboración o individualismo entre los alumnos16 por el contacto diario que 

tiene con ellos. La DEE es el eslabón que une a la EE con la ER a través de las actividades que 

promueve y la información que proporciona (según lo estipulado en  los programas oficiales) 

sobre el campo de la EE. Por esta razón, la comunicación que se establece entre ellas se 

convierte en un elemento importante para construir prácticas inclusivas. 

 Recordemos que la propuesta de la educación inclusiva surgió en Inglaterra. Ahí dan 

por hecho la existencia  de un especialista –en México equivale a la DEE de USAER– que se 

adaptará a la dinámica organizativa de cada escuela. En el índice se propone que éste sea 

utilizado de diferentes maneras atendiendo al propio proceso de la escuela. 

En algunos lugares, las escuelas pueden trabajar en colaboración o con el apoyo de 

diferentes servicios o equipos de asesoramiento. Algunos aspectos de los materiales 

pueden usarse como base para el trabajo con grupos de docentes o miembros de los 

consejos escolares, con el objetivo de crear conciencia sobre la inclusión, de forma 

que, posteriormente, pueda llegarse a un mayor compromiso con estos materiales 

(Ainscow et al., 2000, p.16) 

 

Su diseño invita a la creación  y aplicación de estrategias que provengan de las inquietudes y 

                                                           
16

 Se agradece  la orientación que brindó al respecto la doctorante Liliana García Aldana a través de un 

intercambio de información vía correo electrónico.  
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dificultades que los docentes encuentran al trabajar con la diversidad de alumnos en sus aulas. 

Asimismo, que en las escuelas este especialista  se nombre de forma diferente: como 

‘coordinador de apoyo pedagógico’ o ‘coordinador de inclusión’ que lo presente como un 

elemento de apoyo más generalizable, sin centrarse de manera exclusiva en los niños con 

NEE, de tal manera que siga un código de ética en la aplicación de estrategias de trabajo en 

conjunto. 

 Al igual que en Inglaterra, en esta escuela se cuenta con un apoyo USAER fijo (hay 

escuelas en las que son itinerantes), su permanencia durante toda la semana  (en este caso, de 

lunes a jueves) nos sugiere una atención más constante hacia los niños con NEE, así como una 

mayor actualización de los docentes frente a grupo sobre los temas de Educación Especial. Sin 

embargo, su presencia por sí misma no asegura la coordinación deseada (en los programas) 

entre éste y los docentes. 

 Considero que la coordinación y la apertura por parte de los docentes y la USAER para 

trabajar juntos con los grupos de alumnos constituye uno de los pilares que Echeíta define 

como comunidades de aprendizaje17 a través de grupos de apoyo entre profesores. Los 

proyectos en conjunto representan un escalón hacia la eliminación de distinciones entre el 

alumnado, pues los esfuerzos de ambos profesionales de la educación irán encaminados a 

atender a la totalidad de los alumnos, dentro de la misma aula y respetando sus diferencias y 

derecho a la igualdad. 

 A diferencia de la investigación realizada por Liliana García en la que estudia las 

prácticas educativas de 53 docentes: 39 maestros y 6 directivos de USAER y 8 profesores frente 

a grupo de educación primaria regular (García y Aldana, s/f, p.1) que laboran en  la delegación 

de Iztapalapa, D.F. (Cfr. cap. 3), en el presente apartado pretendo dar muestra de cómo se 

                                                           
17

 Cfr.  cap. 1 p.25 de este documento. 
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entrecruzan los intereses y  prioridades laborales de cinco docentes –que han atendido y atienden 

actualmente a niños con NEE–, una docente de EE y las integrantes de la USAER que trabajan 

en una escuela primaria de provincia situada en la periferia de Xalapa. 

 Durante mis primeros acercamientos al campo de estudio, los datos sugerían la 

existencia de una coordinación constante entre los DEP y las integrantes de la USAER. Los 

maestros estaban distribuidos por toda la escuela haciendo guardias para vigilar a los alumnos 

durante los recreos. Bromeaban y se organizaban en los espacios extra-áulicos. Se consideraba 

a la DEE para tomar decisiones así como para aplicar castigos a los niños que presentaban 

indicios de mala conducta, hecho que no se presenta en todos los centros escolares –el ejemplo 

que tomo es de mi experiencia personal, las DEE de la USAER tenían incluso diferentes 

horarios y se mantenían al margen en la realización de sus actividades con los alumnos fuera 

del aula. 

 En una de las observaciones hechas en la dirección (lugar de trabajo de la DEE de 

USAER), la maestra Amanda se acercó para pedir apoyo de la USAER. Solicitó sugerencias 

de atención para Fany, pues la madre de la niña acudió a preguntarle qué es lo que debía hacer 

para apoyarla en las tareas. Gesto que interpreté como un indicador de comunicación y 

coordinación entre ambos docentes. 

 Conforme me fui involucrando en su trabajo y en la medida en que avanzaba en las  

entrevistas, advertí tensión laboral entre los docentes que identifiqué desde un plano más 

analítico que empírico, tema que trato a continuación.  

 

 

 



135 
 

7.1. Situaciones de tensión (no colaboración) entre el equipo USAER y docentes frente a 

grupo 

Antes de enumerar las tensiones identificadas, aclaro que cuando hablo de tensiones me 

refiero a las actitudes de los docentes que obstaculizan  (o imposibilitan) la colaboración para 

lograr un propósito compartido (la atención a los niños con NEE y la diversidad en general). 

Éstas se reflejan principalmente en la ausencia de diálogo directo para encarar las 

inconformidades que los agentes tienen respecto de las prácticas educativas que  desempeñan. 

 

7.1.1 Tensión derivada del puntaje adicional para CM 

La resistencia a ‘favorecer al otro’ a través del puntaje adicional para la promoción en Carrera 

Magisterial, así como la falta de criterios en común para evaluar a los alumnos con NEE, se 

hicieron presentes en  las observaciones  hechas  a los docentes estudiados. Es una tensión que 

abordé en el capítulo anterior al describir la incidencia de las evaluaciones estandarizadas  en 

la atención a la diversidad. Sin embargo, faltó decir que ante tal situación los maestros buscan 

alternativas para la atención de manera individual pero, dado que serán intervenciones que 

serán evaluadas, necesita ajustarse a parámetros relativos al tiempo y tipo de actividades que 

realiza con los alumnos con NEE, razón por la que seguirá siendo necesaria su comunicación  

con la DEE de la USAER. 

  

7.1.2 Tergiversación  del trabajo de la  DEE  en la escuela primaria 

La tergiversación del trabajo de los maestros especialistas ya ha sido señalada como un 

obstáculo para los trabajos de integración en el PNFEEI. Tiene que ver con la asignación al 

personal de educación especial de “algunas funciones propias del maestro adjunto o auxiliar, 
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es decir, la atención de cualquier grupo para suplir al maestro titular, o tareas administrativas o 

de organización escolar, incluidas las festividades” (2002, p.20). 

 El caso de la DEE de la USAER  de esta escuela no fue la excepción. Durante las 

observaciones que hice a las clases de los docentes no hubo ninguna sesión en la que la 

maestra de apoyo USAER se involucrara directamente con el trabajo del maestro en el grupo. 

