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INTRODUCCIÓN

La escuela, socialmente vista como una institución de gran importancia en el desarrollo integral de

todo ser humano y como el escenario ideal de los hechos educativos, enfrenta hoy día nuevos retos

y demandas que van ligadas a procesos de globalización, desarrollos tecnológicos, conocimientos

científicos y tendencias de re-humanizar al ser humano. No podemos olvidar que aunque estas

exigencias van dirigidas a los sistemas escolares, estos están integrados por seres humanos en

función de receptores o proveedores del servicio.  Por lo tanto, el cambio y la transformación para

el cumplimiento de las demandas y retos requieren deben comenzar por estos sujetos.

Dentro del sistema educativo, la figura del Director Escolar ha sido menos estudiada que otras

figuras del sistema educativo, como el maestro, el alumno y el currículo.  El cargo de director ha

sufrido numerosas modificaciones a lo largo de la historia, conforme la época y la sociedad lo han

exigido.  Sobre esta figura clave del servicio educativo, se profundiza en su conocimiento en esta

investigación. Específicamente, se ausculta cómo se da el desarrollo de las prácticas directivas que

lleva a cabo este funcionario para participar como le es encomendado en el proceso de integración

educativa de estudiantes con autismo.

Es conveniente explicar por qué las experiencias y vivencias propias me condujeron al estudio del

binomio director escolar-integración del autismo.  Con una formación profesional como maestro

regular, mi desarrollo profesional fue en la atención de niños y jóvenes con necesidades educativas

especiales.  Las exigencias propias de esta experiencia requirieron una formación adicional a través

de una Maestría en Educación Especial, nivel que más tarde me llevó, junto a la experiencia

docente adquirida, a convertirme en Director Escolar en la misma institución donde inicié mi

carrera laboral.

Sin tener vacilación en aceptar tal oferta, mis primeros pensamientos fueron: ya conozco la

institución, a los maestros, la infraestructura, tengo experiencia en educación especial

¿Por qué no? Surgieron también cuestionamientos como los siguientes: ¿Cuáles son las funciones

del director escolar?, ¿Cómo aprendo a ser director escolar? Los pensamientos vencieron a los

cuestionamientos y acepté el reto. 



Una vez inmerso en la posición directiva, no requerí de mucho tiempo para darme cuenta que mi

preparación en educación especial no era suficiente para ser el director de una escuela especializada

en esta población. Me inquietaron nuevos cuestionamientos: los conocimientos adquiridos sobre el

tema, ¿Bastarán para cumplir acertadamente con mi función de apoyar al maestro en el manejo de

las discapacidades que atiende?, ¿Cómo combino las exigencias pedagógicas con las exigencias

administrativas?, ¿Cómo llevo a cabo las exigencias administrativas de manera que se cumpla con

la normatividad, las teorías y los enfoques de esta disciplina? La solución pareció ser una segunda

maestría, ahora en Administración y Supervisión Escolar.

La preparación académica a nivel posgrado, en las áreas de educación especial y administración y

supervisión escolar no fueron suficientes. Surgieron algunos retos mayores: por una parte emergen

nuevas tendencias de diagnósticos, tratamientos y enfoques pedagógicos para atender las

necesidades de la población de niños y jóvenes con discapacidad y por otra, la de conjugar todas las

funciones asignadas por parte de las autoridades federales, estatales e institucionales. Me encontré

ante los retos comunes que enfrentan la mayoría de los colegas directores: burocracia

administrativa, el manejo de crisis, acciones correctivas con el personal docente, no docente y

estudiantes, la comunicación con los padres, entre otros. Sin embargo, adquirí conciencia de que el

mayor reto estaba dentro de la educación especial, uno que en pocos años estaba llegando a ser un

fenómeno epidemiológico en palabras de Yazbak (2003): el autismo. 

Las estrategias que utilicé para enfrentar la problemática surgida durante mi desempeño como

director escolar fueron varias. En adición a la formación académica en educación especial y

administración escolar a nivel de posgrado, tomé cursos de educación continua sobre la condición

de autismo. La asistencia a congresos nacionales e internacionales relacionados con ambas

disciplinas y el aprendizaje autodidáctico hecho a través de libros y revistas profesionales fueron

también parte de las actividades llevadas a cabo en este proceso de crecimiento profesional. Sin

embargo, entiendo que el desarrollo de habilidades humanísticas fue un factor de vital importancia

a la hora de llevar a cabo las múltiples funciones de mi cargo. De estas útiles habilidades destaco:

la sensibilidad ante los problemas de los demás, la apertura al diálogo, la comunicación horizontal,

la escucha respetuosa a padres, estudiantes y maestros, el reconocer que como director no tengo

todas las respuestas a todas las interrogantes y sobre todo, el trabajo en equipo.

Llegado el momento de desarrollar una propuesta de investigación sobre una problemática dentro

del campo de la educación, no tuve vacilación en desarrollar la que aquí se presenta. Pero antes, 

tuve que llevar a cabo el proceso de ruptura con el cual se pasa de fundamentar una investigación



en las experiencias y vivencias propias a poder construir un objeto de estudio fundamentado teórica

y metodológicamente. Los siguientes párrafos dan cuenta del proceso llevado a cabo, describiendo

los capítulos incluidos en este documento.

Con el objetivo de dar al lector una perspectiva general sobre los temas que hilvanan esta

investigación, este documento inicia con un primer capítulo que discute el marco conceptual-

teórico al que hace mención la literatura especializada en administración educativa, integración

educativa y autismo. Se da paso luego a un recorrido de las investigaciones que se han llevado a

cabo sobre el binomio director escolar integración educativa, para finalizar con un análisis de la

normatividad que rige la administración escolar y la integración educativa en los tres contextos

escogidos para su estudio: Monterrey en Nuevo León-México, San Juan en Puerto Rico-Estados

Unidos y Edmonton en Alberta-Canadá. Estas tres secciones apoyan la postura del investigador al

logar identificar que, en efecto, las experiencias vividas son comunes y propias de dicho cargo y 

que en cierta medida están creadas y fomentadas en los propios marcos normativos que tienen que

ver con los procesos que aquí se estudian.

En el segundo capítulo se presentan los elementos que sustentan la investigación.  La exposición de

la justificación del estudio, así como de las preguntas, objetivos e hipótesis que guían el mismo y

dan paso a la comprensión de la metodología empleada para acercarse al objeto de estudio.

El tercer capítulo introduce al conocimiento de los contextos seleccionados y los casos trabajados

en cada uno de ellos. Como resultado de un cuestionario de muestreo, aplicado a todos los

directores integradores de autismo de los contextos trabajados, se pudo obtener un perfil general de

este grupo de profesionales de la educación. A la par con el desarrollo del perfil general, el

cuestionario se utilizó para la selección de los nueve (9) casos seleccionados para participar en el

estudio (tres casos por cada contexto). La descripción de estos nueve casos se presenta al final del

capítulo. 

A través del cuarto y quinto capítulo se presentan los resultados obtenidos con las técnicas e

instrumentos aplicados en el trabajo de campo. La comparación de los contextos se discute en dos

categorías principales que surgen en el análisis de datos: las prácticas y los requisitos. La primera

categoría es presentada en el capítulo cuatro y trata sobre las prácticas que han sido desarrolladas

por los directores para llevar a cabo la integración educativa del autismo. En este capítulo se

incluye la sub categoría de las habilidades ya que pueden llegar a determinar y apoyar el desarrollo

de las prácticas. En el quinto capítulo se presenta la discusión de la categoría de los requisitos y la



influencia que han tenido en el desarrollo de las prácticas directivas en la integración. De igual

forma, de la mano de los requisitos existe una sub categoría: las actividades que llevan a cabo los

directores para poder compensar las necesidades de conocimientos y habilidades no desarrolladas

en sus procesos de formación.

El sexto y último capítulo resume los hallazgos obtenidos a través del análisis de los datos y que

dan paso a las conclusiones planteadas. Algunos de estos hallazgos nos indican que es el contexto

de la organización y algunos rasgos propios del entorno sociocultural lo que ejerce mayor

influencia en el desarrollo de las prácticas directivas y no tanto así la formación que le es requerida

a los directivos para ocupar dicho cargo.



I.  
EL DIRECTOR ESCOLAR Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA:

Acercamiento desde la teoría, el estado del conocimiento existente y la normatividad

siempre hay una persona que la lidera
ejerciendo funciones de dirección;

y no es posible el cambio de la escuela
sin contar con el apoyo y compromiso

del director o directora.
Murillo, 2006.  

El presente trabajo de investigación trata sobre el director escolar; cargo dentro del ambiente

educativo que ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de la historia, conforme la época y la

sociedad lo han exigido.  Estas modificaciones se deben, en parte, a las recientes investigaciones

que han identificado al líder escolar como pieza clave en el funcionamiento de la institución, a los

propios procesos de descentralización que le exigen asumir nuevas responsabilidades (Huber y

Pashiardis, 2008) y a que se ha establecido claramente una alta correlación entre la calidad de la

enseñanza y el aprendizaje que tiene lugar en las escuelas con la calidad del liderazgo del director

(Cisnero et al, Murphy y Seashore, Sergiovanni y Sarta como se citan en Bastarrachea y Cisneros,

2006). Desde hace más de tres décadas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) viene

señalando que:

El tema de administración escolar es un fenómeno mundial y en muchos países se estudia con atención.
El cometido que incumbe al director de una escuela es especialmente difícil porque debe tener presente,
en primer lugar los objetivos de un proceso de enseñanza aprendizaje y en segundo lugar los fines a los
que llamamos administración.  A medida que los sistemas de educación en el mundo moderno se hacen
más complejos, los problemas a los que se enfrenta el director de la escuela adquieren más complejidad.
(ONU, 1977, pp.41-42)

La Secretaria de Educación Pública (SEP) de México hace un reconocimiento similar al señalar que

los factores que más influyen en el funcionamiento de la escuela y

en los resultados educativos 2000, p.3), enfatizando que el

-administrativo y social para la

transformación de la .25). También en México, Torres Estrella

(2001) nombra al director como el líder del colectivo escolar ubicando su función en un marco

interactivo y señalando la importancia de su gestión en el éxito y la calidad del producto que se

elabore en su centro. En el ámbito estadounidense, Le Tendre y Roberts (2005, p.3) indican que las

leyes que rigen la educación del país han colocado al director de escuela al frente y en el centro

como el líder más responsable ; mientras que en el

contexto canadiense, Goddard y Hart (2007) lo identifican como el profesional que debe tomar el



rol líder en satisfacer las demandas de los cambios sociales, económicos y demográficos que se

enfrentan en las escuelas de nuestros tiempos.  

Tomando en consideración que

a la escuela se desarrolle plenamente. 1977, p.41), en países como México y Puerto Rico la

figura del director escolar cobra un sentido especial, ya que desde las mismas bases de sus

Constituciones, la educación ha sido identificada como uno de los derechos supremos, haciendo

hincapié que la educación es para todos. Mientras que la de México, especifica en su Artículo 3º

que

(Gobierno de México, 2005, p.11), la de

Puerto Rico hace lo propio en la Sección 5, del Artículo II, estableciendo que Toda persona tiene

derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento

del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.

Rico, 1952, s/n). Aunque el mandato de educar a todos es un trabajo colectivo, lo cierto es que se

le ha venido dando un mayor peso al aspecto de la administración educativa como encargada y

facilitadora de que así se cumpla.

A la par con la importancia que ha adquirido la administración educativa y su figura ejecutora, el

director escolar, la integración educativa de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales

ha cobrado igual relevancia dentro de los sistemas educativos. La integración educativa ha dejado

de ser un proceso reducido al discurso para convertirse en un hecho que alcanza cifras tan altas

como el 79%, como veremos en el Capítulo III. Entonces, el director escolar, en su función de líder

pedagógico y administrativo, no puede deslindarse de su responsabilidad legal, profesional y moral

en la prestación de los servicios que son igualmente garantizados por ley a los niños y jóvenes con

necesidades educativas especiales. En este trabajo, se da especial atención a la integración de

estudiantes con autismo, debido a que, como se discute más adelante, las exigencias propias de la

condición representan para el director escolar un reto mayor y un involucramiento especial en el

proceso.

Para el punto de encuentro entre los procesos de administración escolar e integración educativa hay

normas establecidas a través de leyes, políticas públicas, reglamentos, manuales y documentos.

Cada persona involucrada tiene una responsabilidad asignada para que las cosas puedan marchar

bien; el director escolar no es la excepción. Y es la misma normatividad la que está exigiendo un

mayor involucramiento por parte del director en el proceso de la integración educativa de

estudiantes con necesidades educativas especiales, dejando poco espacio para evitar que se



continúen con hábitos administrativos pobres al no tomar

(Wiles, 2006,

p.63).

A través de las siguientes páginas se presenta:

Un breve recorrido por el marco conceptual-teórico al que hace mención la literatura

especializada en administración educativa y la integración educativa. (Sección I.1)

Un recuento de algunas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el binomio director

escolar integración educativa. (Sección I.2)

Un análisis de la normatividad que rige la administración escolar y la integración educativa

en los tres contextos seleccionados para el presente estudio: Nuevo León, Puerto Rico y

Alberta. (Sección I.3)   

Con las referencias discutidas a continuación, se pretende dar al lector una perspectiva general

sobre los temas que hilvanan esta investigación para poder comprender el objeto de estudio que la

fundamente y los resultados obtenidos. 

I.1 Marco teórico del binomio director escolar integración educativa del autismo

Cuando se intenta abordar los conceptos principales que enmarcan la presente investigación desde

una perspectiva teórica, es indispensable entender que estamos ante conceptos multi-constituidos;

es decir, un concepto macro que está constituido por conceptos micros que hay que estudiar y que

hay que tomar en consideración.  

Así por ejemplo, cuando hablamos de Administración Escolar, como concepto clave en esta

investigación, hay que tomar en consideración que es un proceso que se da en una Organización y

es llevada a cabo por un profesional llamado Director Escolar.

Por su parte, la Integración Educativa supone que estudiantes con alguna discapacidad presentan

necesidades educativas especiales para lo cual habrá que brindar el servicio de educación especial.  

El servicio de educación especial es ofrecido mayormente en una organización llamada escuela,

dirigida por un profesional llamado director escolar a cargo de la administración del centro

educativo.



Parte de los beneficiados del proceso de integración educativa son los niños y jóvenes con Autismo,

una condición que afecta adversamente el desarrollo social, la comunicación y el aprendizaje de

quien la padece. El autismo presenta un gran reto para los sujetos involucrados en el proceso de

integración educativa que se lleva a cabo en las escuelas regulares; escuelas dirigidas por directores

escolares, quienes a su vez como se ha establecido anteriormente tienen unas funciones

fundamentales para que este proceso sea uno más adecuado.

Sin pretender hacer una repetición innecesaria de conceptos ni mucho menos un trabalenguas, la

intención de la redacción de los tres párrafos anteriores fue demostrar una red conceptual existente

entre los tres conceptos principales que enmarcan la presente investigación.  Es el propósito de esta

sección presentar, según Sánchez de Aparicio y Benítez (2007), una búsqueda representativa de las

teorías ya existentes en las que se apoya es un

problema y que, a la luz de esa teoría o cuerpo de teorías, hace el estudio del problema que la tesis

presenta. .39)   

I.1.1 Administración Escolar1 y Organización Escolar

Estudiar la administración escolar, nos lleva obligatoriamente a estudiar y entender en primera

instancia la administración en general.

,

p.3). El mismo autor también lo define como la disciplina profesional que se dedica a estudiar y

formar a las personas que han de dirigir un trabajo en equipo, trabajo considerado como humano ya

que busca aumentar la competitividad de los organismos sociales  productivos del sector público y

privado.  

Ante la connotación casi exclusiva de la administración como un proceso técnico y normativo,
recientemente los discursos educativos han estado sugiriendo el término gestión escolar para designar la
función que lleva a cabo el director escolar, ya que describe más ampliamente todas las responsabilidades
que le son asignadas a este profesional.  Pero encontrar una definición estándar del concepto gestión escolar
podría resultar una tarea difícil.  Y es que según Sylvia Schmelkes (como se cita en Camarillo, 2006, p.86):

Taracena (2008) indican que el termino gestión escolar es relativamente nuevo en el escenario educativo
mexicano, ya que como categoría institucional se perfiló con la reforma del 1993, y para esas fechas también
se perfiló como categoría de investigación. Sin embargo, para efectos de este trabajo, se usa el término
administración escolar por las siguientes razones:  

en comparación con el término gestión escolar, el de administración escolar es un término de uso
más universal y desarrollado, del cual se pueden rescatar más trabajos realizados sobre el director
escolar y mayores recursos para desarrollar el mismo;   
este trabajo basa gran parte de su justificación en aspectos normativos establecidos en políticas
públicas, leyes, reglamentos, manuales de procedimientos, entre otros documentos oficiales sobre la
administración escolar y la integración educativa. Dichos documentos educativos, así como los
programas de formación y capacitación, siguen reconociendo el término administración escolar
como uno descriptivo de la función del director.  



conocemos hoy en día, Frederick Taylor y Henri Fayol, el énfasis de esta profesión se ha

enmarcado en procesos y resultados. Cien años después seguimos siendo evaluados por resultados

obtenidos y cien años después el proceso administrativo descrito por ellos sigue estando muy

vigente.   La administración de hoy día sigue teniendo en cuenta los elementos de previsión,

organización, dirección, coordinación y control. El énfasis en el toque humanista y de relaciones

interpersonales llega más tarde. 

En el caso concreto de la administración escolar, Lemus (1975) establece que para entenderla hay

que entender otras disciplinas. Así por ejemplo, la viene a ser el ordenamiento de

los diferentes sujetos y elementos que intervienen en el quehacer educativo. L

es vista como el control y manejo de los recursos materiales y humanos que se ponen al servicio de

los objetivos determinados por la política educativa.  

conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones del proceso de enseñanza y

aprendizaje de alumnos y maestros y de la situación educativa en general.

la previsión de los aspectos a considerar en el desarrollo de una situación educativa; proceso

fundamental de la actividad administrativa que se proyecta hacia el futuro para afrontar problemas

inherentes al mejoramiento.  nalidad y aspiración de acuerdo con los conceptos

de sociedad, patria y educación que poseen individuos y las instituciones encargadas.

Desde el punto de vista teórico existen diferencias inequívocas entre estas disciplinas; desde el

punto de vista práctico existen relaciones de jerarquía y coordinación.  Para propósitos de este

trabajo, la política representada por la normatividad es el término y la acción más amplia; seguido

por la organización como ente macro en donde se lleva a cabo la administración. Esta última con

sus propios elementos de funciones y tareas: planeación, supervisión, control, etc.  Con esto en

mente, Lemus nos señala que:

la administración escolar es la acción encargada de ejecutar y llevar a la práctica las disposiciones
organizativas y legales de la educación.  Administrar es controlar y dirigir la acción educativa.  Es la
dirección, el control, y el gobierno de las actividades relacionadas con el proceso de la enseñanza y
aprendizaje. (1975, p.41)

Sobre la relación de estos conceptos descritos por Lemus (1975), García y Medina (1986) nos

indican que la administración educativa tiene por lo general un carácter jurídico político

conectado a las políticas educativas y referido principalmente a las acciones que las mismas

políticas le atañen: previsión de necesidades educativas, distribución de los recursos, la concreción

de los objetivos definidos por la política educativa, coordinación y control de las acciones de los



sujetos, la planificación de grados, contenidos y niveles de enseñanza, la promoción de acciones

que puedan contribuir a mejorar la calidad del sistema, entre otras tareas.

La discusión del concepto organización en este trabajo es indispensable, porque como se ha

planteado en varias ocasiones, la administración escolar que lleva a cabo el director se realiza en

una organización llamada escuela, que a su vez pertenece a una organización mayor llamada

sistema escolar.  

personas y grupos de un conjunto social para realizar determinadas, funciones reales que sirven a

los objetivos del conjunto como se cita en García y Medina, 1986, p.21).  Según el autor, la

organización debe contar con diversos factores o elementos que llevan a cabo actividades

específicas integradas en una misma unidad funcional. Supone también que estos factores o

elementos se conectan entre sí, en función de determinados objetivos comunes que han sido

planificados. Y por último se compone de un carácter instrumental; un ser para la obtención de

unos objetivos específicos.

Tanto para Poster (1981) como para García y Medina (1986), los principios teóricos de la

organización general, discutidos superficialmente en los pasados párrafos, pueden ser de utilidad en

el estudio de la organización escolar si se matizan y se asimilan correctamente. En el campo

educativo, la organización escolar puede ser entendida con otros sentidos más determinados.  

Específicamente, García y Medina nos señalan que la organización escolar es una acepción muy

amplia, a la que denominan macroorganización:

el sistema de elementos y factores reales ordenados a posibilitar el mejor cumplimiento de la acción
educativa.  En este sentido amplio e instrumental la organización comprendería la política educativa
(gobierno de la educación por el poder político del Estado); la administración escolar (conjunto de
acciones para llevar el efecto las directrices de la política educativa; la legislación escolar (sistemas de
normas tendentes a concretar la acción educativa del estado) y la organización escolar propiamente dicha
(cuya normatividad técnico-pedagógica se centra en elementos de las instituciones escolares y del
entorno próximo). (1986, p.21)

Estos últimos autores indican que en la organización escolar sobresalen como característicos los

siguientes puntos:  

Un papel instrumental dinámico, al servicio de unos objetivos de educación como núcleo

que da sentido y orienta todas las actividades de la organización (la asignación de unos

miembros, niveles de responsabilidad, previsibilidad de las

acciones, conductas, órganos, etc.).

Un sentido de unidad o totalidad integrada en la que cada elemento actúa desde su

peculiaridad, sinérgicamente, en función de la tarea del órgano al que pertenece. 



Para cumplir con las especificaciones de la administración escolar establecidas por la propia

organización escolar, se ha insistido en que no hay un perfil ideal para un director escolar ya que su

gestión dependerá del contexto social, cultural y educativo particular en el que lleva a cabo su

función. Y es que precisamente, tanto la organización escolar como la administración que la

maneja, se encuentran ubicadas, formadas y moldeadas por el contexto cultural en el que se

encuentran inmersas.  Es entonces indispensable abordar el tema de la cultura en una investigación

llevada a cabo en tres contextos educativos diferentes. En términos sociales y laborales, la cultura

cumple varias funciones en las organizaciones: define los límites, transmite una sensación de

identidad a los integrantes, facilita la aceptación de un compromiso con algo que supera el interés

personal, aumenta la estabilidad el sistema social y permite crear sentido y control que orienta las

actitudes y comportamientos de los individuos. (Robbins, 2004)

El mismo autor indica que estudios sobre las organizaciones, el comportamiento organizacional y la 

administración general privilegian comprender y entender cómo los valores propios de cada cultura

ayudan a explicar el comportamiento de empleados en varios países. Aunque no es el propósito

principal de este estudio, sí resulta necesario tener en cuenta y considerar algunas dimensiones

sobre este particular. En especial, el estudio GLOBE identificó nueve (9) dimensiones en que

difieren las culturas, de las cuales para efectos de este estudio, se toman en consideración las

siguientes:

Evasión de incertidumbre: la dependencia de la sociedad en sus normas y procedimientos

para aligerar lo imprevisible de los acontecimientos venideros.

Distancia del poder: el grado en que los miembros de una sociedad esperan que la

repartición de poder sea inequitativa.

Individualismo y colectivismo: el grado en que las instituciones sociales alientan a los

individuos a integrarse en grupos dentro de las organizaciones y la sociedad.

Orientación al desempeño: grado en que una sociedad estimula a los miembros de los

grupos por sus mejoras de desempeño y excelencia. 

Orientación humana: el grado en que la sociedad fomenta a los individuos para que sean

justos, altruistas, generosos, interesados en los demás y amables. 

2 Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness.  Programa que comenzó en 1993 como un
estudio multicultural continuo de liderazgo y las culturas nacionales.  Se dice que es la actualización del
Método Hofstede, aplicado hace más de 30 años.  (Robbins, 2004)  



I.1.2 El Director Escolar.

Entre el cargo, la formación, las prácticas y el contexto

Para García y Medina (1986), la dirección es la realización funcional de una institución, que aunque

pudiera conservar un carácter técnico, involucra factores humanos. Los modelos de administración

incluyen la dirección como uno de sus procesos. Para Lemus (1975)

señala una línea de acción que apunta a algo y orienta las actividades de otros para lograr los

objetivos deseados. El control y la supervisión son dos elementos del proceso de dirección;

significando el primero el ejercicio de la restricción, la práctica de la verificación y la regulación de

las conductas para que el cambio se logre en la forma deseada; mientras que el segundo se refiere a

la labor de orientación práctica y científica, de ayuda técnica, amable y oportunamente

proporcionada.  

Al verse mayormente como un asunto técnico, la dirección escolar no escapa de la lista  de tareas

que son asignadas a quien ocupe el cargo de dirigir una institución educativa: el director escolar.  

En el Cuadro I.1 se hace un resumen de algunas funciones de la dirección escolar identificadas por

diferentes autores.  

Cuadro I.1 Funciones del director escolar  

Burr (como se cita en
Lemus, 1975)

García y Medina (1986)  Ramírez Cavassa (2008)

Orientación académica y
mejoramiento del currículo
Administración del personal
Trabajo de oficina
Control del edificio  
Relaciones de la escuela con
la comunidad
Trabajos de rutina
Mejoramiento profesional

Toma de decisiones  
Programación
Comunicación
Motivación
Evaluación
Establecer relaciones con
mundo exterior al centro  

Planificación
Negociación
Toma de decisiones
Control
Previsión

A través de la comparación de las tres columnas, se puede observar cómo se van incluyendo nuevos

enfoques que no están presentes en la columna de 1975.  Elementos como la motivación,

comunicación, previsión y negociación se asemejan más a la llamada gestión escolar.  Un vistazo

rápido a la primera columna nos puede dar claridad en entender por qué se veía la dirección y aún

se ve como un asunto meramente técnico.



En términos de su responsabilidad, algunos autores indican que la dirección escolar debe tener sus

objetivos centrales basados en los procesos pedagógicos (Sendón, 2007) y verse como el conjunto

de acciones relacionadas entre sí que promueva y posibilite la consecución de la intencionalidad

pedagógica en con para la comunidad educativa (Pozner como se cita en Tapia, 2004). Aunque

se recalca la importancia de la función pedagógica del director escolar, la función administrativa

también ha sido identificada como importante dentro de la administración escolar, principalmente

representada a través del liderazgo transaccional y a través del liderazgo transformacional .  Las

tareas directivas se consideran esenciales dentro de las escuelas eficaces y para sus procesos de

transformación. Cons-Rodríguez (2004) nos da ciertas características o elementos mínimos que

este profesional debe poseer para llevar a cabo una administración exitosa: tener creatividad, poseer

conocimientos sólidos del área, comunicar y compartir ideas, estar dispuesto a escuchar y dialogar,

generar confianza y demostrar liderazgo.

En este misma línea, Wiles (2006) identifica algunas cualidades y habilidades a poseer en

diferentes áreas: comunicación, el desarrollo de mando en otros, el uso adecuado de la autoridad, el

proceso de tomar decisiones, el desarrollo de la moral y sentimiento de pertenencia, dar trato justo,

dar participación en políticas escolares, respetar dignidad y procurar servicios esenciales para su

personal.  Sin embargo, en este trabajo la revisión de literatura no estuvo guiada en la búsqueda de

las funciones del director escolar, lo cual ha quedado en manos de la normatividad y los

reglamentos de los sistemas escolares.  La revisión estuvo encaminada en la búsqueda de factores

que hacen de la dirección escolar un elemento de apoyo a la administración de la organización

educativa, específicamente los factores de la formación y selección al cargo, el contexto, la

organización y las prácticas.   

Poster (1981, p.17) señala que . Dicho

poder puede venir con o sin conocimiento y los resultados obtenidos en la organización habrán de

demostrar quién tiene y quién no tiene el conocimiento para usar ese poder.  Supone que el director

escolar debe acometer la definición del cargo y la responsabilidad inherente a dicho cargo; conocer

lo que debe hacer y cómo hacerlo. Para Lemus (1975), cualquiera que sea la forma de la dirección

3 aciones entre el líder y los colaboradores en el reconocimiento y la
recompensa o sanción, con los que aquel incentiva la conducta de estos en función del grado en el que han

4 Se concentra en objetivos a largo plazo dándole importancia a determinados valores trabajados con los
colaboradores para transformar las estructuras existentes; motiva a las personas a que trabajen con esos
valores a fin que se comprometan en su propio desarrollo y perfeccionamiento profesional.  (Torres Estrella,
2001)



educativa, cualesquiera que sean las instituciones donde se cursó la formación para la dirección, si

no se logra aclarar los fines, propósitos e intenciones, se habrá conseguido poco o nada. 

En el caso concreto de la figura del director escolar en la integración educativa, la SEP (1997a)

establece que para poder lograr esta integración educativa, el director escolar juega un rol

importante: eso de integración educativa a la escuela regular se hará de común acuerdo con

el director de la escuela y con el apoyo de la unidad que corresponda a la zona de atención (p.3)

Esto pone de manifiesto que el director tiene una voz activa en este proceso. Por consiguiente, para

participar, recomendar y por último tomar decisiones tiene que conocer, tiene que saber de lo que

se habla y lo que habla. Esto garantiza, en parte, que el proceso de integración educativa sea

beneficioso para todos.

Al hablar específicamente sobre la educación especial, la integración educativa y el autismo, el

desconocimiento causa que muchas veces el director se encuentre con situaciones que a menudo

provocan presiones, tensiones y un sentido de inseguridad subyacente que con demasiada

frecuencia hace que se atrinchere en su oficina o en una aparente actitud de autoridad despótica

(ONU, 1977).  Para contrarrestar este efecto causado por el desconocimiento en lo que se trabaja,

Zandik (1992) señala que la capacitación y la asistencia técnica al director escolar que atienda

programas de educación especial, es un componente necesario y extremadamente importante para

mejorar la supervisión de los procesos que se dan dentro de su administración. Es igual de

importante que el director examine sus propias creencias y actitudes y considere cómo integrar las

nuevas expectativas a sus responsabilidades para que estas sean exitosas (Burrello, 1988). Es una

combinación de lo que se recibe y lo que uno esté dispuesto a aportar.   

Estos conocimientos a los que la literatura hace mención se le han dado como tarea a procesos

como la capacitación y la formación.   Según Molina (2005, p.51), la formación es un

funciones

asignadas, dentro de las circunstancias que concurren en el contexto laboral.   Para lograr esta

competencia, Pin Arboledas y Gómez-Llera (1994) indican que la formación intenta conformar la

motivación actual y racional, incorporar criterios de acción que tomen parte del impulso racional de

consecuencias de las acciones humanas, de manera que esta influya en la decisión. (p.229)



Por su parte, Lessard

.26) y que implica varias dimensiones:

desarrollo de competencia profesionales, apropiación de conocimientos y la socialización que se da

en la adquisición de valores y actitudes específicas. La formación va más allá de la instrucción.  

Mientras que esta última se encarga de ofrecer un contenido, la formación convierte ese

remente disponible una vez ha sido integrado por

(Sarramona como se cita en Torres Frías, 2006, p.73)

Los procesos de formación no siempre han sido reconocidos como beneficiosos. Por ejemplo, un

problema descrito por Wallace, Foster y Da Costa (2007) en una revisión de los programas de

formación de directores en Canadá es que la mayoría invierten mucho tiempo en preparar al

instrumentales de los programas y prácticas

existentes en el contexto. No forman a los directores para ver más allá de lo que es y así poder

. Sobre este

punto, Lumby, Pashiardis y Crow (2008) son más optimistas al señalar que aunque en la formación

para la dirección, algunos programas permanecen con los propósitos y métodos tradicionales que

enfatizaban los aspectos administrativos y legales, nuevas tendencias están incorporando los

elementos de comunicación y cooperación para preparar a los directores en las nuevas exigencias

del cargo.  A través de proyectos especiales, mentorías y la capacitación uno a uno, se involucra a

los participantes en procesos de solución de problemas.   

No obstante, la adquisición de conocimientos no es lo único que debe poseer un director. Se habla

también de la necesidad de contar con ciertas habilidades propias del cargo. Definida por Pin

Arboledas y Gómez-Llera como la demostración de la posesión de una capacidad mediante su

1994, p.203), Torres Estrella (2001) identifica que las habilidades que debe tener un

directivo escolar son las habilidades técnicas, las habilidades conceptuales y las habilidades

humanísticas . En el siguiente cuadro se presentan ejemplos de cada tipo.

5 En la administración general, estas habilidades son trabajadas por Robert Katz (como se cita en Robbins,
2004, pp.5-6).  La habilidad técnica es la capacidad de aplicar conocimientos especializados; la habilidad
humana es la capacidad de trabajar con otras personas y  motivarlas; la habilidad conceptual es la facultad
mental para analizar y diagnosticar situaciones complicadas. 



Cuadro I.2 Habilidades del directivo líder (Torres Estrella, 2001)

La discusión de los conceptos formación, conocimientos y habilidades fue el preámbulo para

discutir el concepto de prácticas ya que son elementos que la definen.  Según Carr y Kemmis

(1988) existen dos formas básicas de concebir la práctica, como acción productiva y como acción

moral y política:

Acción productiva: concibe la educación como un sistema de medios y fines previsibles y

regulables.  Entiende la relación teoría práctica como una en donde la primera es previa y

aporta reglas finas para la acción del educador.  Estas reglas están basadas en leyes o

hipótesis comprobadas.  

Acción moral y política: cuenta con un margen de imprevisión en el proceso educativo, en

función de los contextos y circunstancias particulares en las que se lleva a cabo la práctica.

No demanda reglas fijas, sino que recurre a criterios o principios que orientan la

interpretación de la realidad y la toma de decisiones. Aquí la teoría está abierta al cambio

para así reconstruirla junto con la práctica.

El siguiente cuadro resume algunas de las principales características de las dos formas de entender

la práctica educativa, fácilmente aplicable a las prácticas directivas en el proceso de integración

educativa.   

HABILIDADES
TÉCNICAS
Números, procedimientos,
métodos, procesos, manejo
de información,
conocimiento de políticas
educativas, reglamentos,
manuales, disposiciones
oficiales, etc.   

HABILIDADES
CONCEPTUALES
Interpretación del sistema-
institución, visión global,
planeación, organización,
control, entendimiento de
problemáticas y sus
variadas causas.   

HABILIDADES
HUMANISTICAS
Sensibilidad,
precepción,
ambiente humano,
integración de 
grupos,
comunicación,
confianza, manejo
de conflictos,
negociación,
motivación,
autoestima,
autorrealización,
actitudes y
comportamiento de
mando.

LIDERAZGO
DEL
DIRECTIVO



Cuadro I.3 Concepciones sobre la práctica educativa (Molina, 2005, p.17)

Acción Productiva Acción Moral

Utiliza el razonamiento técnico para elegir
los medios más adecuados en relación con
fines preestablecidos

Utiliza el razonamiento práctico para decidir
entre fines en competencia

Requiere técnica o habilidad para lograr unos
resultados aplicando los medios elegidos

Requiere prudencia para elegir
justificadamente lo más adecuado  

Concibe la educación como un sistema
previsible medios-fin

Concibe la educación como un proceso con
un margen de imprecisión e indeterminación
que no se presta a sistematizaciones

Utiliza una teoría previa que aporta reglas
fijas, procedentes de leyes o hipótesis
probadas

La teoría en que se aporta está en proceso de
reconstrucción junto con la práctica y aporta
criterios para interpretar las situaciones
concretas y decidir líneas de acción.   

Distinción clara entre las funciones del
teórico o investigador y el práctico o
educador.   