Sí participaba, en cambio, en actividades extra-clase como llevar recados del director a los 

maestros y elaborar adornos para la época navideña. Un comentario del maestro Tenoch 

durante una  de las observaciones ilustra lo anterior:  

El maestro se acerca a preguntarme algunas ideas para hacer el periódico mural. [Yo 

le sugiero hacer flores de noche buena]. El maestro me responde: Ah sí, eso están 

haciendo las de USAER en la Dirección, les diré que me hagan unas ¿verdad? (DC. 

Tenoch 29-11-11) 

 

Otro indicador más de esta situación es que la maestra USAER se mostraba interesada en 

atender las llamadas telefónicas, pues el espacio que le fue asignado para trabajar –después de 

que ocuparon la “cabañita” como bodega– es la dirección: 

La maestra USAER se encuentra con los niños Alan y Michel trabajando en la 

dirección, llega la intendente y le informa que la maestra de segundo grado no 

asistiría este día, por lo tanto puede ocupar el salón que está vacío. La maestra 

responde: “No, yo aquí me quedo trabajando, por lo que se ofrezca" [voltea a ver  el 

teléfono] (D.C, 20-09-11).  

 



137 
 

Si bien en las propuestas de integración e inclusión educativa se estipula que los apoyo 

USAER se adapten a las necesidades de la escuela, estas son tareas que le restan tiempo para 

dedicarlo al trabajo con los alumnos; no solamente con los alumnos con NEE, fuera del salón  

la posibilidad de desarrollar un trabajo colaborativo se ve coartada. El dato lo constata la 

maestra Malena: 

Siempre los saca, nunca los han atendido dentro del salón […] sé que hay psicólogas, 

sé que hay la maestra del lenguaje, sé que tenemos una maestra [DEE] en la escuela, 

pero no tengo absolutamente conocimiento de horario [de atención  a los niños con 

NEE] (E-D, Malena, 12-12-11). 

 

La forma de trabajo de la DEE de USAER ha generado inconformidades sobre sus servicios 

entre los maestros relacionadas principalmente con el tiempo que ella invierte en estas 

actividades y no en la elaboración de los diagnósticos necesarios para los alumnos o para 

capacitar a los maestros acerca de las NEE de los niños que atiende. En el siguiente tema 

expongo las inconformidades de los docentes y de la DEE de USAER dentro del aula para la 

atención a la diversidad.  

 

7.1.3. Inconformidades de  los docentes y apoyo USAER en relación al trabajo con la 

diversidad (niños con NEE) dentro de  la escuela regular 

La elaboración de diagnósticos de los alumnos ha provocado “choque” entre los DEP y la 

DEE, principalmente por el tiempo invertido en su realización. La maestra Amanda comentó 

sobre este aspecto: “yo veo que USAER siempre está sacando a los niños a entrevistas, que 

con los papás, que con los niños, y ya cuando están queriendo empezar a trabajar [las maestras 
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de USAER con los niños con NEE], pues ya se terminó el ciclo escolar” (E-D, Amanda, 07-

12-2011).  

 Los diagnósticos se hacen con base en el examen WISKC 2,18  realizados por la 

psicóloga, una de las integrantes que cobra mayor importancia dentro de USAER por ser quien 

da el veredicto final sobre los “problemas” psicológicos que tienen los niños.  

 Debido a lo imprecisos que pueden resultar los diagnósticos hechos con estas pruebas, 

se hace un estudio familiar por parte de la trabajadora social para detectar los factores sociales 

que inciden en su comportamiento. Por esta razón, el equipo de USAER tarda alrededor de 

cuatro meses en diagnosticarlos. Durante este tiempo invertido en exámenes psicológicos y 

estudios familiares el niño –que en un primer momento es identificado por el maestro como un 

niño que requiere de atención especial– se queda sin la atención del maestro y del especialista 

USAER. 

 Una omisión de tal magnitud pone a los alumnos en desventaja. No obstante, dado que 

en esta tesis me centro en el quehacer de los docentes, lo que resulta interesante es que los 

maestros frente a grupo no implementan estrategias de intervención mientras esperan el 

resultado del diagnóstico. Así, tanto la ambigüedad del concepto de NEE como la falta de 

criterios comunes entre USAER y maestro de grupo para canalizar a los niños con NEE 

contribuyen a delegar responsabilidades sobre la atención de sus alumnos. Romina, quien 

atiende a Zuleima y María, alumnas de tercer grado que llevan dos años reprobadas, 

ejemplifica bien esto cuando indicó: 

Les dije [a las integrantes de la USAER] de María y no me  la quisieron canalizar, 

hasta me regañaron porque le dije a la psicóloga. Me dijeron que no debía brincarme 

instancias ni procesos, que primero tenían que hacerle un diagnóstico, como si no la 

                                                           
18  Se trata de un examen utilizado en el campo de la psicología que consta de pruebas psicométricas 

(por respeto a la privacidad de los alumnos que se atienden actualmente en la escuela, los exámenes 

no fueron facilitados). 
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conocieran [a María] ya de tanto año que lleva repitiendo. Yo no quisiera que esto se 

llevara al plano personal, pero lo que es del trabajo y pues eso sí ha faltado, al menos 

aquí (D.C, Romina, 20-01-12). 

 

De testimonios como este deduzco el fenómeno que he decidido llamar “atenimiento” de los 

maestros de educación regular hacia los apoyos de educación especial para la atención a la 

diversidad y la ubico como una tensión más que dificulta la realización conjunta entre DEE y 

DEP.  

 

7.1.4. El ‘atenimiento’, delegación de responsabilidades en la atención a los niños con NEE 

En este “atenimiento” los DEP delegan la responsabilidad a la DEE de USAER y participan 

del imaginario de que los niños estarán mejor o se solucionará su problema si son atendidos 

por ellas (equipo USAER). Amanda comentó sobre este aspecto: 

Ahora el equipo USAER tiene más experiencia y más conocimiento hacia este tipo de 

niños, siento que ellas tienen la preparación adecuada para atenderlos a ellos porque 

finalmente yo trato de documentarme, pero siento que no tengo las  herramientas 

como que muy a flor [actuales y pertinentes] […] yo lo estoy atendiendo “como Dios 

me lo da a entender”, pero siento que sí deben ser canalizados, porque ellos son los 

especialistas para atender a este tipo de niños, por eso es que se detectan para que se 

canalicen (E-D, Amanda, 07-12-2011). 

 

Según lo anterior, los DEP creen que la DEE posee conocimientos especializados para atender 

a los niños con NEE. No obstante, si nos remitimos a la malla curricular con la cual se guía la 

formación inicial del DEE (Cfr. Capítulo 2 ) veremos que el tiempo dedicado al estudio 

específico de las NEE es insuficiente. Salvo que la DEE se haya especializado de manera 

independiente, no podemos hablar de un conocimiento a profundidad  de cada una de las NEE. 

Cierto es que la especialización se la da su propio trabajo, como lo expresó la psicóloga de la 
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USAER. Sin embargo, es difícil pensar que a lo largo de su carrera profesional se encuentra 

con las mismas NEE en las escuelas, cada una debe representar un reto en su dimensión. 