Trata de acabar con la división de funciones
entre el teórico y el práctico

Admite niveles de teorización y distingue la
teoría de las concepciones de los educadores.   

Admite niveles de teorización y diferentes
tipos de saberes en los educadores. La
reflexión individual ha de ser sometida a
juicio público para llegar a la teoría.

Con todo esto en mente, cierro esta sección discutiendo otro de los factores mencionados y que

forman parte de este estudio: la selección y el nombramiento de los directores.  Huber y Pashiardis

(2008) enfatizan que este proceso debe centrarse en una perspectiva de prognosis: asumir la

ejecución de un candidato y posicionarla en un contexto/rol futuro. No se trata de premiar a un

buen maestro ni de asumir que un buen maestro automáticamente será un buen director.

riesgo de perder un maestro competente, mientras que no necesariamente se gane un líder escolar

competente (p.197) El proceso de selección debe estar basado en varios medios diagnósticos:

pruebas instrumentales que busquen atributos, cualidades, competencias cognitivas, observación y

ejercicios de simulación en escenarios reales, documentos biográficos, referencias profesionales

previas, entrevistas, ensayos sobre las motivaciones y las actitudes que tiene el candidato, entre

otras medidas.   



I.1.3 Integración Educativa6

La mirada y el interés por la educación de las personas con alguna discapacidad se remonta a poco

más de medio siglo atrás cuando en el 1956 se hacen las declaraciones de los Derechos del niño y

de las personas mentalmente retrasadas. En el 1971 y 1976 la ONU reitera su compromiso con esta

población estableciendo los Derechos del Impedido.  Otros movimientos internacionales que

marcan procesos históricos en el desarrollo de programas dirigidos a atender las necesidades de las

personas con discapacidad son: La Cumbre Mundial a favor de la Infancia Educación para Todos

antes del 2000 en Nueva York en el 1990; la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en

Jomtien, Tailandia en 1990; la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales:

Acceso y Calidad en Salamanca, España en 1994; y la Reunión Regional del mismo tema en

Santiago, Chile en 1996.

Por décadas, los servicios educativos a estudiantes con alguna discapacidad han sido atendidos a

través de la llamada educación especial.  La educación especial puede entenderse como la

educación dirigida a los estudiantes que requieran de alguna modificación del plan académico

regular durante el proceso de enseñanza y/o evaluación de los contenidos curriculares.

aquellos considerados como talentosos o súper dotados. , p.1) En la

mayoría de las ocasiones la educación especial se basa en la adaptación del currículo y de los

procesos de enseñanza aprendizaje a través de estrategias y técnicas específicas.

El ofrecimiento de servicios de educación especial ha pasado por varias etapas que van desde una

segregación total de quienes la necesitaban, lo que incluía ignorarlos y marginarlos, hasta la

creación de normas nacionales e internacionales que reconocen el derecho de estos individuos de

estar incluidos en la sociedad en la que viven.  A veces llamado integración, a veces llamada

inclusión, a lo largo de los años se han visto cambios en la terminología para describir este proceso

con el cual los estudiantes con necesidades educativas especiales son atendidos en ambientes

regulares.  Sin embargo, más allá del nombre, lo importante es que el proceso busca que la

6 En algunos contextos, el término integración se aplica cuando un estudiante asiste a una escuela regular, 
pero está la mayor parte del tiempo en un salón especial.  La inclusión es cuando el estudiante está todo el
día en un salón regular dentro de la escuela regular.  En otros contextos se usa alguno de los dos para
referirse al proceso de ubicar total o parcialmente a un estudiante con discapacidad en una escuela regular.  
Para efectos de este estudio, se usa el término integración, refiriéndose al proceso en el cual un estudiante
con alguna discapacidad está ubicado en una escuela regular, ya sea en un salón especial o en un salón
regular.  De cualquiera de las dos formas, el director escolar tendrá la misma responsabilidad sobre el
estudiante.   



población con discapacidad se involucre en el ambiente educativo de la misma manera en que lo

tiene que hacer en otros contextos de su vida familiar, social y cultural.

La integración educativa está basada en unos principios filosóficos que han contribuido al

desarrollo de la normatividad ligada a este proceso, pero sobre todo, a una conciencia general de

entendimiento y aceptación.  Tres de los fundamentos filosóficos más importantes en los que se

basa la integración educativa son:

1. Respeto a las diferencias

2. Derechos humanos e igualdad de oportunidades

3. Escuela para todos

En relación al respeto a las diferencias, Toledo (como se cita en García Cedillo et al, 2000) afirma

que esta visión va de la mano del entendimiento de una sociedad cada vez más heterogénea que

debe poner al alcance de todas las personas los mismos beneficios y oportunidades para que así

puedan acceder a una vida normal.  Sobre el primer punto que habla de los derechos humanos e

igualdad de oportunidades, no es muy complicado entender que una persona con discapacidad tiene

los mismos derechos fundamentales de cualquier otra persona, por el simple hecho de ser también

un ser humano.  Estos derechos incluyen el derecho a la educación, lo que según Rioux, Roaf y

Bines, (idem) se refleja a través de la integración educativa derecho de cada estudiante para

obtener igualdad de oportunidades en su ingreso a la escuela.  Por último, la base filosófica que

aboga por una escuela para todos va mas allá de lo señalado en el primer artículo de la Declaración

Mundial sobre Educación para Todos, la cual establece que debe haber una garantía de que todos

los niños y jóvenes tengan acceso a la escuela.  Tiene que ver además, con la propuesta de la

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO, por sus

siglas en inglés) de que la escuela reconozca y atienda la diversidad con cobertura y calidad.   

En adición a unos principios filosóficos, la integración educativa cuenta con unos principios

generales que guían la operación y el desarrollo de los servicios educativos que se ofrecen bajo este

proceso. Según García Cedillo et al (2000), estos principios son:

1. Normalización: se refiere al hecho de proporcionar a las personas con discapacidad los

servicios de rehabilitación y los apoyos técnicos para que puedan tener una buena calidad de

vida, disfrutar de sus derechos humanos y el desarrollo pleno de sus capacidades.   



2. Integración: se refiere al acceso que deben tener las personas con discapacidad a las mismas

experiencias que el resto de las personas, para así eliminar la marginación y evitar la

segregación que predominó por muchos años, como casi el único medio para atender a esta

población.   

3. Sectorización: es recomendable que los niños y jóvenes con discapacidad sean educados y

reciban los servicios cerca del lugar donde viven para que puedan asistir a la misma escuela

que sus vecinos y amigos, lo que a su vez ayudará en su socialización.  

4. Individualización de la enseñanza:

heterogéneo y diverso de alumnos en cuanto a intereses, forma de aprender y manera de

actuar. como se cita en García Cedillo et al, 2000, p.45), existe la necesidad de

llevar a cabo adecuaciones curriculares para adaptar la enseñanza a las necesidades de cada

alumno.

Estos mismos autores señalan que la integración educativa puede entenderse de diferentes maneras

dependiendo del ámbito al que se refiera.  Desde la normatividad, es el conjunto de medidas

establecidas por las autoridades para educar en escuelas regulares a los niños que, tradicionalmente

eran educados en escuelas especiales.  Desde la filosofía, la integración busca la igualdad de

oportunidades para los niños y jóvenes con discapacidad promoviéndolos en ambientes más

normalizados.  Para los centros educativos, la integración educativa requiere de una reorganización

interna y de fortalecer las escuelas para que estas sean más activas en la atención a las necesidades

de todos los estudiantes, con o sin necesidades educativas especiales.  Y por último, para la práctica

educativa cotidiana es el esfuerzo conjunto de todos los sujetos involucrados en el proceso de

enseñanza-aprendizaje para mejorar el aprendizaje de todos los niños.   

A través de las anteriores páginas se ha podido analizar cómo ese proceso llamado integración

educativa, se ha forjado mayormente a través de un contexto normalizador, que toma en

consideración las bases filosóficas y los principios generales; esto con una depuración más

.  Algunas

definiciones de integración educativa que suelen darse son:

una filosofía o principios de ofrecimientos de servicios educativos que se pone en práctica mediante la
provisión de una variedad de alternativas instructivas y de clases que son apropiadas al plan educativo
para cada alumno, permitiendo la máxima integración instructiva, temporal y social entre alumnos

rante la jornada escolar normal.  (Sanz del Río como se cita en García
Cedillo et al, 2000, p.54)

necesario.  El trabajo educativo con los niños que presentan necesidades educativas especiales implica la
realización de adecuaciones para que tengan acceso al currículo regular. (Bless, ídem, p.55)  



Como se señalara en la introducción del presente capítulo, alrededor del concepto de integración

educativa giran otros conceptos que son de suma importancia entender y relacionar.  El desarrollo

de los conceptos utilizados para identificar a personas con alguna deficiencia física, mental o

sensorial ha pasado por un sinnúmero de transformaciones que han ido desde términos despectivos

y peyorativos idiota, imbécil, tontito, retrasado, inválido hasta los enfoques más actuales, los

cuales son más humanistas discapacidad, minusvalía.  Según García Cedillo et al (2000), estos

últimos dos términos han sido acuñados por la Organización Mundial de la Salud en un esfuerzo

por crear una clasificación que pudiera ser utilizada por las diferentes profesiones que atienden a las

personas con discapacidad.  Se trata de tres niveles diferentes, a saber: deficiencia, discapacidad y

minusvalía.  La deficiencia se refiere a la pérdida o anormalidad de alguna estructura o función

fisiológica, anatómica o psicológica. La discapacidad viene a ser la ausencia de alguna capacidad

que se requiera para llevar a cabo alguna actividad dentro de lo que se considera normal, debido a

una deficiencia.  La minusvalía es la limitación para desempeñar cierto rol debido a la presencia de

una deficiencia y su discapacidad.

El término discapacidad también es definido por estatutos legales de acuerdo a la aplicabilidad de

la misma ley.  Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley ADA (American with Disabilities Act)

, tiene un

récord (expediente) de dicho impedimento, o es referido por otros a tener dicho impedimento.  El

impedimento debe limitar sustancialmente una actividad de vida diaria. y Nolet,

2004, p.8) En el caso de la Ley IDEIA referida en la Sección I. 3 de este trabajo, la discapacidad

se presenta cuando uno de los 13 diagnósticos contemplados por dicha ley interfiere en el

aprendizaje del estudiante, por lo que va a requerir educación especial y servicios relacionados.

Aunque resulta más científica

útiles en el campo de la salud. Según Verdugo, (como se cita en McLaughlin y Nolet, 2004, p.46):

Las modificaciones en los términos se han propuesto con la intención de eliminar las connotaciones
negativas que adquirían los términos usados.  Pero lo cierto es que, hasta ahora, cualquier término
utilizado para referirse a esta población alcanza connotaciones negativas por el uso que de él se hace, más
que por la significación que tenia previamente.  

El uso de términos relacionados a esta población ha venido siempre acompañado del famoso

proceso de etiquetamiento; al extremo de que en ocasiones no se comience a brindar un servicio

educativo o terapéutico hasta que no se conozca el diagnóstico del estudiante.  Si bien es cierto que

el conocer un diagnóstico ayuda en el desarrollo de un tratamiento adecuado, no es menos cierto

que en el ámbito educativo se cuentan con otros recursos para poder determinar qué servicios o

adecuaciones requiere un estudiante para poder aprender.  Más allá de identificar a un estudiante



con alguna discapacidad, a nivel discursivo, la tendencia general en el campo de la educación es

hablar de necesidades educativas especiales.  Popularizado en el 1978 con la aparición del reporte

Warnock, que describía la situación de la educación especial en Gran Bretaña, hoy día se dice que

un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando:

ollar el aprendizaje de los
contenidos asignados al currículo, requiriendo que se incorporen a su proceso educativo mayores
recursos y/o recursos diferentes para que logre los fines y objetivos educativos. (SEP 1997a, p.6)  

A diferencia del término discapacidad, en el cual se refleja que la causa del problema está

solamente en el que la posee, el término necesidades educativas especiales es un concepto que

refleja que dicha necesidad no depende solamente de ellos, sino que tiene un origen en la

interacción del sujeto con el medio en el que se encuentra.  Según Echeita, (como se cita en García

Cedillo et al, 2000) las implicaciones del concepto de necesidades educativas especiales son

positivas:

Es normalizador y no peyorativo

Todos los alumnos pueden presentarlas y no solamente lo que tienen alguna discapacidad

Exige nuevos recursos educativos para la escuela regular

Pueden ser de carácter temporal o permanente

I.1.4 Autismo7

García de Martínez (2005) señala que el término autismo fue empleado por primera vez por el

psiquiatra suizo Eugen Bleuler cuando en el 1919 lo aplicaba para describir la esquizofrenia de los

adultos.  Sin embargo, no fue hasta en 1943 cuando el Dr. Leo Kanner de la Universidad de Johns

Hopkins describió el autismo por primera vez basado en descubrimientos que hizo de la

observación de once niños entre 1938 y 1943.  Durante ese periodo y hasta 1963 el estudio sobre

a supuesta deficiente relación emocional.

7 El autismo como condición, es una de las variantes contenidas dentro de los Trastornos Generalizados del
Desarrollo (TGD), como se le ha denominado en el campo de la salud. En el campo de la educación se
utiliza más el término de Trastorno del Espectro Autista (TEA).  Como se explica más adelante, el TEA
incluye: autismo infantil o típico, autismo atípico, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, Trastorno
generalizado del desarrollo no especificado, entre otros. Para efectos de este estudio, cuando se habla de la
integración del autismo como proceso, se hace referencia a la integración educativa de estudiantes con
cualquiera de las manifestaciones dentro del TEA.    



Sin embargo, hoy día se define (Powers, 2006) como un trastorno físico del cerebro que provoca

una discapacidad permanente en el desarrollo y que presenta los siguientes síntomas:  

1. Incapacidad para desarrollar una socialización normal: puede ser la característica más

reconocible y se manifiesta a través de la no interacción de quien padece la condición con

los demás, de la misma manera que la mayor parte de los niños lo harían; en ocasiones no

interactuando en lo absoluto.  Se les dificulta comprender y expresar sus emociones y

pueden dar la impresión de no interesarse por las demás personas.  Evita el contacto visual y

los gestos sociales de los demás sonreír, saludar con la mano, fruncir el entrecejo

pueden carecer de significado para quien lo padece.

2. Perturbaciones del habla, del lenguaje y de la comunicación: a

niños autistas no emiten una sola palabra. .29) Esta perturbación en la comunicación se

manifiesta en no entender conceptos abstractos y en la repetición de lo que se les ha dicho

(ecolalia).  Recurren a un tono de voz particular o un estilo de hablar distintivo; por

ejemplo, robótico.   

3. Relaciones poco comunes con objetos y acontecimientos: pueden llegar a alterarse si su

entorno o hábitos son cambiados de lugar o estructura.  Desarrollan formas extrañas de

como puede ser dejar caer un carrito de juguete varias veces por

largas horas o simplemente no juegan.   

4. Respuestas anormales a la estimulación sensorial: a los niños autistas les resulta difícil

pueden causar en ellos una respuesta no esperada.  Por otra parte pueden desarrollar

fascinación por algunos sonidos, colores y patrones visuales o rechazo a otros estímulos

como puede ser el sabor o la textura de algún alimento.

5. Retrasos en el desarrollo y diferencias en el mismo: en el niño autista se pudiera presentar

un ritmo de desarrollo bastante diferente a lo que se establece como normal en el desarrollo

infantil, en especial en las habilidades de comunicación, sociales y cognoscitivas.  Por lo

general, el desarrollo motor se desarrolla con normalidad o con poco retraso.  En ocasiones

puede ocurrir que algunas de las destrezas y habilidades desarrolladas, desaparecen

súbitamente.    

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los casos referidos y su posterior diagnóstico en

algunas de las condiciones dentro del Trastorno, los profesionales de la salud toman como

referencia documentos que describen los síntomas relacionados a cada condición y la frecuencia de

sus manifestaciones para así avalar el diagnóstico que se haga. Entre las referencias disponibles se

encuentran el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and



Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV) y el CIE 10 Trastornos mentales y del

comportamiento: Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico (The ICD-10 Classification

of Mental and Behavioral Disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines). El primero

es publicado por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, mientras que el segundo es

publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).    

En este trabajo, se toma como referencia el documento CIE 10, al estar producido por la

Organización Mundial de la Salud, lo que presupone un alcance teórico más universal.  El

documento le da el nombre de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), a lo que hasta en el

campo de la educación se le denomina como el Trastorno del Espectro Autista (TEA).  El uso de

ambos términos es igualmente aceptado, aunque en este trabajo de corte educativo se hace uso

frecuente del término TEA o simplemente autismo.    

El CIE 10 (OMS, 1992) representa el TGD con el código F84 y lo define como:

social, de las formas de comunicación y por un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de
intereses y actividades.  Estas anomalías cualitativas son una característica generalizada del
comportamiento del individuo en todas las situaciones, aunque su grado puede variar.  En la mayoría de
los casos el desarrollo es anormal desde la primera infancia y sólo en contadas ocasiones, las anomalías
se manifiestan por primera vez después de los cinco años de edad.  Es habitual, aunque no constante, que
haya algún grado de alteración cognoscitiva general, aunque estos trastornos están definidos por la
desviación del comportamiento en relación a la edad mental del niño (retrasado o no).  (p.308)

El CIE 10 reconoce las siguientes modalidades dentro del trastorno, cada cual con sus respectivas

características y pautas para su diagnóstico. Entre las más comunes se encuentran:  

1. Autismo Infantil (F84.0): es conocido también como el autismo típico por ser la

clasificación que más se acerca a la definición general del TGD: comportamiento anormal

que afecta la interacción social, la comunicación y la presencia de actividades repetitivas.

Debe presentar anomalías en estas tres áreas de psicopatología de comportamiento durante

los primeros tres años de vida del niño o niña.  Aproximadamente el 75% de los casos

presentan un retraso mental significativo.   

2. Autismo atípico (F84.1): el desarrollo anormal se presenta luego de los primeros tres años

de vida y se manifiesta en una o dos de las tres áreas de psicopatología requeridas.  Suele

presentarse en individuos con un retraso profundo o con trastornos específicos del

desarrollo del lenguaje, lo que a su vez causa bajo nivel de funcionamiento en algunas de

las áreas especificadas.    



3. Síndrome de Rett (F84.2): descrito hasta ahora solo en niñas, se caracteriza por un

desarrollo inicial normal o casi normal, seguido por la pérdida de capacidades manuales y

de habla, así como retraso en el desarrollo de la cabeza, movimientos estereotipados de

lavado de manos y ausencia de masticación adecuada.  El interés social suele mantenerse,

.312) que surge como consecuencia invariable.

4. Síndrome de Asperger (F84.5): es un trastorno caracterizado por el mismo tipo de déficit en

la interacción social identificada en el autismo típico y por conductas estereotipadas y

repetitivas en sus actividades e intereses.  Sin embargo, no hay déficits en su desarrollo

cognoscitivo o del lenguaje.  

.    

5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (F84.9): se utiliza cuando por falta de

información adecuada o por hallazgos contradictorios, no se cumplen con los criterios de

algunos de los códigos dentro del TGD, pero sí se presentan algunos de los síntomas que lo

representan.

En relación al aspecto cognoscitivo, se han podido ir descifrando algunas peculiaridades que son

necesarias tener en cuenta a la hora de educar a estos niños.  Algunas de estas peculiaridades son

discutidas por Repeto (2010):

1. Pensamiento Visual: el procesamiento mental que se hace de la información que se recibe

del ambiente puede ocurrir de manera verbal o de manera visual, unos manejan mejor las

palabras y otros las imágenes.  En el caso de las personas dentro del trastorno, se ha

comprobado que procesan su información preferentemente de manera visual. Esto significa

que la información que se ofrezca de manera visual al estudiante facilitará la comprensión

del mensaje y su procesamiento.    

2. Dificultad para la anticipación: descrito por Kanner en 1943 como una necesidad de

invarianza, las personas autistas presentan dificultad para predecir lo que va a ocurrir.  Esta

es la razón por la cual no pueden anticipar respuestas a los cambios que puedan ocurrir en

su entorno y prefieran entonces que este entorno no cambie. Se señala que de aquí salen

entonces las conductas estereotipadas y el preferir escenarios monótonos y rutinarios.

Unido a la peculiaridad anterior, se recomienda que para contrarrestar esto, se usen claves

visuales para facilitar que predigan cosas en su entorno socio mental.   

3. Alteraciones Sensoriales: por lo general, el desarrollo de los intereses sensoriales comienza

con los sentidos distales (oído y vista) y luego con los sentidos proximales (gusto, olfato y

tacto).  En las diferentes modalidades, el desarrollo de intereses está invertido, sobre todo en



la primera y segunda infancia.  Esto podría influir en el desarrollo de las primeras

habilidades sociales, que están basadas principalmente en los estímulos auditivos y visuales

recibidos por el niño.  Se ha observado también que un elevado porcentaje presentan

hipersensibilidad en uno o varios sentidos: al ruido, un leve chirrido, alguna textura de ropa,

calor, frio y alimentos, entre otros.  Esta hipersensibilidad, causa unas respuestas de

rechazo, en ocasiones agresivas y caóticas.  Conocer los estímulos que causan

hipersensibilidad puede prevenir exponer al niño a dichas experiencias a la vez que se van

trabajando a través de servicios terapéuticos, para intentar ir disminuyendo el rechazo a

estas situaciones.

4. Dificultades en la Coherencia Central: según Repeto (2010, p. La persona con autismo

tiene problemas importantes en el desarrollo de la coherencia central, y como consecuencia

de ello, además de dificultades con las claves sociales, tiene dificultades importantes en la

generalización de los aprendizajes que realiza. Esto significa que no puedan identificar

algunos estímulos que son causados precisamente para propiciar una situación estimular,

como las que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Esto afecta, ya que no les

permite percibir claves complejas ni traspasar aprendizajes generalizados que se han

obtenido de entornos similares.    

5. Función Ejecutiva: definida por Ozonoff (como se cita en Repeto, 2010), la función

ejecutiva es la capacidad para mantenerse en un entorno de solución de problemas con un

objetivo futuro.  Esta capacidad incluye conductas como controlar impulsos en una tarea,

inhibir respuestas irrelevantes, buscar organizadamente y flexibilizar pensamiento y acción.

Una alteración en el comportamiento de estas conductas causa un déficit en la función

ejecutiva.  En el caso de las personas autistas, Sainz Alonso y Adrover (ídem, p.20) indican

que este déficit podría ser la causa de algunos de los problemas que presentan:

Problemas con tareas de organización.

Atención a aspectos irrelevantes en la realización de una tarea.  

Problemas con pensamiento conceptual y abstracto.

Literalidad en la comprensión de enunciados en tareas.  

Dificultades con el cambio de entorno de la tarea.

Falta de iniciativa en la resolución de problemas.

Falta de transferencia de conocimiento nuevo aprendido.

Falta de sentido de lo que se está haciendo.



Con el sólo hecho de tomar en consideración que los estudiantes con autismo presentan deficiencias

en los aspectos discutidos en los pasados párrafos, se puede inferir que la integración educativa de

estos alumnos en ambientes regulares es una muy compleja.  Esta peculiaridad ha sido reconocida

por la Secretaria de Educación Pública de México al advertir que, con los estudiantes con autismo:

En caso de realizarse la integración a la escuela regular se tiene que cuidadosamente asegurar que los
apoyos son suficientes para proporcionar oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo.  La mera
exposición del niño a experiencias indescifrables puede contribuir a aumentar su aislamiento y sus
alteraciones emocionales o problemas de conducta, en vez de ayudar a mejorarlos. (SEP, 1997a, p.30)  

Aunque os típicos de la

, p.41), lo cierto es que hay que

tener una perspectiva responsable para poder tener la expectativa de que el estudiante con autismo

se integre. Según Marín (2010) esto se hace definiendo con rigor sistemático algunos objetivos que

deben cumplirse para que se de este proceso:

1. Haber desarrollado mecanismos de atención conjunta que le permita enfocar el control

ejecutivo de su atención hacia intereses compartidos con sus compañeros. (McDuffie y

Yoder citados en Marín, 2010)

2. Lograr interacción social a través de un intercambio de palabras, conductas, ideas, juegos a

la par de ir asumiendo su papel social de acuerdo a normas establecidas.  (Schank y

Abelson, y Nelson citados en Marín, 2010)

3. Desarrollar capacidad de anticipar y predecir la conducta de otros.    

Estos requisitos, por llamarlos de una manera, se pueden ir dando a la par del mismo proceso de

integración educativa, ya que requieren, precisamente, de la interacción con pares para irlos

desarrollando. Como señala Marín (2010, pp.1-2):

al interactuar con el ambiente comienzan a ser agentes de su propia experiencia.  Empiezan a
reconocer que son entidades de experiencias con metas hacia el exterior que se opone o facilita.
Exploran con que habilidades o limitaciones cuentan para alcanzar una meta, inician a experimentar su
intencionalidad.   

Esto se puede lograr ya que a través de la experiencia se va obteniendo control de atención, 

seguimiento de instrucciones, aprendizaje a través de la observación e imitación, desarrollo de

funciones comunicativas y respuestas a la comunicación a través de la comprensión de gestos,

señales y órdenes, entre otras cosas.  Sin embargo, y como se discute más adelante, la integración

.

(Wagner, 1999)    



Pasando a otros aspectos de la condición, aunque las causas específicas del autismo no son

conocidas, las investigaciones enlazan la condición a diferencias neurológicas y biológicas en el

cerebro, en especial con diferencias en la estructura del cerebelo.  Existen sospechas de algunas

causas del autismo como lo pueden ser anormalidades en el funcionamiento del cerebro causadas

por infecciones, agentes tóxicos durante el embarazo, predisposición genética y otras condiciones

biológicas o metabólicas (Hernández Zepeda, 2008; Massachusetts Department of Education,

1998).  No obstante, no hay exámenes médicos para diagnosticar el autismo.  Su diagnóstico se

basa, hasta el momento, en observaciones de los niveles de desarrollo, comunicación, conducta e

interacción social del niño. (Massachusetts Department of Education, 1998; Powers, 2006).  Para

esto se recomienda una evaluación interdisciplinaria con especialistas en psicología, lenguaje,

medicina y educación especial. (Hernández Zepeda, 2008)

Como condición médica, se puede decir que los primeros acercamientos al tratamiento del autismo

deben estar liderados por profesionales de la salud.  En ocasiones el tratamiento del niño con

autismo conlleva la utilización de fármacos para tratar algunos de los problemas y cuestiones

médicas más comunes relacionadas con el autismo como lo son: ataques epilépticos, accidentes y

lesiones, infecciones, cuidados dentales, y problemas de nutrición.   El tratamiento conlleva el

trabajo de un equipo multidisciplinario compuesto por: Pediatra, Neurólogo, Psicólogo, Terapeuta

de Lenguaje, Audiólogo, Enfermera y ya en etapa escolar se involucran los profesionales

educativos y el Trabajador Social.  Según Powers (2006), no existe un programa único para todos

los niños con autismo, pero sí este programa educativo tiene que tomar en consideración el

desarrollo de destrezas cognoscitivas, sociales, de comunicación, de autoayuda, laborales, y de

manejo conductual.  Este programa debe contar con dos características esenciales: que las

actividades sean funcionales a la vida del niño y que exista una adecuación del programa a la edad

cronológica.    

I.1.5 Consideraciones teóricas

Debido a la problematización que se plantea en el próximo capítulo y los objetivos que se persiguen

con este estudio, se privilegian las posturas teóricas de Lemus (1975), Sanz del Río (como se cita

en García Cedillo et al, 2000) y la OMS (1992) en la definición de la administración escolar, la

integración educativa y el autismo, respectivamente.



Recordemos que sobre la administración escolar, Lemus nos señala que:  

educación.  Administrar es controlar y dirigir la acción educativa.  Es la dirección, el control, y el
gobierno de las actividades relacionadas con el proceso de la enseñanza y aprendizaje. (1975, p.41)

Este trabajo fundamenta su problema en los aspectos normativos, por lo que se beneficia de esta

definición ya que establece como responsabilidad de la administración escolar, llevada a cabo a

través de la figura del director escolar, la ejecución de la norma dictada por la misma organización

educativa.  Aunque esta definición pudiera sonar algo técnica, no olvida que todas estas funciones

van encaminadas a dirigir la finalidad de la educación: el proceso de enseñanza-aprendizaje.    

Sobre la integración educativa, García Cedillo et al nos señalan que Sanz del Río la define como:

provisión de una variedad de alternativas instructivas y de clases que son apropiadas al plan educativo
para cada alumno, permitiendo la máxima integración instructiva, temporal y social entre alumnos

. (2000, p.54)

Como se estableció en la nota 6, en este estudio se usa el término integración como aquel proceso

en el cual un estudiante con alguna discapacidad está ubicado en una escuela regular, ya sea en un

salón especial o en un salón regular ya que de cualquiera de las dos formas, el director escolar

tendrá la misma responsabilidad sobre el estudiante.  Esta definición cubre las diferentes

alternativas de ubicación para un estudiante con autismo dentro de una escuela regular y la variedad

de servicios a los que pueden tener acceso en cada uno de los contextos estudiados.    

Por último y en relación al autismo, la OMS establece que esta condición está contemplada dentro

del TGD (TEA), el cual define como:

eraciones cualitativas características de la interacción
social, de las formas de comunicación y por un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de
intereses y actividades.  Estas anomalías cualitativas son una característica generalizada del
comportamiento del individuo en todas las situaciones, aunque su grado puede variar.  En la mayoría de
los casos el desarrollo es anormal desde la primera infancia y sólo en contadas ocasiones, las anomalías
se manifiestan por primera vez después de los cinco años de edad.  Es habitual, aunque no constante, que
haya algún grado de alteración cognoscitiva general, aunque estos trastornos están definidos por la
desviación del comportamiento en relación a la edad mental del niño (retrasado o no).   (1992, p.308)  

Aunque el objetivo principal del presente trabajo no gira alrededor al diagnóstico, tratamiento o

procesos pedagógicos y sociales de esta condición, sí es importante conocer dichos aspectos en

términos generales, para así poder entender la complejidad de la condición y las implicaciones que

tiene en los procesos administrativos y de integración que aquí se estudian.  Enfatizo que, en el

desarrollo de la investigación, la integración del autismo hace referencia a la integración educativa

de estudiantes con cualquiera de las manifestaciones dentro del TGD (TEA).     



I.2 Estado del conocimiento: El binomio inexistente en la investigación educativa

El estado del conocimiento que se presenta abarca trabajos realizados a partir de la década de 1990

hasta el presente y específicamente en los países en donde están ubicados los contextos educativos

seleccionados para su estudio: México, Estados Unidos y Canadá. Esta delimitación no es

arbitraria y responde a los siguientes planteamientos:

La complejidad que representa la búsqueda de trabajos realizados sobre los tres conceptos

principales del estudio, en una mayor cantidad de contextos educativos.

La normatividad que trata la integración educativa, aún vigentes, fueron establecidas y

puestas en marcha a partir de esa década. 

La disponibilidad de información y estadísticas sobre la condición de autismo, es  

mayor desde mediados de los 90.

1.2.1 La administración escolar

Las investigaciones relacionadas a la administración en general y a la administración escolar no

escapan de incluir y manejar el concepto de liderazgo entre sus componentes. La creencia que el

liderazgo del director escolar tenía un impacto en la efectividad y el mejoramiento escolar no es

nueva en la historia de la educación.  Sin embargo, Wallace et al (2007) señalan que la

investigación sobre estos efectos comenzó a principios de los años 1980 con los movimientos de

estudios sobre mejoramiento y efectividad escolar. En Estados Unidos, el inicio de la investigación

sobre el tema es remontado por Wiles (2006) al periodo del 1900 al 1935, en donde la mayoría de

las investigaciones sobre liderazgo buscaban relaciones entre rasgos personales y el liderazgo.  Las

conclusiones fueron negativas.  Se encontró que no existe una relación fuerte, positiva, entre

inteligencia y liderazgo, dedicación escolar y liderazgo, o estatura y liderazgo.    

Una segunda etapa de la investigación sobre el líder es descrita tanto por Wiles (2006) y Murillo

(2006) a partir del 1935 cuando se buscaba describir cuáles eran las características de la

personalidad ideal del líder.  Uno de los hallazgos de las investigaciones de esa época lo describe

Hemphill (como se cita en Wiles, 2006), quien resumió toda la investigación sobre el liderazgo

hasta el 1947 al decir que la diferencia entre aquellas personas que son líderes efectivos y aquellos

que no lo son, es que los primeros se preocupan por los tonos emocionales del grupo con el que

trabajan.   



A partir de la década de 1960, es cuando se comienza a llevar a cabo investigación sobre el líder

educativo y esta investigación sobre el liderazgo educativo también pasó por la etapa donde se

estilo de liderazgo diferente, adecuado, contingente a factores como las relaciones líder-miembros,

los miembros o seguidores de sí mismos, el clima o cultura organizativa y otros factores

2006, p.12).  A lo largo de esta historia de propósitos de la investigación

sobre el director escolar una cosa ha quedado clara: las características que se requieran del líder

dependerán del contexto donde desempeñe su función.    

En el caso de México, García-Garduño (2004) remonta los inicios del quehacer investigativo sobre

el tema entre las décadas de 1930 y 1940, cuando Rafael Ramírez produjo sus ideas y reflexiones

sobre la gestión educativa.  Aunque no hay investigaciones al respecto, García-Garduño (ídem)

también identifica a Luís H. Monroy como uno de los primeros que escribió libros sobre este tema

en el país con su obra Organización Escolar en 1941, seguido por Rafael Ramírez, que en el 1963

publicó el libro Supervisión de la Escuela Rural.    

En adición al concepto de liderazgo, la investigación educativa sobre la administración escolar

tampoco está desligada de la figura del director escolar.  Por lo general, los estudios tratan sobre el

sentir de los directores sobre ciertos programas educativos, sus experiencias, aspectos de su

formación y profesionalización, entre otros temas.  Sobre uno de los aspectos tratados en esta

investigación el proceso de selección y reclutamiento de directores , Huber y Pashiardis (2008), 

aseguran que existe muy poco trabajo internacional disponible.  A continuación se resumen algunos

que dan base a la postura de este trabajo: la importancia de este profesional en el adecuado manejo

de una escuela y en el proceso de integración educativa.     

Reynolds (como se cita en Rodríguez, 2000) establece que los estudios sobre escuelas exitosas

s indicios de la influencia de los estilos de dirección y organización escolar en la

determinación de los resultados del ren .40).  Rodríguez (ídem) también

señala que existe una clara relación entre la dependencia administrativa de la escuela, los procesos

de gestión escolar, los procedimientos de enseñanza y los resultados de las pruebas de

conocimientos, con una tendencia favorable hacia una organización escolar comunitaria y

participativa con comunicación fluida entre directivos, docentes y representantes donde se discutan

con frecuencia los asuntos pedagógicos.   



Para confirmar la importancia del liderazgo dentro del sistema escolar y luego de hacer una extensa

revisión de la literatura, Leithwood, Louis, Anderson y Wahlstrom (como se cita en Le Tendre y

Roberts, 2005

clases entre todos los factores ligados a la escuela que contribuyen a lo que los estudiantes

aprenden en la escuela. .3)

Abordando el liderazgo del director como factor de éxito o fracaso en la implementación de un

programa educativo, Camarillo (2006) concluyó que el papel del director es determinante para el

éxito o fracaso de la puesta en marcha de un proyecto escolar, ya que las escuelas que mayor éxito

han tenido han sido aquellas que han contado con un líder que las ha sabido conducir.  Señala

también que aunque en algunos casos este liderazgo no es de carácter académico, se puede asumir

una actitud de apoyo hacia el trabajo, siendo siempre propositivos y facilitando la organización del

trabajo de los docentes.  En su trabajo con el proyecto La gestión en la escuela primaria encontró

que en las escuelas en que no se pudo contar con el compromiso de trabajo real del director,

generalmente se tuvieron más dificultades de operación del Proyecto, lo que propició que el

plantel decidiera abandonar el programa por falta de orientación y motivación entre el personal.