 De acuerdo con lo estipulado en la ley 822, es prioritario “formar, actualizar, capacitar 

y profesionalizar al personal de educación básica, prioritariamente a docentes y demás 

personal que intervenga directamente en la inclusión educativa de personas con discapacidad” 

(Ley 822, 2010, s/p). Tal propósito no se cumple con los docentes de esta escuela, pues 

durante las entrevistas se quejaron frecuentemente sobre la falta de capacitación por parte de la 

DEE. 

 Ellos afirman que han investigado por su cuenta, en internet o por contacto con 

especialistas de otras escuelas como Romina, quien tiene una hermana que trabajaba en una 

USAER de otra escuela, o el maestro Samuel, quien expresa: “yo hago lo que de mi ronco 

pecho sale, pero no tengo algo extra [aludiendo al material que espera obtener de la USAER]” 

(Samuel, 01-11-11). Manifiestan que han atendido a  los niños sin la certeza de estar haciendo 

bien su trabajo, pues no cuentan con alguien que les indique un seguimiento claro de lo que 

deben hacer. Cursos (asesoría) y materiales se encontraron entre sus principales demandas 

hacia el apoyo USAER. Los cursos de capacitación  que  deberían ser impartidos con el apoyo 

USAER no se ofrecen, por ello deben buscar por su cuenta, como lo afirmó Malena:  

Cuando estaban en cuarto conmigo [los niños con síndrome de Down], me 

recomendó la maestra un método que se llama el método “Troncoso”, pero […] le 

voy a decir cuál fue mi apoyo, me dieron las copias del método Troncoso y [ella 

entendió] ‘mastícatelo’ como puedas, ‘digiérelo’ y ahí tú ves, y hubo un curso del 

método Troncoso y no fui [porque no le avisaron a tiempo] […] entonces no me 

involucran en eso, creo que a ningún compañero lo han involucrado en ese tipo de 

programas (E-D, Malena,12-12-11) 

 

Asimismo, la maestra manifestó: “soy muy cuidadosa y observo el trabajo que tienen de apoyo 

entre paréntesis (haciendo énfasis), que tienen en el apoyo de USAER y si yo le pudiera llamar 
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nulo, así lo llamaría” (E-D, Malena, 12-12-11). Los maestros están inconformes por la falta de 

capacitación respecto de las NEE, destacaron la falta de apoyo de la DEE de la USAER, quien, 

consideran, es la responsable de hacerlo. Sin embargo, la DEE y las integrantes de la USAER 

justifican la falta de este apoyo como lo veremos a continuación. 

 

7.1.5. Deficiencias en la capacitación de los docentes sobre las NEE 

La directora de la USAER que atiende a esta escuela atribuye la nula capacitación a la falta de 

espacios, de tiempo y de espacios físicos. Argumentó que los maestros siempre se encuentran 

en evaluaciones u organizando eventos que resultan más importantes para el trabajo en la 

escuela. En una reunión realizada para elaborar el diagnóstico de los niños recién ingresados, 

expresó: 

Creo que ya terminado con nuestros niños [con síndrome de  Down] y nosotros nos 

vamos de esta escuela, porque en estas condiciones no podemos trabajar, eso de 

andar debajo de los techitos y buscando un lugar dónde atender a los niños, la verdad 

es muy complicado para nosotras […] y luego con los tiempos nunca nos podemos 

acomodar, siempre hay un evento de esto, y del otro […] (D.C, ApU, 11- 10- 2011). 

 

 Su testimonio da muestra de cómo la realización de eventos incide en el profesionalismo de su 

quehacer docente. A pesar de que su estancia es permanente (al menos para la DEE), 

actualmente no cuentan con un espacio del que ellas puedan disponer para diferentes actividades 

como reuniones con padres de familia o atención individual a los alumnos con NEE, la principal 

de sus demandas.  

 La DEE de la USAER, por su parte, justificó la falta de acompañamiento con el 

argumento de que los maestros deben aprender a ser autónomos en la atención que brindan a 

sus alumnos. El docente, dijo, debe reconocer el poder (agencia) que tiene en el aula para 

trabajar actividades diferenciadas con los alumnos con NEE, a eso es lo que ella llama 
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sensibilización, al respecto comentó: 

Lo que funcionó [en esta escuela para sensibilizar a los maestros] es darle la 

importancia al maestro y el valor que él puede. Él es una persona capaz de realizar 

todas estas cosas [lo que hace un apoyo USAER] […] aquí el objetivo es hacerlos 

entender que con actividades que realizan diariamente van a poder sacar a los niños 

adelante. Simplemente van hacer una ligera modificación en cuestión de material 

didáctico, a ellos [niños con síndrome de Down] deben de darle más material 

concreto. A lo mejor involucrar a los papás para que apoyen a los niños (E-ApU2,15 

-03-12). 

 

La sensibilización para la DEE  es el empoderamiento del profesor para tomar decisiones que tiendan a 

satisfacer las necesidades de los alumnos, sin esperar indicaciones oficiales. Veremos ahora las razones 

que definen la sensibilización a partir de los testimonios de los profesores.  

 

7.1.5.1. Ideas que  definen a los maestros sensibilizados en el contexto escolar 

Según lo observado, los maestros sensibilizados son los maestros que decidieron trabajar con los 

niños que presentan una NEE, enfrentando sus propias  limitaciones de formación. De acuerdo 

con el director de la escuela, son maestros que: 

Tienen la iniciativa, la ética profesional, son muy profesionales y son ellos los que de 

una manera u otra los van a tener en el grupo [a los niños con NEE] porque 

técnicamente los están apoyando con las actividades de ellos [del resto de los 

alumnos del grupo] y son muy felices con estos niños y yo también (E – AuE2, 07-

02-12). 

 

Mientras tanto, los DEP definen la sensibilización en función de valores, de comunicación y 

sentimientos. Para documentarlo, menciono los siguientes ejemplos:  

La sensibilización se asociaría a  trabajar con valores, con actitudes positivas 

(E-D, Tenoch, 24-01-12). 

La sensibilización es de hablar mucho con ellos [niños con NEE], de platicar, 

de acercarme, de ver qué les pasa, de preguntarles, de cuestionarles, de saber 

más acerca de éstos (E-D, Romina, 28-11-11).  
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Al preguntarle a la maestra Amanda –considerada por el equipo USAER como la más 

sensibilizada– por el término, expresó: “a lo mejor yo soy muy sentimental porque en ese 

tiempo pensaba pues yo no tengo hijos y yo no sé el día de mañana [en un futuro] a lo mejor 

dios me da un hijo así [con alguna discapacidad] y no me gustaría que se me cerraran las 

puertas” (D-Amanda,06-12-2011). 

 Hago énfasis en las concepciones que los maestros tienen sobre la sensibilización 

porque es un concepto que se ha venido presentando con cierta ambigüedad desde los 

programas de integración educativa como una de las principales estrategias para la atención de 

niños con NEE. En el  PNFEEIE, por ejemplo, se refiere a la dotación de información acerca 

de las capacidades de los niños con NEE, en el Pronaddis, como un cambio de cultura (Cfr. 

Pie de página de p.22 de ese documento). Después de lo expuesto en las entrevistas, infiero 

que la sensibilización a la que aluden los maestros está estrechamente vinculada al ejercicio de 

la ética profesional en la que valores, voluntad y el hecho de situarse en el lugar del otro se 

ven claramente manifiestos. 