(p.103)

Uno de los aspectos que resalta en las investigaciones auscultadas es la dualidad que aqueja al

director en su función diaria: lo pedagógico versus lo administrativo.  Sobre esta dualidad que

el tejido fino que permita unir

la dimensión pedagógica con la gestión escolar. , p.115) teniendo el poder

de facilitar o obstaculizar el cambio.  Las mismas autoras señalan que según evidencia empírica

disponible en el caso de los directores mexicanos, no existe una conciencia clara sobre esta

dualidad, por lo que resulta aún más difícil destrabar los requerimientos de los procesos de reforma

y la vinculación necesaria entre ellos.     

Zorrilla y Pérez (2006) evaluaron el movimiento teórico práctico de la Mejora de la Eficacia

Escolar que fundamenta la exploración de la visión del director de escuela ante la recepción de

programas promovidos por la reforma desde la administración de la educación, específicamente el

Programa Escuelas de Calidad.  Esto lo hicieron a través de un estudio empírico con enfoque

cualitativo, realizado con directores de escuelas primarias urbano marginadas del estado de

Zacatecas, México.  la disyuntiva que enfrentan los

directores ante la transformación educativa y de gestión que se les demanda. .115), siendo

intermediarios entre las exigencias políticas y burocráticas del sistema educativo y las exigencias



administrativas y potencialmente pedagógicas de la escuela.  Esta dificultad de combinación de

características ya ha sido reconocida en la literatura internacional por Ball, Stoll y Fink (ídem), en

donde se señala que por lo regular prevalece un quehacer administrativo ante lo educacional y

transformacional.    

Un punto en el que varios autores coinciden es en el aspecto humanista del que hacer

administrativo.  Más allá de verlo como un proceso de gobierno y administración técnica, dejan

claro que la administración está enmarcada por relaciones entre los actores institucionales que

sobrepasan las formalmente establecidas.  Estas relaciones están fundamentadas en componentes

emocionales y representacionales que dan lugar a una serie de reflexiones y acciones de los actores,

relacionadas con la formación de los alumnos y con los objetivos institucionales.  Debe articular

diferentes necesidades que provienen del espacio interno de la institución normativas,

condiciones de trabajo, práctica de los actores como de ámbitos que rodean el espacio escolar la

familia, el barrio, el sistema escolar. (Barrientos y Taracena, 2008; Cantero como se cita en

Sendón, 2007)

I.2.2 Integración Educativa

Respecto a las investigaciones llevadas a cabo sobre la integración educativa y la educación

especial, Fernández ( en el

diagnóstico y tratamiento de las deficiencias y discapacidades, al estudio de la propia realidad

interpretada en las conceptualizaciones holísticas de las personas y sus déficits, de los profesores, la

.7)  En un estudio sobre las líneas temáticas actuales

en el ámbito de la educación especial, el mismo autor señala que varias líneas identificadas a

mediados de la década del 80 por M. de Miguel, siguen vigentes:  

1. Investigaciones relativas al diagnóstico cualitativo: más allá de usar exclusivamente el

cociente intelectual como método de diagnóstico, se toman en consideración otros aspectos

como el entorno, valoración de resultados, evaluación de necesidades funcionales,

relaciones interpersonales. En fin, un método más cualitativo.    

2. Investigaciones sobre estrategias de intervención: centrada en los procesos cognitivos

implicados en cualquier tarea de aprendizaje; estrategias para la resolución de problemas,

capacidad de atención, memoria, etc.    

3. Investigaciones sobre dificultades de aprendizaje: línea que trata de analizar las ventajas y

desventajas de algunos programas dirigidos a atender las dificultades de aprendizaje y sus

manifestaciones en la comunicación, habla, lenguaje, escritura, cálculos.    



4. Investigaciones sobre programas: enmarcada dentro de la investigación evaluativa, aquí se

agrupan los trabajos que evalúan la efectividad de los programas dirigidos a atender a los

sujetos con necesidades educativas especiales.   

5. Investigaciones en torno a las estrategias de integración: reconocida como la línea de

investigación que más se ha desarrollado en las pasadas dos décadas, aquí se agrupan

aquellos trabajos que han tratado de esclarecer las ventajas e inconvenientes de la

integración.  Entre los temas tratados se encuentran: currículo, desarrollo profesional de los

profesores, comportamientos e interacciones sociales, ambientes y estrategias educativas,

relaciones entre profesor y estudiante y actitudes ante la integración.    

En los estudios que tratan del profesorado y las actitudes, Sánchez Palomino y Carrión (citados en

Fernández, 2008) señalan que existe una ambivalencia, ya que al tiempo que se acepta la

integración como filosofía se observan actitudes negativas con respecto a este proceso.  Consideran

que se debe al reto que le representa al profesor del salón regular, integrar estudiantes con

necesidades educativas especiales.  Según Vázquez (2010), una extensa revisión de literatura pone

énfasis en el aspecto de las actitudes del profesorado ante el tema de la integración, pero sobre todo

a la función del director en dar el ejemplo y ser el primero en auspiciar y apoyar el proceso

integrador.  Trabajos como los de Praisner, Patterson y Bowling, Bateman y Bateman, Bredenson, 

Chalmers y Faliede, entre otros (ídem) señalan que las actitudes y las creencias del director tienen

un impacto directo en las personas que dirige, estableciendo además que, el éxito de estos procesos

depende directamente del apoyo que el director brinde al mismo.    

Aunque se señala que la investigación sobre la integración de estudiantes con autismo está muy

limitada como para proveer una base empírica sólida que apoye la toma de decisiones sobre los

beneficios de este proceso para este grupo particular (Mesibov y Shea, 1996), la poca literatura

disponible documenta que la integración educativa del estudiante con autismo lo beneficia social y

académicamente cuando está en un programa con pares con desarrollo normal.  Un estudio llevado

a cabo por Meyer, Mc Quarter y Kishi en el 1985 (como se cita en Massachusetts Department of

Education, 1998) indica que la instrucción no es la estrategia más efectiva para el desarrollo de

destrezas sociales, de comunicación y de juegos del niño con autismo.  Será la experiencia de

interactuar con pares sin discapacidad en ambientes apropiados durante la niñez temprana lo que

logre un aprendizaje espontáneo.  Entre los beneficios que la investigación le asigna a la inclusión

de niños y jóvenes con autismo están: mayores niveles de interacción social, dar y recibir mayores

niveles de apoyo social, crean mayores redes de amistades y los objetivos educativos establecidos

son logrados con más efectividad. (Harrower y Dunlap, 2001)



McLaughlin y Nolet (2004) señalan que no hay estudios que hayan demostrado que incluir

estudiantes con discapacidades en grupos regulares tenga algún impacto negativo en los estudiantes

sin discapacidad. Sin embargo, algunas de las dificultades que puede presentar este proceso para el

estudiante con autismo han sido identificadas en un estudio llevado a cabo con maestros y

como se cita en Höher y Alves, 2009): falta de orientación, estructura y

recursos pedagógicos.    

I.2.3 El director escolar y la integración educativa

Una vez más el liderazgo del director es señalado como pieza clave en este proceso de integración

educativa (Burrello, 1988; Vázquez, 2010; Zandik, 1992).  Los investigadores han señalado al

liderazgo como el factor más importante de influencia en el ambiente educativo.  El liderazgo

puede influir positivamente en el desempeño y en la actitud del personal y de los estudiantes, a

través de una buena práctica donde el clima esté basado en la confianza hacia el líder.    

Para mejorar la enseñanza, Wiles (2006) indica que la administración escolar debe brindar

dirección que desarrolle un programa escolar unificado y enriquezca el medio profesional de los

maestros y un ambiente emocional en la que todos los componentes sean aceptados y tengan un

lugar.  No es una tarea exclusiva del director escolar; su papel es el de apoyar, ayudar y compartir.

Su autoridad se cumple de otra manera: promoviendo el desarrollo por medio de la aceptación de

responsabilidad y de interés por la labor creadora más que por la dependencia y la conformidad.  En

este sentido, Goodard y Hart (2007) llevaron un estudio en Calgary, Alberta, Canadá para auscultar

de qué manera los directores facilitaban el acceso a la escuela a todos los niños y niñas.

Encontraron que los directores participantes de su estudio, utilizaban estrategias de evasión para

minimizar las diferencias con la intención de crear accesos y oportunidades equitativas para todos

los estudiantes.  Sin embargo, advirtieron que esto puede crear una situación en donde sólo los

estudiantes que se adapten a la cultura dominante puedan ser exitosos.    

Por último, los resultados de estudios realizados señalan que un factor con un significado

importante en estos procesos de integración es el involucramiento de los padres de familia (Bardisa,

1997).  Sobre esta particular, Ovando y Abrego (como se cita en Goddard y Hart, 2007)

presentaron hallazgos sobre el involucramiento de los padres en escuelas participativas.

Concluyeron que cuando la escuela expresa claramente el rol y las expectativas que se les asignarán

a los padres en la toma de decisiones, se obtienen mejores resultados en los procesos de

integración.   



Pero para los padres no todo es fácil.  En una revisión bibliográfica, Bardisa encontró que en

muchas ocasiones los padres encuentran dificultades para ser representantes, dada la

heterogeneidad y dispersión en la que se encuentran y la dificultad de articulación entre ellos.  Otro

problema es que tienen problemas para ser aceptados y escuchados en las escuelas, ya que se

muro en el que puede leerse nosotros somos quienes tenemos el

conocimiento experto, la experiencia y el poder. 1997, p.21) Esto hace que renuncien al

enfrentamiento directo o la actitud crítica que se necesitaría para cambiar estas relaciones y mejorar

la práctica docente y directiva.  Sobre este particular, en una revisión sobre las investigaciones

existentes en el contexto mexicano, Young y Grogan (2008) señalaron que los padres y las

organizaciones escolares tienen un rol limitado en el desarrollo de sus escuelas locales, aparte de no

permitírsele el participar en los aspectos de estrategias de enseñanza y contenidos.   

I.3 El binomio en Nuevo León, Puerto Rico y Alberta: Contextualización a través de la
normatividad8  

Con el propósito de respaldar la justificación de este trabajo investigativo, es necesario analizar la

normatividad relacionada a la administración escolar y a la integración educativa de estudiantes con

necesidades educativas especiales en los tres contextos estudiados: Nuevo León-México, Puerto

Rico-Estados Unidos y Alberta-Canadá9.   

Es importante adelantar y señalar que dos de los contextos seleccionados, Nuevo León y Puerto

Rico, responden a la normatividad educativa nacional establecida por los sistemas de educación

federales en sus países (México y Estados Unidos, respectivamente). Aunque estos sistemas

federales establecen que cada estado puede enmendar y adaptar los documentos desarrollados, en el

caso de la integración educativa en Nuevo León se utiliza lo establecido por el gobierno federal y

en el caso de Puerto Rico, se redactan nuevos documentos con otros nombres pero que, en esencia, 

contienen las disposiciones propuestas por el gobierno federal.  Este no es el caso del tercer

contexto, Alberta, provincia que pertenece a un país, Canadá, que deja el control total de la

educación a cada una de sus provincias y territorios a través del desarrollo de sus propios sistemas

educativos.    

8 En este trabajo, el término normatividad se refiere a todos aquellos documentos y disposiciones oficiales
relacionadas a la educación: Políticas Públicas, Reglamentos, Manuales de Procedimientos, Leyes, Cartas
Circulares Ver Cuadro A. 1 en Anexo A para la lista de documentos analizados.   
9 En el apartado metodológico del Capítulo II se exponen los criterios de selección de las ciudades de
Monterrey, San Juan y Edmonton como las áreas determinadas dentro de cada estado para llevar a cabo el
estudio.



A través de la discusión de información y datos de cada contexto educativo (estado) seleccionado

para el estudio, se da paso a una contextualización general.  En las ocasiones en donde sea

aplicable, se ofrece también información y datos del país al cual pertenece cada uno de los

contextos.  Se incluyen algunos datos estadísticos con el único propósito de resaltar la importancia

del asunto aquí tratado.  Debido a la diversidad propia de cada contexto, las cifras no se utilizan

para comparar situaciones; por el contrario, a través de los datos presentados se pueden establecer

más similitudes que diferencias en cuanto a la integración educativa del autismo y el crecimiento en

los diagnósticos en esta población.    

1.3.1 Nuevo León, México    

Un asunto nacional

En México, uno de los documentos educativos más significativos por los cambios que trajo

consigo, es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica ANMEB - (SEP,

1992).  Dicho acuerdo promulga una reforma al Artículo 3º Constitucional para aumentar el nivel

básico de educación a nueve años e incluir el nivel preescolar.   Promueve también la Ley General

de Educación (SEP, 1993) que distribuye la responsabilidad y acción educativa en manos de los

tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), buscando así la descentralización del

sistema e incluye disposiciones variadas sobre los asuntos educativos de la población.  En el caso

de la educación especial, esta Ley presenta explícitamente, por primera vez en la historia, dos

artículos vinculados a la educación especial, definiendo su ámbito de acción y su participación

dentro de la educación básica:

ARTÍCULO 39. - En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación
especial y la educación para adultos.  De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la
población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender
dichas necesidades.   

ARTÍCULO 41: La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o
definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes.  Atenderá a los educandos de manera
adecuada a sus propias condiciones, con equidad social.  Tratándose de menores de edad con
discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, 
mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.  Para quienes no logren esa
integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la
autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo
didácticos necesarios.  Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los
maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades
especiales de educación.



Otros pasos que han contribuido al fortalecimiento y desarrollo de la educación especial (SEP,

2006a) son:  

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que establece el Programa de Desarrollo Educativo

1995-2000.  Durante este programa, la Secretaría de Educación Pública desarrolla a partir

de 1997, un modelo programático llamado Integración Educativa con el propósito de

reconocer el carácter interactivo entre alumno y contexto escolar aceptando también que las

necesidades del alumno son relativas y dependen del aprendizaje de la comunidad escolar,

de los recursos disponibles y de la política educativa local.    

E nal de

Trabajadores de la Educación (SNTE) en 1997.  El propósito de esta conferencia fue

unificar criterios en torno a la atención a los estudiantes con necesidades educativas

especiales y conocer el estado de la integración educativa en diferentes entidades del país.    

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración

Educativa establecido a través del Programa Nacional de Educación 2001-2006, cuya

y el egreso en el sistema

educativo de niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales,

otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables

dentro de un marco de equidad, pertinacia y calidad, que les permita desarrollar sus

capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente. .13).

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por este programa se desarrolla un documento

titulado Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación

especial como una base para que cada una de las entidades federativas elabore los manuales

de operación que considere pertinentes con el propósito de concretar el trabajo que se

realiza en cada uno de los servicios de educación especial.

En el caso específico que aquí concierne, la Secretaría de Educación de Nuevo León, a través de su

Programa de Educación Especial, ha adoptado este documento federal como su manual de

operación en el ofrecimiento de los servicios educativos a la población con necesidades educativas

especiales.   



Situación actual de los servicios de educación especial y de integración educativa

A partir del 1993, se han establecidos diferentes instancias de servicios para manejar las

necesidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales.  Entre los servicios más

demandados dentro del Programa de Educación Especial están: el Centro de Atención Múltiple

(CAM) y la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).  Anteriormente, los

CAM eran escuelas de educación especial y centros de capacitación para el trabajo de educación

especial.  Actualmente se brinda acceso al currículo básico ya sea en la totalidad del tiempo, o en

tiempo fragmentado, a los alumnos que lo requieren.   Por su pa es la instancia

técnico operativa y administrativa de la educación especial que se crea para favorecer los apoyos

teóricos y metodológicos en la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales

dentro del ámbito de la escuela regular, favoreciendo la integración de dichos alumnos y elevando

la calidad de la educación que se realiza en las escuelas regulares. p.6).  También

existen otras modalidades de servicio y atención a padres, maestros, personal escolar, entre las que

se encuentran las Unidades de Orientación al Publico (UOP), los Centros de Atención

Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), los Centros Regionales de Recursos de

Información y Orientación para la Integración Educativa (CREO) conocidos en otras entidades

como Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE).   

A continuación se presentan algunos datos estadísticos para comprender la dimensión de la

prestación de servicios educativos especiales, a nivel nacional y estatal:

En México , para el ciclo escolar 2005-2006, los servicios de educación especial atendían

342,992 estudiantes, de los cuales 252,142 estaban integrados en escuelas de educación

regular.  Esto equivale a un 73.51% de estudiantes con necesidades educativas especiales

que están integrados a escuelas regulares.    

De los 342,992 estudiantes atendidos por los servicios de educación especial, 1,595 tenían

diagnóstico de autismo.  De estos, 382 estaban integrados en escuelas de educación regular;

o sea, 23.95% de los niños reportados con autismo están integrados en una escuela regular.    

En el caso específico de Nuevo León11, para el ciclo escolar 2009-2010, el Programa de

Educación Especial atendía 39,342 estudiantes de los cuales 32,932 estaban integrados y

6,410 eran atendidos en escuelas especiales (CAM), para un 84% y 16% respectivamente.   

10 Obtenidos del documento Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación
especial  (SEP, 2006a)  
11 www.nl.gob.mx/?P=educacion  



Administración Escolar 

En el caso particular de México, Valencia (2010) indica que los directores mexicanos acceden a sus

puestos a través de varias vías, entre las que se encuentran:  

Vía escalafón: tomando en consideración la preparación, antigüedad, cursos tomados y

notas laudatorias.   

Vía política: por participación sindical o militancia en un partido hegemónico. Esto ha

permitido que personas que no han pisado un aula ni una escuela lleguen a la dirección

escolar.    

Por comisión o asignación de supervisores: por la ausencia de un profesor titular, como

premio o recompensa a labores políticas o dentro de la misma agencia educativa (SEP).