 Al mismo tiempo lo asocian con las aptitudes necesarias para atender a casos 

específicos de alumnos: síndrome de Down, autismo y ASTE. El resto de los alumnos, los 

considerados “normales”, no son mencionados como parte de los que requieren atención  para 

trabajar en un ambiente de diversidad. De igual manera, en la distribución dentro del aula los 

alumnos con NEE ocupan un lugar cercano al profesor como se puede observar en los 

registros del diario de campo (Cfr. Anexo 6). 

 Las  prácticas señaladas en el párrafo anterior tienen relación directa con un enfoque 

asimilacionista en el que:  

La diversidad en general, se concibe como un problema que amenaza la integridad y 

la cohesión social y que debe ser reconducida y compensada hacia planteamientos 

homogeneizadores que son, precisamente aquellas que corresponden a los grupos 
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mayoritarios que controlan el poder político y económico, demostrando así, una vez 

más, su superioridad no sólo cultural sino incluso biológica  (Sales y  García, 1997, 

p.16).  

 

 

En el caso de la Educación Especial, con este enfoque se pretende que los alumnos con NEE 

accedan al currículo al igual que sus compañeros dotándole de las herramientas necesarias 

para hacerlo. Esta misma idea persiste cuando se le  pregunta a los maestros sobre el concepto 

de inclusión,  lo definen como un “ir más allá”: 

Esto de la inclusión es este enfoque nuevo, es darse cuenta que no sólo desde una 

escuela integradora […] los aceptes sino que es ir más allá. Como de verdad atender 

sus necesidades reales de estos niños que necesitan apoyo especial, creo que esa es la 

de la inclusión, yo no he tenido la oportunidad de ver un documento, todo lo que te 

digo son ideas previas y de los comentarios que he escuchado (E-D, Romina, 28-11-

11). 

Me suena así como que incluir, como que adherir, como exclusiva para determinados 

niños o para todos en general; a ciencia cierta el concepto no lo tengo bien claro pero 

para mí sería eso […] Integrar sería en general así como ‘te integro en el grupo o así 

en los bailables’ [ejemplificando que eso le diría a los niños] y ya con la inclusión 

como que de manera específica, como que tengo que trabajar más porque él lo 

necesita más, para mí sería como que más personalizada [la atención] para ese niño 

[niño con NEE] (D-Amanda, 07-12-2011). 

 

Un ejemplo de que para los docentes la inclusión se encuentra más  relacionada con la 

homogenización, es el de la maestra Malena, quien comentó que la inclusión “sería llevarlos al 

mismo corte [ritmo] con los demás niños, aunque no exigiéndoles lo que están haciendo los 

demás pero este [...] llevarlos poco a poco a ellos con el rendimiento que se les está pidiendo 

de acuerdo a sus necesidades” (E-D, Malena, 12-12-11). Tenoch, por su parte, compara la 

integración educativa con la inclusiva: “la inclusiva es todavía más, va más a fondo, ¿no? Ir de 

verdad desarrollando las competencias que se pretenden lograr, en ese grado o no tan… tan 

alto pero sí un parámetro pues normal (E-D Tenoch,04-11-11). 
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7.2. A manera de  conclusión  

 

Partimos de la premisa de que el trabajo colaborativo es uno de los pilares que sostiene la  

Educación Inclusiva, propuesta que aún no se encuentra difundida entre los docentes de la 

escuela estudiada. Sin embargo, en el presente trabajo se identifica la relación DEP-DEE de la 

USAER como el eje clave que definirá en gran medida el éxito o fracaso de la propuesta. 

 Los datos expuestos en este capítulo sugieren que en la relación de DEP y DEE, surgen  

tensiones asociadas a: la inexistencia de criterios comunes  para el diagnóstico  de los alumnos 

que requieren educación especial, así como para las evaluaciones y el “atenimiento”, 

fenómeno que se refiere al juego de delegación de responsabilidades entre DEP y DEE, en el 

cual el  alumno es el más afectado pues en lo que se decide su diagnóstico deberá esperar la 

atención que necesita. Como se observó en el discurso de la maestra Romina, la maestra 

USAER le prohíbe buscar alternativas para trabajar con las alumnas que han reprobado. Esto a 

pesar de que ella habla de la necesidad de que los DEP sean autónomos en la toma de 

decisiones para atender a los alumnos con NEE (sensibilizados). 

 La relación entre los DEP y la DEE de USAER se teje con  inconformidades que no 

son expresadas abiertamente entre ellos para, como aseguró Romina,  no “pasarlo al plano 

personal”. A pesar de ello, en otras actividades –extraclase– colaboran en armonía y muestran 

disposición para lograr  un objetivo compartido. 

 De esta situación deduzco que existe una “colaboración  simulada” en cuanto a la 

atención a la diversidad, pues aunque atienden a los niños, no lo hacen a partir de la definición 

clara de las responsabilidades que tiene cada uno en cuanto a la atención de los niños con NEE 

ni de la discusión cara a cara de las inconformidades sobre el desempeño de cada uno en el 
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proceso de inclusión, así como de la manera en que pueden unir sus esfuerzos para trabajar en 

colaboración. 

 Es una situación que contribuye a que los DEP sigan reproduciendo prácticas 

educativas regidas por un enfoque asistencialista. Atienden a los niños con NEE haciendo 

esfuerzos por dar atención individual dentro del grupo y los usan como un ejemplo de 

superación. Sin embargo, al hacerlo, los DEP dejan fuera del foco de atención a los alumnos 

considerados ‘regulares’. Mientras se ocupa en que los alumnos con NEE accedan al currículo 

único y que participen en las actividades socioculturales que se promueven dentro del centro 

escolar, otros alumnos  (que no se encuentran  canalizados como niños con NEE) son objeto 

de discriminación, situación que se prevé suceda con los alumnos con NEE.  

 Entonces, la participación en el juego del “atenimiento” y la “colaboración simulada”   

por parte de los docentes en  las actividades de la escuela nos hacen pensar en la imperante 

necesidad de adoptar un enfoque inclusivo a través del cual se supriman las líneas divisorias 

entre grupos considerados minoritarios. En el siguiente apartado veremos algunas 

consecuencias que acarrea la decisión de los docentes de centrarse en los alumnos con NEE.  

 

 

7.3. “Colaboración simulada” y su incidencia en la  atención a la diversidad 

 

 Para contextualizar este apartado, recordemos que en el  enfoque inclusivo se promueve la 

idea de que no se deje fuera de atención a ningún grupo en situación vulnerable, ya sea de 

pobreza, por origen étnico o por discapacidad. Para el cumplimiento de tal propósito sería 

necesario que  los docentes no se centren en un grupo determinado, ya sea de niños con NEE o 

su contraparte (como lo sugieren los datos)  el de los ‘regulares’. 
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 En el caso de esta escuela, las tensiones que experimentan los DEP y la DEE traen como 

consecuencia un trabajo aislado que, en los términos de la cultura institucional desarrollada 

por Pérez Gómez, es “el caldo adecuado para el cultivo del pragmatismo, la pasividad, la 

reproducción conservadora o la aceptación acrítica de la cultura  social dominante” (Pérez 

Gómez, 2000, p.167) Las repercusiones de este aislamiento en cuanto a la atención a los 

alumnos (ya no refiriéndonos solamente a los alumnos con NEE sino a la totalidad) parecen 

más preocupantes. Una de ellas  se refiere al tiempo empleado para diagnosticar a los  a los 

alumnos con NEE (que ya mencioné en apartados anteriores). Se trata de un  ‘tiempo muerto’ 

porque mientras se decide  si es un niño con NEE o sin NEE ni la DEP ni la DEE asumen 

cabalmente las decisiones y acciones a seguir con  los alumnos. 