Lo cierto es que los procesos de selección, según la misma autora, siguen siendo un asunto

determinado por tres factores: las redes clientelares, el escalafón y una combinación de ambos con

el azar.  Un ejemplo del proceso de selección al cargo de director por el método de escalafón es

compartido por Villegas (2008, pp.3-4):

Como la mayoría de los directores que arribamos a esta función, llegamos a través de un concurso
escalafonario que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado publica en una convocatoria,
llevándose al cabo en una reunión de aspirantes, todos maestros frente a grupo o docentes que se dedican
a actividades técnico pedagógicas que en carrera magisterial nos ubican dentro de la primera y tercera
vertiente respectivamente para obtener la plaza de Director de Educación Primaria Foránea (aunque
algunos tantos lo logran por influencia política o por atraco).  

Y añade:  

En una percepción generalizada de los que participamos en la convocatoria para obtener la clave 21
conocida como la plaza de Director (es el caso en educación primaria), se ha demostrado que la mayoría,
los directores de escuelas asumimos nuestras nuevas funciones, sin haber sido formados específicamente
para ello.  

A pesar de los esfuerzos que se han hecho en el país, aún no ha sido posible instalar criterios

profesionales y mecanismos distintos a los descritos en los párrafos anteriores para acceder al

puesto de director escolar. Sobre este particular, la Secretaria de Educación de Nuevo León12, tiene

establecido que los concursos para asignación de plazas son publicadas los meses de abril, junio y

julio, sujeto a variación y que la publicación se hace a través del portal del Gobierno del Estado y

en los principales periódicos de mayor circulación.   

12 www.nl.gob.mx/?P=educacion



uelas no suelen recibir ningún tipo de formación específica

que los capacite para enfrentar las exigencias de la función directiva, más bien aprenden en la

práctica. , 2006, p.124) Este último señalamiento de Zorrilla y Pérez lo identifica

también el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (SEP, 2001) donde se afirma que los

directores muchas veces desconocen las estrategias para llevar a cabo su trabajo de formación y

seguimiento al trabajo docente y al funcionamiento de la escuela en su conjunto.  Ante esto, García-

Garduño (2006) señala que es paradójico que aunque los planes nacionales y estatales reconocen la

importancia del director en la estrategia educativa, sigan dejando a la suerte el ingreso de estos

profesionales.   

Los directores que han llegado al puesto por un sistema escalafonario vertical han sido maestro y

como tal han recibido una preparación profesional en alguna disciplina del campo de la educación.

Sin embargo, no es hasta finales de la década de 1990 y a partir del Programa para la

Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (SEP, 2006a), que se

integra una asignatura sobre necesidades educativas especiales para las licenciaturas en preescolar

en el 1999, primaria en el 1997 y educación física en el 2002, que permite a los alumnos que se

preparan para ser maestros regulares, un acercamiento a la problemática que plantean los

estudiantes con necesidades.  En el caso de educación secundaria se añade una asignatura llamada

Atención Educativa a los Adolescentes en Situaciones de Riesgo, en donde se contempla la

atención a jóvenes con discapacidad.  La Licenciatura en Educación Especial fue renovada en el

año 2004 y comprende cuatro áreas de atención: auditiva y de lenguaje, intelectual, motriz y visual.   

Estos datos nos permiten inferir que los directores que hoy día ocupan la mayoría de los cargos

directivos y que fueron nombrados con una formación magisterial anterior al programa de

transformación de las escuelas normales, no cuentan con una asignatura que al menos les dé una

visión general de lo que son necesidades educativas especiales y/o educación especial. También, la

información recogida indica que, al día de hoy, la condición de autismo no es manejada como un

área de especialización en la formación profesional de personal docente, y entonces es legítimo

cuestionar ¿Cuán preparados están quienes atienden a los estudiantes con autismo y sus complejas

demandas educativas?



Ante la falta de un programa de formación uniformemente establecido y aceptado como requisito

para el nombramiento del director escolar y ante el reconocimiento de la importancia de esta figura

profesional en el centro escolar, la Secretaría de Educación Pública ha diseñado e implantado

algunos programas de capacitación con el propósito de mejorar el proceso de gestión educativa:  

La Gestión de la Escuela Primaria de 1997-2000 (SEP, 2002) catalogado como un medio

para reunir experiencias y conocimientos útiles que contribuyan al diseño y la promoción de

líneas de políticas educativas, estrategias y acciones orientadas a mejorar la organización y

el funcionamiento cotidiano de las escuelas primarias.   

Programa Escuelas de Calidad que desde 2001 enfatiza que el liderazgo del director deberá

-administrativo y social para la transformación de la

comunidad escolar. , p.25) Señala además, que los directores deben contar

con un dominio académico y estar preocupados por su continua actualización y la de sus

colegas, así como la promoción del trabajo colegiado.

Primer curso nacional para directivos de educación primaria.  Ante el reconocimiento de

la función directiva es uno de los factores que más influyen en el funcionamiento de

la escuela y en los resultados educativos que obtienen los alumnos. , p.3), el

curso estaba dirigido a los directores de escuela o supervisores de zona de las escuelas

primarias del país, con el propósito de mejorar el desempeño de las funciones de estos

funcionarios.

Otro documento que pretende guiar la función directiva es la Guía del Director, creada por

la SEP en el 1992, pero que en palabras de García-Garduño (2004, p.41) e no resultó

propiamente una guía como su título lo indica, sino una antología de lecturas sobre

diferentes temas educ .

Por su parte, La Secretaria de Educación de Nuevo León (SENL) ha desarrollado en formato

electrónico el Manual de Procedimientos para la Gestión Escolar de la Educación Básica14.  Con

un propósito principal de facilitar la gestión de las escuelas para lograr que los docentes alcancen la

excelencia educativa, el manual está destinado también para servir de guía y actualizar a los nuevos

directivos, facilitándole la inducción al cargo.  A través de este Manual se pretende que el directivo

cuente con un documento que le contribuya al uso apropiado del tiempo, 

la manera que cada una de las áreas de la SE, solicita se desarrollen los procesos, evitando que por

13 Existen programas de licenciatura y maestría en el área de gestión escolar y administración educativa en
instituciones de educación superior.  Sin embargo, hasta ahora no es un requisito contar con esta preparación
para obtener el puesto de director escolar.
14 www.nl.gob.mx/?P=educacion. Versión electrónica disponible en la Secretaria de Educación de Nuevo
León.



desconocimiento se invierta tiempo excesivo en su realización y así se pueda incrementar el

destinado a fortalecer el trabajo pedagógico. , documento electrónico) Para facilitar el

proceso, el manual cuenta con apartados que describen los procedimientos en un diagrama de flujo

e incluye los formatos necesarios para la ejecución del mismo.   

1.3.2 Puerto Rico, Estados Unidos

El vínculo federal-estatal

Debido a la relación legal con Estados Unidos establecida por la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, la educación en este estado está regida por normas establecidas en el

propio territorio y por aquellas establecidas a nivel federal en Estados Unidos.  Las políticas

desarrolladas en Puerto Rico amplían y establecen de manera detallada los procedimientos para

hacer cumplir los mandatos que de forma general se establecen en la ley federal.  El propósito

principal es cumplir con la relación establecida entre ambos países, pero sobre todo, poder acceder

a los fondos federales que son designados a las entidades estatales que logren demostrar el

cumplimiento con los parámetros de calidad, equidad y cobertura que exige la ley federal.  

A grandes rasgos se resume la primera de dos leyes federales que rigen la educación a nivel

nacional.  Esta es la Ley Pública 107-110 No Child Left Behind (US 107th Congress, 2002) que

promueve mejorar el logro académico de los desaventajados, regular la preparación de maestros y

directores de alta calidad, establecer la enseñanza a los estudiantes que no dominan el inglés y de

los migrantes, involucramiento de los padres y de la comunidad, la rendición de cuentas

(accountability) y la educación indígena, entre otros aspectos.  Esta ley, dispone las expectativas

que tienen que cumplir las escuelas a nivel nacional y establece las sanciones para las autoridades

escolares, incluyendo directores, que no logren un alto rendimiento académicos en los alumnos de

sus planteles escolares.   

En relación a educación especial, a nivel federal se encuentra la Ley Pública 108-446 Invidividuals

with Disabilities Educational Improvement Act IDEIA (US 108th Congress, 2004).  La misma

regula los servicios de educación especial a nivel nacional y establece las políticas para

financiamiento, prestación de servicios educativos, terapéuticos y relacionados, preparación de

maestros, discapacidades, sanciones por incumplimiento, entre otros aspectos.  Establece que la

integración educativa se debe hacer en el lugar menos restrictivo para el estudiante de acuerdo a sus

capacidades.   



A nivel de Puerto Rico, existen dos leyes equivalentes a las dos leyes estadounidenses descritas

arriba: Ley Núm. 149 del 30 de junio de 1999 Ley Orgánica del Departamento de Educación

Pública de Puerto Rico (educación general) y la Ley Núm. 51 del 7 de junio de 1996 (educación

especial).  La primera

y

derechos y obligaciones de los estudiantes y el personal docente y no docente de la escuela; definir

,

p.1).  La segunda trae a Puerto Rico una nueva forma de ver la educación especial.  Legislada para

stación de servicios educativos integrales para personas con impedimentos

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2008, p.1), la ley crea una Secretaría Asociada de

Educación Especial, como un organismo gubernamental con autonomía fiscal, administrativa y

académica, además de que involucra a siete agencias gubernamentales como las responsables en la

prestación de servicios a los niños y jóvenes con algún impedimento.

Un caso particular en Puerto Rico, es el uso de una sentencia por estipulaciones como el documento

.  Me refiero al caso jurídico K PE 80-

1738 (Departamento de Justicia de Puerto Rico, 2002), una demanda de clase entablada en el año

1980, por un grupo de padres capitaneados por Rosa Lydia Vélez en contra del Departamento de

Instrucción Pública, Departamento de Educación hoy día.  Luego de casi 30 años de litigio en los

tribunales demandando que se cumplieran con los procedimientos establecidos por las leyes de

educación especial de aquel entonces, se llegó un acuerdo temporal el 14 de febrero de 2002, en el

cual el Departamento de Educación se comprometió a cumplir con cada uno de los aspectos

establecidos en las leyes estatales y federales en el área de educación especial.  Actualmente, el

Departamento de Educación tiene la obligación de reportar anualmente los avances logrados al

Tribunal de Puerto Rico.  Una vez finalizado el periodo probatorio, de no poder comprobar el

cumplimiento en el 100% de los acuerdos, la agencia se enfrenta a multas multimillonarias que

podría poner en peligro todo el sistema educativo del país.   

15 Los documentos revisados en Puerto Rico utilizan el término impedimento equivalente al término
discapacidad utilizado en México.  En este trabajo se utiliza el término aplicable al contexto que se discuta.



Situación actual de los servicios de educación especial y de integración educativa

La Secretaría Asociada de Educación Especial en Puerto Rico ha volcado todos los requisitos,

procedimientos y lineamientos de los servicios de educación especial en un documento llamado

Manual de Procedimientos de Educación Especial, (Departamento de Educación de Puerto Rico,

2008) en su última revisión del 2008.  A diferencia de México, los servicios educativos están

coordinados por una sola oficina, la Oficina del Supervisor de Zona de Educación Especial.  No

importa la modalidad recomendada para el estudiante (salón regular, escuela especial), el caso es

manejado por la misma oficina.   

Las modalidades de ubicación más utilizadas para la prestación de servicios de educación especial

son: Salón regular con servicios suplementarios y de apoyo, Salón regular con salón recurso, Salón

especial en escuela regular y Escuela Especial.  La ley es precisa al establecer que la ubicación de

un estudiante en salones o escuelas separadas ocurrirá solo cuando se determine que por la

naturaleza o severidad del impedimento, este no pueda beneficiarse de los servicios que se ofrecen

en la sala de clases regular, aunque se le provean ayudas y servicios suplementarios.

Un punto importante que hay que señalar es que las leyes reconocen doce impedimentos por los

cuales un niño o joven podrá recibir servicios educativos y suplementarios bajo el programa de

educación especial.  Estos son: Disturbios emocionales, Sordo-ciego, Sordo o sordo parcial,

Problemas específicos de aprendizaje, Retardo mental, Impedimentos múltiples, Impedimento

ortopédico, Problemas de salud, Problema del habla y lenguaje, Problemas visuales, Autismo y

Daño cerebral por trauma.  Ser diagnosticado con algunos de estos impedimentos no es el criterio

único para determinar que el estudiante es elegible a los servicios de educación especial.  Para ser

elegible, el impedimento ide

de tal forma que necesita una educación especialmente diseñada para llenar sus necesidades

2008, p.34).  Las dificultades para el

aprendizaje que sean resultado de factores ambientales, sociales, de desventaja socioeconómica o

por diferencia cultural o lingüística serán atendidas a través de otros programas disponibles en el

Departamento de Educación y no a través del Programa de Educación Especial.    



A continuación se presentan algunos datos relevantes y pertinentes a este estudio (U. S.

Department of Education, 2008):

La población estudiantil registrada en el Programa de Educación Especial en Puerto Rico

con necesidades educativas especiales al 2007 era de 99,680 alumnos entre las edades de 3 a

21 años.      

Para el mismo año, habían registrados bajo la condición de autismo un total de 1,542

alumnos en el mismo rango de edades (3 a 21 años).    

Un dato comparativo que demuestra el rápido incremento de estudiantes diagnosticados con

autismo en Puerto Rico es que el total de 1,542 casos con el diagnóstico de autismo en el

2007, representa un aumento de 529 casos en comparación con los 1,013 en el año 2004, un

aumento de 34% en tan sólo tres años.   

De los 99,680 estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial en Puerto Rico,

79,235 están integrados en un salón de clases de una escuela regular; (79.49%).  Los

estudiantes en un salón especial dentro de una escuela regular suman 10,319 alumnos

(17.61%).  Estudiantes en escuela especial son 1,013 (1.02%).  Los restantes 9,113

estudiantes se encuentran en las otras ubicaciones ya descritas (instituciones, hogar,

hospitales, etc.).  

En relación al autismo, el total de la población de alumnos registrados con esta condición en

Puerto Rico es de 1,542 alumnos: 607 estudiantes están integrados en un salón regular de

una escuela regular (39.36%).  Un total de 773 estudiantes están en un salón especial dentro

de una escuela regular (50.13%).  Solo 98 de los estudiantes asisten a una escuela especial

(6.36%).  Mientras que los restantes 14 asisten a otras ubicaciones.

Administración Escolar 

La administración escolar en Puerto Rico lleva las mismas tendencias de desarrollo que se han ido

dando en Estados Unidos.  Le Tendre y Roberts (2005) indican que antes del 1900, no había

preparación de directores.  En la época del 1900 al 1945 se comienzan los programas de formación

de administradores que dan paso, para el periodo de 1946-1985, a que el enfoque fuera hacia la

profesionalización, siendo esta última una época de mucho crecimiento y apoyos programáticos.  A

partir de 1985 surgen varios programas de formación en medios universitarios, basados en el

desarrollo de cualidades para el liderazgo.    

16 Estos datos reflejan información reportada por los estados y los territorios de Estados Unidos hasta el año 
2007 y están disponibles en las páginas web oficiales www.ed.gov o www.ideadata.org



Volcándonos al caso concreto de Puerto Rico, los requisitos de formación requeridos para el puesto

de director escolar, el proceso de nombramiento de este funcionario y sus funciones están descritas

en la Ley Núm. 149 Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico (Gobierno de

Puerto Rico, 1999).  Los requisitos para obtener un puesto de director escolar en Puerto Rico

incluyen:  

Poseer una Maestría en Administración y Supervisión Escolar de una institución de

educación superior acreditada por el estado y las agencias federales pertinentes. 

Mínimo de 5 años de experiencia como maestro.  El ser maestro requiere por sí mismo una

certificación profesional del nivel que se enseña (primaria o secundaria).   

Documentación que acredite lo siguiente: no deuda con Hacienda, no deuda de pensión

alimenticia, certificación de no antecedentes penales, demostrar el no consumo de drogas

ilícitas a través de una prueba de dopaje, certificación médica que demuestre capacidad

física y mental para desempeñar las funciones establecidas para dicho puesto.

El proceso de selección y nombramiento de un director escolar se lleva a cabo en las regiones

educativas a la que pertenece la escuela en necesidad de cubrir dicho puesto.  Los maestros

interesados en ocupar un puesto de director escolar deben someter la documentación descrita

anteriormente a la Oficina Central del Departamento de Educación, quien basado en una escala de

puntos creará una lista de candidatos por Distrito Escolar que será utilizada para citar a todos los

candidatos de esa lista cada vez que haya un puesto vacante.  En el caso de agotar la lista de

candidatos o que ninguno de los candidatos acepte, se abre una Convocatoria Especial en la que

pueden participar candidatos que anteriormente, no hayan sometido su documentación al

Departamento de Educación.   

La Ley Núm. 149 también establece cuáles son las funciones del director escolar.  Aunque el

Artículo 2.13 de dicha Ley detalla en 24 puntos las funciones y deberes del director, estas no se

limitan a las allí establecidas.  A lo largo de la misma ley y de otros reglamentos, son otros los

deberes que el funcionario deberá cumplir. Según se describe:  

El director será responsable ante el Secretario y el Consejo Escolar del desenvolvimiento académico y
administrativo de la escuela y será también el representante de esta ante la comunidad.  En el desempeño
de su tarea recabará y fomentará la participación de maestros, padres, estudiantes y miembros de la

Además de las obligaciones que se le asignan en este Artículo y de las que se le imponen
mediante reglamento y/o cartas circulares, el director de escuela tendrá las siguientes funciones y
deberes Gobierno de Puerto Rico, 1999, p.10)  



Las funciones y deberes a las que hace mención el párrafo anterior se pueden resumir en dos

grandes áreas, dentro de las cuales destacan las siguientes:

Tareas administrativas: preparar la organización escolar anual; mantener registro de

asistencia de personal y estudiantes; representante legal de la escuela en caso de

supervisiones, monitorías y auditorías estatales y federales; preparar el plan de trabajo

escolar anual con proyectos y metas a corto y largo plazo; solicitar y coordinar la

acreditación de la escuela ante las agencias pertinentes; llevar a cabo estudios de

necesidades de la escuela y comunidad para solicitar los recursos físicos, fiscales y humanos

que se requieran para cumplir la necesidad; administrar los fondos económicos estatales,

federales o privados que se le dan a la escuela; mantener al día estadísticas de la escuela y

someter los informes estatales y federales que le sean solicitados.

Tareas pedagógicas: evaluar la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje

supervisando y evaluando toda la actividad docente; implantar y evaluar las normas

curriculares y formular recomendaciones para la adaptación del currículo a las necesidades

de la escuela; organizar el Comité de Disciplina y velar por el cumplimiento del

Reglamento del Estudiante; organizar, divulgar y ofrecer servicios educativos a la

comunidad; fomentar el desarrollo de proyectos innovadores y el trabajo de investigación.  

Cabe señalar que la formación académica que se recibe a través de la Maestría en Administración y

Supervisión escolar requerida para ocupar el puesto de director escolar, cubre los fundamentos

teóricos y prácticos de la gran mayoría de las tareas que debe llevar a cabo este funcionario

(organización escolar, supervisión de personal, revisión y adaptación curricular, contabilidad y

finanzas, procesos de acreditación, aspectos legales de la administración y supervisión escolar,

entre otros).  En relación a la educación especial, el único elemento con el que cuenta el director es

una asignatura de esta disciplina, que como maestro que es y fue, debió haber cursado a nivel

licenciatura para obtener su certificación de maestro.

1.3.3 Alberta, Canadá

A Cada Provincia, su educación

Canadá está compuesto por diez (10) provincias y tres (3) territorios.  En su Sección 93, la

Constitución de Canadá de 1867 y enmendada en el 1982, (Department of Justice of Canada, 1982)

establece que la educación será un asunto de cada Provincia, las cuales a través de sus legislaturas

deberán crear sus propias leyes educativas.  Se limita a indicar que los idiomas oficiales del país

son el francés y el inglés y que los estudiantes tienen el derecho de recibir la educación en el

idioma que entienden y con el que han sido educados.   Es por esto que en Canadá, el sistema



federal de educación tiene intervención limitada en las provincias (Goddard y Hart, 2007).  

Básicamente, el sistema federal se encarga de financiar la educación en los tres territorios

canadienses Northwest Territories, Nuvanut y Yukon , además de financiar la educación básica

de las comunidades aborígenes que no reciban educación a través de los grupos First Nations .   

La Provincia de Alberta, seleccionada para llevar a cabo este estudio, es reconocida por los

resultados de las evaluaciones internacionales y la posición que su sistema educativo ha logrado en

estándares mundiales.  Sus normas y regulaciones educativas están en el documento titulado School

Act, que viene a ser lo que en México es la Ley General de Educación de 1993 y en Puerto Rico la

Ley Orgánica del Departamento de Educación de 1999.    

La educación especial está contemplada en el documento School Act (Alberta Education, 2000)

específicamente en la Sección 47, donde señala que una Junta Escolar determina si un estudiante,

por sus características de conducta, de comunicación, intelectuales, de aprendizaje o físicas amerita

ser candidato para algún programa educativo especial.  Se define que la educación especial será

brindada a aquellos estudiantes que presenten alguna discapacidad leve, moderada o profunda, o

aquellos que son considerados superdotados y talentosos.  La Sección 48 del mismo documento

dispone el procedimiento que se llevará a cabo de surgir diferencias de opinión entre los miembros

de la Junta, sobre el tipo de educación especial pertinente. Este procedimiento se llama Tribunal de

Necesidades Especiales.  Otras secciones que garantizan los derechos de los niños y estudiantes con

necesidades especiales son:

Sección 8 - Derecho al acceso a la educación,  

Sección 45 - Responsabilidad a los estudiantes,  

Sección 123 y 124 Apelaciones y Revisión por el Ministro de Educación.    

Para coordinar la prestación de servicios de educación especial, el Ministerio de Educación de

Alberta ha desarrollado el documento Standards for Special Education 2004 (Alberta Education,

2004) que persigue cumplir con la meta del Plan Educativo de Alberta de proveer oportunidades

educativas de alta calidad para asegurar que el sistema educativo cumpla las necesidades de todos

los aprendices y de toda la sociedad.  Este documento, identifica a los consejos escolares de cada

identificar y proveer una programación efectiva

para estudiantes con necesidades educativas especiales desde los grados 1 al 12. .1) Da a los

17 Grupos de comunidades aborígenes (indígenas) reconocidas por el gobierno federal como gobernarnantes
de sus propias comunidades.



distritos escolares la autonomía y la flexibilidad para que planifiquen la manera en que han de

satisfacer las diferentes necesidades educativas de los estudiantes.   

Los estándares de educación especial de Alberta giran alrededor de cuatro áreas que cada distrito

tiene la responsabilidad de hacer cumplir; a saber:

1. El acceso a un programa adaptado o modificado que mejore su aprendizaje.

2. La pertinencia del programa y de los servicios a las necesidades del estudiante y que este

programa sea llevado a cabo por personal altamente capacitado y entrenado.

3. Accountability se refiere a la obligación que tiene el director escolar de hacerse

responsable de la ejecución de las funciones y deberes asignados, así como al rendimiento

de cuentas por dichas ejecuciones.  

4. Y por último, un sistema de apelaciones rápido, justo y abierto para proteger los derechos de

los estudiantes y padres, cuando existan diferencia de opiniones sobre la educación de los

estudiantes con necesidades especiales.   

Situación actual de los servicios de educación especial y de integración educativa.

Los servicios de educación especial en Alberta están divididos en dos categorías: Servicios de

Niñez Temprana y Servicios a estudiantes de los grados 1 al 12.  El documento titulado Special

Education Coding Criteria 2008/2009 (Alberta Education, 2008b) juega un papel importante en la

prestación de estos servicios.  En él se detallan los criterios dentro de categorías específicas para

ayudar a las autoridades locales a identificar a los estudiantes que requieren de un programa de

educación especial.  A cada categoría le es dado un código con el propósito de informar datos

estadísticos al Ministerio de Educación de Alberta. Un estudiante debe reunir los criterios descritos

en el documento para que le sea asignado un código de identificación, con el que podrá acceder a

los servicios de educación especial.

El proceso para identificar la necesidad de educación especial se enfoca al impacto que la

discapacidad afecta el desempeño académico del estudiante.  El impacto se determina a través de

un proceso de evaluación comprensivo e individualizado, llevado a cabo por la Junta Escolar del

distrito que involucra a los padres y al personal de la escuela.  Las discapacidades reconocidas por

el programa de educación especial de Alberta son: Discapacidad cognitiva leve, moderada o severa

(deficiencia mental), Discapacidad emocional / conductual, Problemas en el aprendizaje,

Discapacidad auditiva, incluyendo sordera, Discapacidad visual, incluyendo ceguera, Retraso o

discapacidad comunicológica, Discapacidad médica o física leve, moderada o severa (el autismo



está incluido en esta categoría como una discapacidad severa), Discapacidades múltiples,

Superdotados y talentosos.

Como se señalara anteriormente, el autismo está dentro de la categoría de Discapacidad médica o

física severa.  Esta categoría está definida como aquella que ubica a los estudiantes con algún

diagnóstico médico de discapacidad física, desórdenes neurológicos o alguna condición médica que

impacte significativamente la habilidad del estudiante de funcionar de manera adecuada en el

ambiente escolar.  Son definidas como condiciones que van a requerir de la asistencia de un adulto

frecuentemente y modificaciones en el ambiente de enseñanza para que así pueda beneficiarse del

proceso de escolarización.  En el caso particular del autismo, para que un niño o estudiante sea

diagnosticado con esta condición, el especialista debe demostrar que el niño tiene impedimento en

la interacción social, en la comunicación y que exhibe patrones de comportamiento estereotipados.    

En términos de estadística se presentan los siguientes datos (Alberta Education, 2008c):

Para el ciclo escolar 2006-2007 se brindaba servicios de educación especial a un total de

67,025 niños y jóvenes entre los grados 1 al 12.  

La cantidad de estudiantes registrados en los grados 1 al 12 disminuyó de 72,069 en el año

2004 a 67,025 en el 2007, tendencia contraria a lo que se ha visto en los otros contextos

adscritos a este estudio.   

Los estudiantes registrados en la categoría de Discapacidad física o médica severa, en la que

clasifican a los niños y estudiantes con autismo, suman la cantidad de 7,764, lo que

representa un 9.65% del total de niños y alumnos que reciben servicios de educación

especial en la provincia.  Este dato no separa la cantidad de los estudiantes con autismo, de

las otras discapacidades bajo esa misma categoría.

Sin embargo, esta categoría fue la que tuvo un aumento mayor en diagnósticos desde el

2004 al 2007, con un aumento del 24%, mientras que como vimos en el segundo punto aquí

descrito, la población total de estudiantes que reciben servicios de educación especial y la

cantidad de estudiantes en otras categorías disminuyó en ese mismo periodo de tiempo.

Del total de estudiantes en edad escolar (grados 1 al 12), 49,801 (74.30%) están integrados

en una escuela pública regular; el 19.10% asiste a escuelas especiales; mientras que el

restante asiste a alguna otra modalidad de educación.   

Dentro de todas las categorías de discapacidades severas, en la cual están ubicados los

estudiantes con autismo, 12,965 alumnos de edad escolar (76.10%) están integrados a

escuelas públicas; el 19.07% asisten a escuelas especiales; el restante recibe los servicios

educativos en las otras modalidades.   



Administración Escolar

En Alberta, las responsabilidades y funciones del director escolar están delineadas en la Sección 20

del documento School Act. Incluye diez tareas dirigidas mayormente a funciones y deberes

pedagógicos: proveer liderazgo instruccional en la escuela; velar por que la enseñanza impartida

por los maestros esté acorde a los programas y cursos aprobados por el Ministerio de Educación;

asegurar que los estudiantes alcancen los estándares educativos establecidos por el Ministerio;

mantener el orden y la disciplina en la escuela; supervisar la evaluación y el progreso de los

estudiantes y evaluar a los maestros de la escuela.  Por otro lado, las tareas administrativas se

resumen en: dirigir la organización de la escuela; evaluar los programas ofrecidos por la escuela;

promover la cooperación entre la escuela y la comunidad que sirve y asegurar que las banderas de

Canadá y Alberta sean exhibidas en la escuela.   

También se ha creado un documento titulado Principal Quality Practice PQP (Alberta Education,

2008a), dirigido exclusivamente para tratar el tema de la dirección escolar.   Aunque ambos

documentos definen las tareas gerenciales y educativas establecidas para el director, el último

documento (PQP) enfatiza: la efectividad en las relaciones, la visión de liderazgo, dirigir

comunidad de aprendizaje, proveer liderazgo instructivo, desarrollar y facilitar liderazgo, gerencial

las operaciones y recursos escolares, entender y responder a un contexto social más amplio.

Actualmente, los requisitos para ocupar el cargo de director escolar están incluidos en la Sección 93

del School Act (Alberta Education, 2000).  Se exige para este puesto: experiencia como maestro,

para lo que debe contar con la preparación académica de licenciatura y la certificación pertinente a

su nivel y materia de enseñanza.  La selección del director se basa en un proceso de entrevista en el

que participan la Junta Escolar de la escuela y del distrito, quienes recomiendan al candidato

seleccionado al Superintendente de Escuelas del distrito, y este asume la responsabilidad final de

nombrar o rechazar al candidato.  Cabe destacar que solo en dos provincias (Ontario y New

Brunswick) y dos territorios (Northwest Territories y Nunavut) se exige la certificación como

director escolar como requisito de empleo, en adición a 5 años de experiencia como maestro

certificado. En las restantes 8 provincias y un territorio, incluyendo a Alberta, no se ha establecido

requisito de certificación para llegar a este cargo directivo.   

Actualmente, se deja en manos de cada distrito escolar, los procesos de capacitación para los

directores seleccionados.  Según Wallace et al (2007), los distritos escolares grandes y

consolidados tienen los recursos para ofrecer en sus propias instalaciones los cursos de inducción y

de mejoramiento profesional a su personal.  Sin embargo, los distritos escolares más pequeños en



ocasiones deben recurrir a otros distritos para apoyarse en este proceso o dejan en manos del mismo

candidato su propia formación a través de programas de posgrado o capacitación privada.   

I.4 El director en la Integración educativa: Del discurso a la acción

La integración educativa de los niños con necesidades especiales en escuelas regulares es un hecho;

con índices de hasta un 79% de integración, se puede señalar que este proceso no se ha quedado en

meros discursos oficiales.  Aunque en menor grado, con un índice de hasta 40%, la integración de

estudiantes con autismo en las escuelas regulares también es un hecho.  Y aunque definitivamente

es un logro para los niños, jóvenes y la sociedad en general, es un reto muy grande para los que

tienen en sus manos hacer que esa integración educativa pase a ser, de un simple número

estadístico, a un proceso de calidad que se vea reflejado en el desarrollo de las máximas

capacidades de los que se benefician de él.   

Aparte de tener una lista de funciones pedagógicas y administrativas para dirigir una educación

para todos, el director tiene doblemente esa responsabilidad para con los estudiantes de educación

especial.  Esto, porque a través de la normatividad que establecen los procedimientos para la

prestación de estos servicios, se le asigna deberes y funciones con igual carga académica y

administrativa, que definitivamente se tendrán que llevar a cabo de una manera especial.  En el

Anexo C se presenta una lista completa de las funciones asignadas al director escolar en la

integración educativa en cada contexto educativo.  

Y no se trata de responsabilidades técnicas como citar a padres, coordinar evaluaciones, completar

informes de datos estadísticos, entre otros.  Se trata de que el director escolar, como parte de la

integración educativa, tiene que:

1. Saber identificar posibles candidatos que necesitan educación especial. 

2. Conocer sobre los servicios de educación especial y los procedimientos para orientar a los

padres y maestros.  

3. Participar activamente en la evaluación del alumno para determinar los servicios a ofrecer. 

4. Participar en la toma de decisiones sobre la ubicación de estudiante, los servicios educativos

y de apoyo a proveerse. 

5. Ser parte del proceso de adaptación curricular que se ha de diseñar.

6. Supervisar los proceso de enseñanza aprendizaje; en otras palabras supervisar al personal

docente y estar al pendiente del progreso del estudiante.



En concreto, no es un trabajo que se pueda improvisar; no es un trabajo que se deba delegar.   Es

una labor que requiere de mucho compromiso y responsabilidad y el desarrollo de unas habilidades

de conocimiento, éticas, humanísticas y, ¿por qué no?, técnicas, muy propias de esta disciplina. No

puedo cerrar sin recalcar la necesidad de estudiar este binomio.  La gestión escolar y la

discapacidad son elementos claves enlazados en todas las reformas educativas actuales y cada vez

con más presencia; reformas que buscan mejorar la educación para todos.  Aramburu y Riestra

(2006) señalan que ya no son los especialistas ni los medios sofisticados los elementos más

adaptación del currículo, la mejora de la evaluación, la diversificación de la organización escolar

para responder a las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos. (p.212)



II.
EL DIRECTOR ESCOLAR Y LA INTEGRACIÓN DEL AUTISMO:

El acercamiento a un problema existente

El presente capítulo expone el objeto de estudio que da paso a esta investigación, a través de una de

descripción sintética de los elementos propios de la problematización y de la metodología

empleada.   

A través de la introducción de este trabajo se presentó cómo mi propia experiencia profesional

como director escolar en un centro educativo de educación especial contribuyó a forjar el problema

que se presenta.  En unión con la revisión bibliográfica presentada en las tres secciones del primer

capítulo, se ha pretendido lograr la ruptura necesaria en una investigación: pasar de la experiencia

personal a la construcción de un objeto de estudio digno de ser estudiado. Se ha demostrado la

importancia que, tanto la literatura como la normatividad, asignan al director escolar como agente

de cambio educativo. Se ha presentado además, cómo esta importancia es reconocida en los

procesos de integración educativa en los tres contextos estudiados, asignando al director con

funciones, en sí mismas tan demandantes como las que el propio cargo en sí trae consigo.   

II.1 El problema  

II.1.1 Justificación:
El binomio director escolar integración educativa de estudiantes con autismo.  ¿Por qué
estudiarlo?  

Hasta hace poco tiempo, la discusión de temas relacionados a la educación especial, la integración

educativa y las discapacidades se reducía a la importancia que se le daba a un simple número, el

cociente intelectual. (Hernández Zepeda, 2008) Según el mismo autor, en las últimas dos décadas

los movimientos internacionales que abordan estas temáticas, señalan:  

la necesidad de tener en cuenta la influencia de diversas causas, bien sean personales o contextuales, 
así como los valores, pensamientos e interpretaciones de quienes participan en educación. (p.9).  

Toda investigación que pretenda contribuir al conocimiento del tema que aborda requiere de la

toma de decisiones y justificar dichas decisiones.  Este trabajo no es la excepción y requiere la

justificación de varias decisiones:  

1. ¿Por qué estudiar al director escolar?

2. ¿Por qué interesarse específicamente en la integración de los estudiantes con la condición

de autismo?

3. ¿Por qué llevar a cabo este estudio en tres contextos educativos diferentes?



4. Y por último, ¿Por qué estudiar el binomio director escolar integración educativa de

estudiantes con autismo?

¿Por qué el director escolar?

Con el propósito de ir identificando que las experiencias vividas por un servidor y expuestas en la

introducción, son también preocupaciones y cuestionamientos generales identificados por otros,

comienzo por señalar en esta sección algunas aportaciones sobre la dirección escolar realizadas por

la SEP.