 

Una vez diagnosticado el alumno, el aislamiento –en cuanto al trabajo directo con ellos- 

continúa y cada uno de estos docentes decide por  su cuenta qué estrategias a implementar  

mientras lo tiene a su cargo. La DEE lo saca del salón para ayudarle a resolver los exámenes 

bimestrales ó para aplicar algunos ejercicios de manera individual. El DEP por su parte, 

intenta darle atención personalizada, lo sienta cerca de su  escritorio para “aprovechar los 

espacios que tiene mientras los demás alumnos trabajan” como lo expresaron tres en 

entrevista.  Estas estrategias aluden al enfoque asimilacionista. 

 

Al trabajar de esta manera, los DEP centran la atención y son más consecuentes con los 

alumnos con NEE. Dejan fuera de foco a los alumnos considerados ‘regulares’ que en algunos 

casos sufren más discriminación que los que se encuentran catalogados como niños con NEE.  

Los ejemplos que documentan mejor esta situación  son el de  Zuleima y el de Juan. En el  
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caso de la primera, es una niña que lleva tres años repitiendo grado. Durante las observaciones 

se  le veía apartada del resto de sus compañeras de grupo, en una ocasión durante el recreo 

sostengo la siguiente conversación con ella: 

 

Y: ¿Por qué no sales a jugar? Z: Porque no vino Mariza [también  lleva dos años  

repetidos    es candidata a ser canalizada para recibir educación especial] Y: ¿sólo con 

ella  platicas y juegas? Z: si  Y: ¿por qué no juegas con  las demás [refiriéndome a sus 

compañeras de grupo]? Z: no  porque cuando juego con ellas siempre me dicen que me 

quede  cuidando sus cosas y no me dejan jugar.  Luego yo tenía de amigas a las niñas 

chiquitas  de primero [primer grado] y jugábamos a la rueda y  cosas así pero cuando 

conocí a Mariza me  las quitó y me dijo que ya no jugara con ellas que sólo debía jugar 

con ella [con Mariza] por eso ahora solamente juego con ella y me junto con ella (D.C, 

Romina, 22-01-12). 

 

Esta niña sí ha sido observada por la maestra del grupo y ha insistido en que sea atendida por 

la USAER, sin embargo no ha tenido respuesta por parte de éstas. El segundo caso, el de Juan,  

por el contrario, no ha sido detectado por el docente que se encuentra a su cargo. Es un niño 

que también ha repetido grado. Durante las observaciones se le veía siempre sentado en una 

banca solitario al preguntarle al maestro por qué estaba sentado ahí respondió que a él ahí le 

gustaba sentarse. La conversación que mantuve con él fue a la hora de educación física a la 

que decidió no salir por lo siguiente: 

Y:¿Por qué no saliste a EF?   J: Porque si salgo ya estuvo que luego luego me van a 

meter Y:¿por qué?   J: porque tengo problemas con los demás  porque me peleo cuando 

me dicen de cosas…   Y: ¿Como qué cosas?    J: Me dicen negro o chocolate abuelita   

Y: ¿y no hay alguien con quien te lleves bien o juegues?   J: Sólo con mi hermano [que  

en realidad es medio hermano por parte del padre]    Y: ¿por qué no te sientas con él?  J: 

¿Porque a veces le dicen cosas  los demás y ya no se quiere juntar conmigo y me dice de 

cosas Y: y le has dicho al maestro de esto? J:No  

 

Lo que intento al describir estos casos es, exponer la imperante necesidad  de que se adopte un 

enfoque inclusivo, de  tal manera que la atención a los niños sea más plural y no se centre en 



149 
 

unos  cuantos; por otra parte, poner  de manifiesto que por tradición la EE ha sido entendida 

como  una rama que alude a los problemas que provienen de origen biológico. Sin embargo, 

para hacer extensiva la atención a niños como los que acabo de mencionar  sería necesario ver 

si basta con un cambio de enfoque como por el que está transitando actualmente la Educación 

Especial. 
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8. Conclusiones 

 

 

  

 La tesis que presento ,tuvo como objetivo  documentar  algunos  componentes de la realidad 

institucional  que viven docentes de una escuela primaria de educación regular para  

comprender las decisiones que ellos toman respecto del trabajo con la  Educación Especial que 

actualmente transita  de la Integración Educativa a la Educación Inclusiva. Para el logro  de tal 

objetivo se siguió un proceso indagatorio  en distintos rubros  como:  las políticas educativas, 

los debates teóricos alrededor de la educación y las prácticas educativas de los docentes dentro 

de una  escuela que se ha caracterizado por atender a los niños con NEE. A continuación 

presento cuáles fueron los principales hallazgos en los rubros explorados. 

 

Las estrategias y las políticas educativas creadas para la atención a la EE 

Comienzo por las estrategias implementadas para la formación de los docentes que fungen 

como protagonistas en la presente investigación el LEE y el LEP. En las últimas tres décadas 

se ha hecho un esfuerzo por vincular la EE y la ER con la finalidad de crear ambientes menos 

excluyentes para  las  personas con NEE. Como parte de estos esfuerzos, en lo correspondiente 

a la formación de los docentes,  se implementa un currículo en cada licenciatura que intenta 

incluir contenidos de una en otra (de manera respectiva) con el propósito de que ambos 

licenciados tengan nociones sobre los problemas que tendrán durante el trabajo dentro de las 

escuelas primarias. 
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 Sin embargo, ante la nueva propuesta de la Educación Inclusiva, esta estrategia de diseño 

curricular presenta algunas insuficiencias. Primeramente, porque en ninguna de las dos 

licenciaturas (de Educación Especial y Educación Primaria) incluyen contenidos en los que se 

discutan temas sobre discriminación, alteridad y derecho a la diferencia que, desde un 

paradigma intercultural, resultan indispensables para atender a la diversidad. En segundo 

lugar, porque que  cada una de las licenciaturas obedece a lógicas distintas, hecho que 

representa un obstáculo para el establecimiento de puentes de comunicación entre  los dos 

especialistas que  convergen en las escuelas primarias. Es un dato que ayuda a entender el 

posible origen de tensiones laborales que se encontraron en la escuela estudiada.  

 

Esto en cuanto a la formación de docentes. A continuación veremos lo encontrado en relación  

leyes y las políticas estructurales que se han creado para atender a la población con NEE en el 

plano educativo y  las oportunidades que brindan a los docentes para el desarrollo de una 

cultura inclusiva. 

 

Programas, leyes y políticas creadas  para la educación inclusiva 

Los datos encontrados en cuanto al diseño de  programas, sugieren que éstos están siendo 

planeados desde una visión global de las NEE y de la educación en general. Los propósitos 

son planteados en función de un ‘deber ser’, guardando una  estrecha cercanía con  las 

propuestas a nivel internacional. Razón por la cual no cuentan con materiales ni 

especificaciones de acuerdo con cada contexto.  

     A pesar de que en cada programa como el PNFEEIE se analiza los “factores que influyen 

en la situación actual de la EE”, los productos de estos análisis no se traducen en un cambio de 
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acciones que reivindiquen el trabajo de la Educación Especial dentro de las escuelas primarias 

de educación regular. Se siguen dejando de lado temas centrales en el combate a la 

discriminación como la exclusión y la injusticia social -temas ampliamente desarrollados en 

los estudios interculturales- y se sigue apostando a la ‘capacitación de los docentes’ que se 

traduce en dotación abundante de información sobre las NEE. 

       Por  otra parte, la nueva propuesta de Educación Inclusiva pretende convertirse en una 

alternativa más instrumental para la  creación de culturas inclusivas  dentro de  las escuelas de 

educación denominada regular. No obstante, desde el enfoque en que nos posicionamos, es 

necesario también encaminar a las escuelas hacia un debate conceptual en el que se clarifiquen 

los términos tales como: discapacitado, inclusión y sensibilización -entre otros-  que  

caracterizan a las propuestas educativas y  los significados que le subyacen. De lo contrario, 

seguirán empleándose de manera indistinta en  las diferentes propuestas de educación especial.  

Supuestos teóricos que guían el proceso de investigación  

Los supuestos teóricos revisados permitieron fijar los dos puntos de los que se sujeta esta tesis: 

la estructura educativa y la agencia del docente, así como uno de los mecanismos de la 

primera para reproducirse: la violencia simbólica.  Fueron supuestos que me ayudaron a 

comprender que los docentes de la escuela estudiada se encargan de reproducir los intereses de 

la estructura educativa a través de las evaluaciones constantes y la aplicación de programas 

desplegados por la SEP. La agencia de los docentes se reduce al mínimo pues no se 

observaron mecanismos de resistencia de su parte. La violencia simbólica que ejerce sobre 

ellos el ‘prestigio de la escuela’ los conduce a un inminente apego a los estatutos, programas y 

líneas de acción promovidos por la SEP. En cuanto a las docentes de Educación Especial, la 

violencia simbólica se manifiesta en la exigencia que se les hace de que resuelvan todos los 
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problemas relativos a las NEE considerando que durante su formación inicial no cuentan ni 

con un bagaje amplio y profundo sobre éstas ni con criterios sólidos de distinción entre las 

NEE y el rezago educativo. Además, la distinción entre alumnos (con NEE, sin NEE, con 

discapacidad y con ASTE) se ve avalado por los programas y leyes independientemente de los 

criterios de los docentes de Educación Especial.  

      Bajo la óptica de los supuestos derivados de la sociología –citados también en este trabajo- 

la  distinción entre alumnos mencionada en el párrafo anterior pone en tela de juicio a la 

Educación Especial  porque con las distintas ‘categorías de alumno’ (me refiero 

principalmente a la que se abre con la detección de niños con ASTE), contribuye a la 

reproducción de desigualdades sociales  que la escuela primaria reproduce per se.  

La antesala de la Educación  Inclusiva en el contexto escolar 

Una vez realizado el trabajo de campo, se contrastaron los datos encontrados con lo 

determinado en las políticas educativas y la literatura que se ha desarrollado en relación con la 

Educación Especial, se obtuvo una primera explicación: dentro de la escuela convergen dos 

lógicas educativas distintas, la Educación Especial  y la Educación Regular que hasta el 

momento no logran fusionarse. 

  En una (Educación Especial) existe mayor flexibilidad y se habla de alternativas de 

trabajo basadas en la  investigación-acción, a través de un proceso constante de auto-

valoración, como “una forma sistemática de comprometerse con un plan de desarrollo de la 

escuela, fijando las prioridades de cambio, desarrollando dichos cambios y evaluando los 

progresos” (Ainscow et  al., 2000, p.15). En otra (Educación Regular) de mayor rigidez, 

encontramos la implementación de un mismo plan de estudios a nivel nacional, la repartición 

de libros de texto gratuitos y la aplicación de pruebas estandarizadas como ENLACE, 



154 
 

olimpiada del conocimiento y carrera magisterial a los maestros. En conjunto, limitan la 

autonomía de los integrantes del centro escolar  para autogestión y la autoevaluación de 

proyectos. 

 Esta dificultad se relaciona directamente con la falta de lineamientos comunes entre la 

Educación Especial y la regular, aspecto que ya se analizó desde la creación del PNFEEIE  en 

2000, pero no fue retomado para la creación de las propuestas para la inclusión ni en la RIEB. 

El énfasis que se hace en el trabajo con la diversidad por parte de estos programas (de la 

RIEB)  se encuentra enfocado en dar mayor atención a la población indígena;en los planes y 

programas de educación primaria se incluyen propósitos para su atención. No sucede lo mismo 

con la  atención ofrecida a los niños con NEE, los propósitos para ellos siguen siendo 

planteados desde el propio programa de EE. 

 Nuestro sistema se sigue rigiendo por un currículo único, por ello son necesarias las 

adecuaciones para los alumnos con NEE. Cuando las prácticas escolares se diversifican, no hay 

adecuaciones sino prácticas educativas que atienden a la naturaleza de la diversidad. Si lo 

vemos desde una perspectiva sociológica, “los alumnos con necesidades educativas especiales 

son frutos del currículo tradicional” (Skrtic 1991 en Echeíta 2006). 

 Las adecuaciones como la PCA y la flexibilidad en las evaluaciones de estos niños no 

han resultado funcionales para los docentes que laboran en esta escuela. La PCA no es 

aplicada por ellos, se justifican en la falta de apoyo por parte de USAER o en la cantidad de 

alumnos que atienden y que les dificulta la realización de la misma. La evaluación flexible ha 

sido utilizada, en este caso, para reprobar a los alumnos a través de un acuerdo entre la DEE 

de USAER y los padres de familia;  el DEP  ha quedado fuera de este proceso. Situaciones 

como ésta han suscitado tensión en la relación entre los DEP y la DEE de USAER  que, 

también influye en la atención a la diversidad que ellos brindan. 
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  Por otra parte, la falta de tiempo fue una de las principales razones por las que los 

docentes dicen no aplicar las actividades que favorezcan la inclusión. Sin embargo, existen 

otras actividades, las ‘no formales’, en las que lo invierten aunque se haga fuera del horario de 

clases. De esto deduzco dos situaciones: primero, los docentes siguen concibiendo a la EE 

desde un enfoque asistencialista en el que hace necesaria una atención individualizada para los 

niños con NEE, por ello hacen énfasis en la falta tiempo para  atenderlos. Segundo, el 

programa de EE parece ocupar un lugar periférico en  las actividades de los docentes, se 

anteponen aquellas que serán evaluadas o que serán expuestas a un público más general (me 

refiero a los concursos de danza folklórica y celebraciones como el  día de muertos). 

 Con este escenario como preámbulo, expongo  la relación que se da entre los DEP y la 

DEE de USAER, pues es una relación que en los programas sugieren cómo llevarla a  cabo 

pero sin considerar los intereses que se ponen en juego al momento de que estos dos agentes 

comparten el mismo espacio laboral.  

La relación entre la DEE y los DEP en atención a la diversidad 

Partimos de la premisa de que el trabajo colaborativo es uno de los pilares que sostiene la  

Educación Inclusiva, propuesta que aún no se encuentra difundida entre los docentes de la 

escuela estudiada. Sin embargo, en el presente trabajo se identifica la relación DEP-DEE de la 

USAER como el eje clave que definirá en gran medida el éxito o fracaso de la propuesta. 

 Los datos expuestos después de este análisis sugieren que en esa relación surgen 

tensiones asociadas a: la inexistencia de criterios comunes  para el diagnóstico  de los alumnos 

que requieren educación especial, así como para las evaluaciones y el “atenimiento”, 

fenómeno que se refiere al juego de delegación de responsabilidades entre DEP y DEE, en el 

cual el  alumno es el más afectado pues en lo que se decide su diagnóstico se mantiene a la 

espera de la atención que necesita. Como se observó en el discurso de la maestra Romina, la 
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maestra USAER le prohíbe buscar alternativas para trabajar con las alumnas que han 

reprobado. Esto a pesar de que ella habla de la necesidad de que los DEP sean autónomos en 

la toma de decisiones para atender a los alumnos con NEE (sensibilizados). 

 La relación entre los DEP y la DEE de USAER se teje con  inconformidades que no 

son expresadas abiertamente entre ellos para, como aseguró Romina,  no “pasarlo al plano 

personal”. A pesar de ello, en otras actividades –extraclase– colaboran en armonía y muestran 

disposición para lograr  un objetivo compartido. 

 De esta situación deduzco que existe una “colaboración  simulada” en cuanto a la 

atención a la diversidad, pues aunque atienden a los niños, no lo hacen a partir de la definición 

clara de las responsabilidades que tiene cada uno en cuanto a la atención de los niños con NEE 

ni de la discusión cara a cara de las inconformidades sobre el desempeño de cada uno en el 

proceso de inclusión, así como de la manera en que pueden unir sus esfuerzos para trabajar en 

colaboración dentro del mismo salón de clase. 

 Es una situación que contribuye a que los DEP sigan reproduciendo prácticas 

educativas regidas por un enfoque asistencialista. Atienden a los niños con NEE haciendo 

esfuerzos por dar atención individual dentro del grupo y los usan como un ejemplo de 

superación. Sin embargo, al hacerlo, los DEP dejan fuera del foco de atención a los alumnos 

considerados ‘regulares’. Mientras se ocupa en que los alumnos con NEE accedan al currículo 

único y que participen en las actividades socioculturales que se promueven dentro del centro 

escolar, otros alumnos  (que no se encuentran  canalizados como niños con NEE) son objeto 

de discriminación, situación que se prevé suceda con los alumnos con NEE.  

 Entonces, la participación  en el juego del “atenimiento” y la “colaboración simulada”   

por parte de los docentes en  las actividades de la escuela nos hacen pensar en la imperante 

necesidad de que en las escuelas se adopte un enfoque inclusivo a través del cual se supriman 
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las líneas divisorias entre grupos considerados minoritarios que, como se vio en este caso, no 

siempre son los discapacitados.  

  

Consideraciones finales para futuras investigaciones 

 

Después de  los planteamientos hasta aquí expuestos y las conclusiones a las que nos llevó la 

presente trabajo, quedan temas que no se profundizaron y que valdría la pena explorar en 

futuras investigaciones  a fin de explicar de manera más integral el papel que desempeñan los 

profesionales de la educación especial dentro de las escuelas primarias.   

         En primer lugar, considero necesario escudriñar en las transformaciones de los planes de 

estudio para la formación de los futuros licenciados de educación especial y analizar  la 

manera  en que están siendo entendidas y adoptadas por ellos. Cabe señalar que  mientras 

desarrollaba la presente investigación en el estado de Veracruz se construía una nueva malla 

curricular con bases de la educación inclusiva.  

         En este mismo sentido, sería pertinente explorar las representaciones sociales que los 

docentes de educación especial tienen de su trabajo y averiguar si el hecho de  que dentro de 

las escuelas primarias se les llame ‘maestro de apoyo’ tiene alguna repercusión en su 

desempeño laboral. 

         Por otra parte, explorar las condiciones en que los licenciados en educación inclusiva 

que egresan de la UPN (institución pionera de la inclusión educativa en México) están siendo 

incorporados a espacios laborales como las escuelas primarias (en caso de que se esté 

haciendo) y dentro de este espacio, estudiar la relación  entre éste y el docente de escuela 

primaria regular. 

        En cuanto a las políticas pensadas para la educación inclusiva, sería necesario  explorar la 
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lógica de los encargados de traducirlas en programas educativos, esto ayudaría a comprender  

parte  de las discrepancias que aún persisten entre la  educación regular y la educación 

inclusiva. 

     Después de lo analizado en la antesala de la educación inclusiva, queda la puerta abierta a 

un estudio  que refleje la manera en que son asumidas actividades denominadas “no formales”  

por los padres de alumnos con NEE y reconsiderar la pedagogía familiar en la  intervención de 

la educación especial pues un hecho  en el que no se profundizó durante esta investigación fue   

en la disposición de los padres y madres de los alumnos para trabajar en colaboración  (sobre 

todo con los docentes y el director) su colaboración constante en actividades organizadas por 

los maestros dieron muestra de ello. Un ejemplo, fue su participación (como parte de la 

escolta, leyendo efemérides y como maestra(o)s de ceremonias ) en los honores a la bandera 

cada lunes a sugerencia del director. Lo mismo sucedió con los preparativos del día de 

muertos  y la posada navideña que son espacios que posibilitan otro  tipo de interacción entre 

docentes y padres de familia. 

     En cuanto a la  relación entre DEE y DEP, es necesario continuar estudiando desde un 

enfoque etnográfico la manera en que ésta se construye  dentro de las escuelas primarias. 

Sobre todo, cuando el enfoque inclusivo de la EE cuente con mayor difusión no solamente en 

las UPD sino dentro de las escuelas primarias dónde es responsabilidad de  los docentes iniciar 

el trabajo colaborativo que represente un apoyo para su crecimiento profesional y sobre todo 

para la detección de casos de discriminación, ya sea alumnos con NEE o sin NEE.  

     Las dificultades para la fusión integral entre estos dos profesionales se ha manifestado 

desde que el PNFEEIE se vio implementado. Sería necesario explorar entonces si con el 
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cambio de paradigma las barreras para la comunicación y colaboración entre ambos 

profesionales se minimizan. 
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ANEXO 1
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ANEXO 2.     Guía de apoyo “ELEMENTOS BASICOS A CONSIDERAR EN LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN PARA LAATENCIÓN DE LOS 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES”  
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ANEXO 3. Constancia de resultados de Carrera Magisterial 

Nota: A petición del docente participante se ocultaron los datos personales para 

proteger su identidad 
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ANEXO 4. Mapa curricular de Licenciatura en  Educación  Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



244 
 

ANEXO 5. Mapa curricular de Licenciatura en  Educación  Especial 
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ANEXO 6. Distribución  de los alumnos dentro de sus respectivas aulas. 
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Grupo 1º  “A” 
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Grupo 1º A 
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Grupo de observación 3º 

 

 



249 
 

 

 

Grupo de observación 5º 
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Anexo 7. Foto de exposición de marionetas acerca de la diversidad étnica del país. 
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Anexo 8. Foto 

Material utilizado para el trabajo con los niños con síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 
 

Anexo 9. Croquis de la escuela. 
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Anexo 10. Foto computadoras XO. Parte del programa OLPC  
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ANEXO   11.     Guías de entrevistas 

 

ENTREVISTAS  A MAESTROS  

1. ¿De dónde egresó? 

 

2. ¿Durante su formación  básica revisaron algunos contenidos que tienen que ver con la 

educación Integración educativa? ¿de que tratan? 

 

3. Después de haber egresado de la normal tuvo alguna formación que tenga que ver con  

el trabajo con niños especiales? 

 

4. ¿Ha tratado usted con niños “especiales” en algun otro momento o en algun otro 

espacio que no sea el espacio escolar?  

 

5. ¿Cuánto tiempo  lleva de experiencia frente a grupo? 

 

6. ¿Ha escuchado hablar acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación? ¿ 

De qué se trata?   

 

7. ¿Qué considera usted necesario para hablar de una escuela inclusiva? ¿Quiénes 

participan y de qué manera? ¿Cómo inicia el proceso de inclusión  educativa? 

 

8. ¿Cuántos niños con NEE atiende?. Estos niños ya  estaban canalizados desde ciclos 

anteriores o han sido detectados por usted?, ¿ Los  que ha detectado, por qué  considera 

que requieren de Educación  Especial?  
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9. ¿Usted ha recibido algún apoyo para atender a los niños con N.E.E?, ¿Para cuáles 

niños y qué tipo de apoyos? 

 

10. ¿Cuántos niños con NEE atiende? Estos niños ya  estaban canalizados desde ciclos 

anteriores o han sido detectados por usted? ¿Los  que ha detectado, por qué  considera 

que requieren de Educación  Especial?  

 

11. ¿Usted ha recibido algún apoyo para atender a los niños con N.E.E?, ¿Para cuáles 

niños y qué tipo de apoyos? 

 

12. ¿En que actividades o ejercicios se basa usted para atenderlos? ¿propuestas por 

USAER? ¿Usted  hace algo adicional?  ¿Qué actividades? 

 

13. ¿Alguien además de usted participó en la detección de los niños que se atienden en 

USAER? ¿quién? 

 

14. ¿Qué materiales  o libros utiliza para trabajar con los niños con N.E.E? 

 

15. ¿Cuál es la función de la maestra USAER? 

 

16. ¿Cómo definiría usted la relación de estos niños con su grupo?, ¿usted que hace al 

respecto? 

 

17. Es de su  conocimiento que ahora se habla de educación inclusiva? ¿que idea tiene de 

ella? Si la respuesta es SI ¿qué relación o diferencia encuentra con la integración 

educativa? 

 

18. ¿Considera que su centro de  trabajo es una escuela integradora o inclusiva? ¿por qué? 

 

19.   En  el  programa de integración educativa se habla del concepto de sensibilización 

¿usted qué entiende por este concepto? 



256 
 

 

20. ¿Cuáles son los apoyos que recibe el docente por parte de USAER y como éstos son 

aplicados o puestos en marcha dentro de su practica escolar?  

 

ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA 

 

1. Desde cuando su hijo fue atendido   por  E.E?  ¿por qué? 

 

2. ¿Por qué inscribió a su hijo en esta escuela? 

 

3. ¿Por qué considera usted que su hijo está siendo o es atendido por la maestra de la 

USAER? 

 

4. ¿Cuáles son los beneficios que ha recibido su hijo en la escuela? ¿ Por parte de quién? 

 

5. ¿Ha ayudado a su hijo esta integración al grupo regular?, ¿en qué? 

 

6. ¿A quién se dirige para preguntar o aclarar dudas sobre la atención que  recibe su hijo? 

 

7. ¿Cómo considera usted que es la atención que se le ofrece a su hijo por parte del 

docente? 

 

8. ¿Qué entiende usted por escuela integradora? 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA  USAER 

Trayectoria personal 

1. ¿Cuántos años de servicio tiene?  

 

2. ¿Por qué decidió estudiar esta carrera? ¿Qué le impulsó a hacerlo? 
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3. En su vida laboral ¿siempre ha siempre  ha sido apoyo USAER? 

 

4. ¿Qué cambios ha experimentado en los  programas de educación especial que se han 

creado a lo  largo de su experiencia docente?  ¿Por qué la existencia de la Educación 

especial? ¿Cuales son los beneficios? 

  

5. ¿En qué consiste la integración educativa?, y ¿la  educación inclusiva? ¿Cuál es la 

principal diferencia entre los dos? 

 

6. ¿Qué  implica ser una escuela inclusiva?  

 

7. ¿Qué es la sensibilización?  ¿Quiénes requieren estar sensibilizados? ¿para qué? 

 

8. ¿Qué estrategias ha implementado para  lograr la integración de estos alumnos? 

 

9. ¿Que instrumentos se han utilizado por parte de la USAER  para la  detección de estos? 

¿Que son las Barreras para el aprendizaje y la participación? 

 

10. ¿Cómo es la relación que tiene usted con los docentes de los grupos?   

 

11. ¿Cómo se coordinan para el trabajo? 

  

12. ¿Cuáles son sus sugerencias respecto  a las adecuaciones curriculares? 

 

13. ¿Hace cuánto que se  integro a esta escuela? 

 

14. ¿Desde cuándo esta escuela es  escuela integradora? 
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ENTREVISTAS A DIRECTIVOS 

 

 Trayecto formativo 

1. ¿De dónde egresó? 

  

2. ¿Hace  cuánto tiempo? 

 

3. ¿Durante su formación tuvo la oportunidad de abordar temas en relación  a la 

integración educativa? 

 

4. ¿Cuánto tiempo trabaja como profesor? 

 

5. ¿Cuántos niños con NEE atiende?. Estos niños ya  estaban canalizados desde ciclos 

anteriores o han sido detectados por usted?, ¿ Los  que ha detectado, por qué  considera 

que requieren de Educación  Especial?  

 

6. ¿Usted ha recibido algún apoyo para que la escuela atienda a los niños con N.E.E?, 

¿Para cuáles niños y qué tipo de apoyos? 

 

7. ¿Cuál  considera usted que es la función de la maestra USAER? ¿y de qué manera ha 

contribuido a la integración de los niños con NEE?  

 

8. ¿Qué idea tiene de educación inclusiva de ella? Si la respuesta es SI ¿qué relación o 

diferencia encuentra con la integración educativa? 

 

9. ¿Usted  sabe o ha  escuchado hablar del programa Nacional para el Fortalecimiento de la 

Educación Especial y la In Inclusión Educativa? 

 

10. ¿Ha vivido usted alguna experiencia relacionada con la discriminación? 
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11. ¿Ha presenciado alguna situación de discriminación dentro de la escuela? 

  

12. ¿Qué políticas o documentos oficiales conoce en  relación a la inclusión educativa?  

¿Cuáles de estos documentos utiliza? ¿Conoce las políticas que se han implementado 

para la integración de niños con NEE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