1. El sistema educativo es responsabilidad de todos: maestros, autoridades y comunidad en

general. La actitud de los profesores no es suficiente si los demás implicados presentan ideas y

actitudes que no apoyen la integración. uno de los aspectos más descuidados, a pesar de

su importancia y complejidad. a, p.12) La figura del director escolar es clave en el

proceso de integración tanto en sus ejecutorias como en sus actitudes, al ser un modelo de roles y

actitudes hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales.   

2. Para poder lograr esta integración educativa y sobre el papel que juega el director escolar, la

acuerdo con el director de la escuela y con el apoyo de la unidad que corresponda a la zona de

atención. (p.3) Esto pone de manifiesto que el director tiene una voz activa en este proceso.  Por

consiguiente, para participar, recomendar y por último tomar decisiones tiene que conocer, tiene

que saber de lo que se habla y lo que habla.  Esto garantiza, en parte, que el proceso de integración

educativa sea beneficioso para todos.

Las pasadas citas demuestran la importancia que el cargo de director escolar ha cobrado en el

sistema educativo y la gran responsabilidad que posee. Ahora bien, ¿por qué investigarlo?

Murillo (2006) describe la investigación educativa como una estrategia para conseguir la

transformación de las escuelas y señala que esta reúne tres características: que sea de calidad y

rigurosa; que los investigadores estén comprometidos con el cambio; y que se trabajen temas del

mayor impacto.  Sobre el último punto, la investigación sobre el director escolar resulta clave ya

que, según el mismo autor:

y no es posible el cambio de la escuela sin contar con el apoyo y compromiso del director o directora.  
Por lo tanto, si abordamos la temática de la dirección escolar y su incidencia en el cambio y la mejora,
estamos contribuyendo a elaborar un modelo de dirección que contribuya a transformar la escuela;
estamos sin duda realizando una aportación significativa. , 2006, editorial)

  



Como se mencionó anteriormente, algunas investigaciones sobre administración escolar establecen

claramente una alta correlación entre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje que tiene lugar en

las escuelas con la calidad del liderazgo del director. Se identifica claramente que el desempeño de

este profesional es de suma importancia en el desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo a

los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Precisamente, en un momento en donde

la integración educativa ya forma parte de la normatividad educativa en muchos países, no es

opcional para el director escolar atender o no las necesidades de esta población, es cuestión de

asumir esta nueva responsabilidad profesional, moral, ética y social que el puesto trae consigo.   

Surge entonces una preocupación personal, ligada a lo antes expuesto y a lo que se discute en los

próximos capítulos:  

Del director escolar se espera una gestión que lleve el proceso educativo a un nivel máximo

de eficacia, equidad y calidad para TODOS los estudiantes.  

En adición a sus funciones administrativas y de supervisión debe darle prioridad al aspecto

pedagógico como facilitador de los procesos educativos de TODOS los estudiantes.

Los requisitos mínimos de formación y selección para ser asignados a dicho puesto no

toman en consideración los conocimientos y habilidades que se requieren para llevar a cabo

la integración educativa de niños con necesidades educativas especiales.

En el caso especifico de México, un debate que permea sobre la figura del director escolar es el

proceso de selección a este cargo.  Debido a las vías discrecionales existentes para llegar a ser

nombrado como director, algunos investigadores consideran que este asunto debe ser investigado

selección al cargo. 2010, p.35) Sobre este particular, García - Garduño resalta como

tan importantes para la buena marcha de la escuela. 2006, p.35)  

¿Por qué el autismo?

Para la mayoría de las discapacidades que se trabajan a nivel escolar, los maestros especializados

en educación especial poseen los conocimientos teóricos y las estrategias pedagógicas adecuadas

para desempeñar su función.  Incluso, en su formación profesional existen sub especialidades que

los convierten en especialistas en algunas de estas: Deficiencia Mental, Problemas Visuales,

Problemas Auditivos, Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, Problemas Específicos de

Aprendizaje, Problemas de Comunicación, entre otras.  Si evaluamos la oferta que existe en los



programas académicos de educación superior para maestros en educación especial, resulta claro que

se dan amplias perspectivas en el área de las discapacidades más comunes, ya conocidas y

trabajadas durante muchos años.  Las Instituciones de Educación Superior no sólo cuentan con

programas de estudio en cuyos currículos se contemplan conocimientos teóricos combinados con

prácticas y estrategias pedagógicas específicas para esos sectores de la población, sino también con

profesionales expertos especializados en su atención.   

No obstante, en este momento, no se puede decir que el autista corra con la misma suerte que los

otros diferentes.  Para el caso particular del autismo, el tratamiento básicamente depende de la

calidad y pertinencia de la información y capacitaciones esporádicas o inconexas que se obtienen

desde varias disciplinas: medicina incluyendo la pediatría, psiquiatría y neurología , psicología,

pedagogía; cada uno con sus diferentes enfoques y recomendaciones, en cuanto al manejo y

tratamiento de los sujetos.    

Entre los problemas relacionados al aspecto educativo de esta condición se pueden mencionar:  

1. Son pocas las instituciones de educación superior que ofrecen programas académicos

especializados para profesionales en la terapia y educación del autismo. 

2. No se cuenta, hasta el momento, con un consenso sobre adaptaciones curriculares que sean

recomendadas para atender esta población.   

3. Los enfoques de tratamientos y recomendaciones son muy variados; dependen del

acercamiento profesional de quien lo diseñe, de la cantidad de variantes de la condición

contempladas dentro del Trastorno del Espectro Autista y del aumento de casos

diagnosticados y reportados en las últimas dos décadas.

Al problema de la falta de especialistas en la condición, se suma el exponencial crecimiento en los

diagnósticos de autismo.  Por ejemplo, en Estados Unidos, para el año escolar 1992-1993, se

reportaron 5,315 estudiantes entre las edades de 6 a 21 años registrados con la condición de

autismo en el Programa de Educación Especial del país.  Diez años después, en el año escolar

2002-2003, la cantidad había aumentado a 118,600 lo que equivale a un aumento del 2,131%,

incremento enorme para una sola década. (U. S. Department of Education, 2005)  



Los niños con autismo vivirán, trabajarán, jugarán  y serán parte de sus comunidades, por lo que es

importante incluirlos en la vida de sus comunidades y en las actividades típicas que llevan a cabo

sus pares.  Ante la problemática presentada sobre la condición y ante su complejidad y el poco

entendimiento sobre su manejo educativo que se tiene hasta este momento, se estima necesario

investigar exclusivamente la integración educativa de esta población estudiantil.    

¿Por qué en tres contextos educativos18 diferentes?

La existencia de una problemática o la necesidad de conocimiento en determinada área o disciplina

constituyen en sí razones plausibles para llevar a cabo una investigación.  Si a esto se añade que esa

problemática es común en diferentes contextos educativos, culturales y/o sociales, estaríamos ante

un trabajo que podría beneficiarse de un análisis comparativo de los contextos de interés en donde

se presente dicha problemática o necesidad.    

En el caso particular de esta investigación, tenemos una problemática causada por una

normatividad de integración educativa que puede describirse como homogénea en los tres contextos

educativos seleccionados para el estudio.  Dicha normatividad asigna a los directores de escuelas

integradoras unas funciones que requieren de unos conocimientos y habilidades específicas que no

son tomadas en cuenta en el proceso de formación y selección de estos profesionales.  Sin embargo,

existe una diferencia: los requisitos de formación y selección de estos funcionarios son tan diversos

como el contexto mismo en donde llevan a cabo su función directiva.  Con esto en mente, estamos

ante un problema que puede beneficiarse de un análisis multi-contextual para llevar a cabo una

comparación sobre las prácticas del director en la integración educativa y la influencia que puede

ejercer el contexto educativo y los requisitos de formación y selección en el desarrollo de las

mismas.   

La decisión de llevar a cabo un análisis multi-contextual está respaldada por la postura de

Shaughnessy, Zechmeister y Zechmeister (2007), quienes señalan que la investigación intercultural

es recomendada para evitar caer en el etnocentrismo, con lo cual pretendería entender el

comportamiento de una cultura diferente bajo la perspectiva de mi propia cultura.  La selección de

los tres contextos no ha sido arbitraria.  El poder conocer de primera mano diferentes contextos

educativos a través de experiencias académicas y profesionales, dio paso a que se fueran

identificando diferencias en la normatividad que rige la administración educativa en cada uno de

18 Para propósitos de este trabajo, Contexto Educativo se refiere a la región de un país que cuenta con sus
propias características poblacionales, geográficas, pero sobre todo con una normatividad educativa en las
áreas de educación especial y administración escolar.    



los contextos, mientras que se iba resaltando que la problemática de los retos que representa para el

director escolar la integración de estudiantes con autismo era un elemento común.

La identificación de estas diferencias y similitudes en uno y otro proceso, dieron paso a identificar

también diferencias culturales que podrían aportar un importante ángulo a la justificación del

estudio:   

México: considerado como un país hispanoamericano con doscientos (200) años de

soberanía, el contexto educativo mexicano está directamente impactado por su inmensa

extensión geográfica, variedad cultural y procesos políticos.  También se resalta que México

ha tenido inmersión en los procesos de globalización hace poco más de dos décadas.  Estos

factores han desembocado en reformas educativas de gran impacto, sobre todos en el nivel

que concierne a este trabajo, el nivel primario.   Estas reformas, la mayoría surgidas en la

década de 1990, han impactado directamente, pero por separado, las dos disciplinas que se

trabajan en este estudio: la administración escolar y la educación especial. (Young y

Grogan, 2008)

Puerto Rico: con raíces hispanoamericanas, pero con un perfil colonial que se extiende hasta

el presente, el contexto educativo puertorriqueño se distingue por su dependencia de las

leyes y disposiciones de Estados Unidos.  Aunque se posee la autoridad para adaptar las

reformas educativas y curriculares impuestas por la nación estadounidense, lo cierto es que

no hay mucho margen para hacer grandes cambios a la normatividad.  Con poca extensión

geográfica, limitaciones políticas y una definición cultural caracterizada por raíces hispanas

y adaptaciones norteamericanas, la educación puertorriqueña solo cuenta con un reto mayor

por ahora: velar por que se dé el cumplimiento de las disposiciones federales para asegurar

la entrada de recursos económicos que aseguren la prestación de los servicios. (Valesky y

Hirth como se citan en Vázquez, 2010) Los otros retos son los comunes de cualquier

sociedad en desarrollo.

Alberta, Canadá: con una historia en su desarrollo que toma como base el multi-culturismo

como su mayor capital, Canadá - como país - ha dejado en mano de cada una de sus

provincias el desarrollo de sus propias disposiciones y normas para la prestación de los

diferentes servicios, incluyendo el educativo (Goddard y Hart, 2007).  La provincia de

Alberta - contexto educativo seleccionado para este trabajo -ha desarrollado sus propias

normas y su propio sistema educativo en el idioma inglés.  La educación en Alberta es

reconocida favorablemente en informes de desarrollo educativo y económico, como los

presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE).



En el 2006, Alberta obtuvo19 el cuarto lugar en lectura, sexto lugar en matemáticas y

segundo lugar en ciencias. Estamos entonces, ante un contexto educativo que es reconocido

a nivel internacional por los resultados educativos obtenidos.

Aunque las diferencias culturales de los tres contextos abarcarían un extenso documento por

separado, en los pasados párrafos se pudo describir brevemente cómo algunos aspectos culturales y

de organización política de cada uno de ellos, impactan directamente el contexto educativo.  Por lo

tanto, la comparación entre contextos educativos con bagajes culturales tan diferentes, es otro

aspecto relevante al momento de tomar la decisión de extender el estudio a más de uno.  Aunque,

como se discute más adelante, este trabajo privilegió el estudio de caso colectivo como método, lo

cierto es que al incorporar tres contextos educativos diferentes, también se tomaron elementos del

método del estudio comparativo.  Olivera (2000) señala que el estudio comparativo nos permite

conocer al otro y a uno mismo para así lograr una comprensión general del fenómeno, ubicando

diferencias y semejanzas en los mismos contextos.

Lo multicultural también es señalado como importante por Hernández Gómez (2007, p.2) quien

propositivo, con el propósito de realizar investigaciones educativas, cuyos resultados develen el

impacto de las políticas multiculturales e interculturales en ámbitos teóricos y prácticos de la

En esta misma línea, Potter (1996) señala que un autor que argumenta que las conclusiones han

sido obtenidas de varias personas en diferentes situaciones será más convincente que aquellos que

basen sus conclusiones en una sola persona o situación.  En este sentido, las aportaciones que se

obtuvieron en cada uno de los contextos creó una visión mucho más amplia sobre este problema,

que la que se hubiese generado al limitar el ejercicio a un sólo contexto educativo.  

En otras palabras, el interés de esta investigación, planteado a través de las preguntas, objetivos e

hipótesis que se discuten más adelante, sólo pudo lograrse a través de un estudio en contextos

educativos diferentes.  Sólo de esta manera se pudo analizar y comparar el efecto de los requisitos

de formación y selección diferentes en cada contexto en el desarrollo de prácticas directivas

integradoras en estudiantes con autismo.   

19 Resultados de PISA 2006. (Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos).
www.studyinalberta.ca  



¿Por qué el binomio director escolar integración educativa de estudiantes con autismo?

Mientras se ha comprobado que la integración educativa es un proceso predominante que no se ha

reducido al discurso, la preparación formal para ocupar el puesto de director posee nula o escasa

formación relacionada a la educación especial.  La integración educativa considera relevantemente

al director escolar y asigna funciones específicas que este funcionario debe llevar a cabo; funciones

y deberes, en ocasiones técnicas, pero que en muchas otras ocasiones requieren el ejercicio práctico

de conocimientos específicos y de habilidades técnicas y humanísticas, excluidas hasta ahora en la

formación profesional o capacitación que se recibe.

Aunque se espera que la integración educativa sea un trabajo en equipo entre padres, maestros,

personal de apoyo y director, generalmente se deposita en el maestro la confianza para la toma de

decisiones sobre el proceso pedagógico por suponer que cuenta con la experiencia y formación

académica para tal propósito. Esta práctica tan común y cotidiana nunca fue, ni es un buen ejemplo

de liderazgo por parte del director. (McLaughlin y Nolet, 2004)

En el caso de los estudiantes con autismo, la integración educativa a centros educativos regulares es

muc

de la medicina, educación y vocacional, no conocen cómo el autismo afecta a las personas y cómo

trabajar efectivamente con individuos con autismo.   (Massachusetts Department of Education,

1998, p.3) Integrar a un estudiante con autismo en un lugar donde nadie sabe nada y en donde el

líder no tome las riendas de dicho proceso, sería en detrimento para el desarrollo integral del

estudiante.      

Es por esta razón que el director escolar requiere estar aún más pendiente de que el proceso de

integración educativa de estudiantes con autismo se lleve a cabo de una manera adecuada.   No

todos los estudiantes con autismo pueden ser integrados o se beneficiarían de un proceso de

integración educativa. Ante esto, la SEP establece:

En caso de realizarse la integración a la escuela regular se tiene que cuidadosamente asegurar que los
apoyos son suficientes para proporcionar oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo. La mera
exposición del niño a experiencias indescifrables puede contribuir a aumentar su aislamiento y sus
alteraciones emocionales o problemas de conducta, en vez de ayudar a mejorarlos. a, p.30)  

El director escolar, en su función de líder pedagógico y administrativo, no puede deslindarse de su

responsabilidad profesional y moral en la prestación de servicios de los niños y jóvenes con

necesidades educativas especiales. Mucho menos, puede llevar a cabo la integración de estudiantes

con autismo bajo las mismas condiciones que se dan a la integración de las otras condiciones.    



A todo lo discutido en páginas anteriores se añade que la necesidad de llevar a cabo trabajos de

investigación sobre la figura del director escolar y/o sobre educación especial están latentes en los

Estados del Conocimiento del COMIE de las décadas de 1982-1992 y 1992-2002. En la primera

década destacó un escrito de Furlán y Rodríguez (1993) en donde señalan que la década del 80

marca el reconocimiento del director escolar como un actor importante dentro de cualquier sistema

educativo.   Sobre educación especial, durante la revisión perteneciente a la segunda década, cinco

carencias, atraso y

escaso vínculo investigación-servicios de EE en el país. , p.195) Los autores

van más allá, al indicar que el área de educación especial carece de trabajos realizados que puedan

ser utilizados para poder establecer un estado de la cuestión justo y propio de una disciplina como

esta.   

Si por separado el estudio de estas disciplinas es mínimo, la investigación sobre la unión de ambas

es casi nula y en un enfoque más micro como la relación director escolar / autismo, es inexistente.

Lo expuesto en las pasadas páginas, sostuvo la convicción de que el binomio, director escolar

integración educativa de estudiantes con autismo, debió ser estudiado a profundidad para de esta

manera indagar cómo enfrentan los directores escolares la integración de esta población estudiantil

en sus centros educativos un deber establecido en las normas educativas y para el cual no poseen

la formación necesaria.   

II.1.2 Elementos de investigación: Cruce de Preguntas, Objetivos, Hipótesis

Según se ha presentado a lo largo de estos primeros dos capítulos, en tres contextos educativos

diferentes existe un desfase entre la normatividad que rige la administración escolar y la que rige la

integración educativa.  La última asigna al director escolar funciones que requieren de unos

conocimientos y unas habilidades que la primera no toma en consideración en los requisitos de

formación y selección.  Este desfase es más latente cuando el proceso de integración educativa se

lleva a cabo con estudiantes con autismo.   Ante este escenario, en el Cuadro II.1 se plantean los

siguientes elementos de investigación:   



Cuadro II.1 Cruce de elementos de la investigación

Preguntas Objetivos Hipótesis

¿Cómo desarrollan sus
prácticas los directores de
escuelas integradoras de
estudiantes con autismo?

Clasificar y comparar las
prácticas que han sido
desarrolladas por directores
escolares de tres contextos
educativos diferentes en el
cumplimiento de las funciones
asignadas para la integración
educativa de estudiantes con
autismo.

Las prácticas que han sido
desarrolladas por los directores
escolares de los tres contextos
educativos están estrechamente
ligadas a las exigencias del
propio contexto educativo en el
que se desenvuelven y a la
aplicación de la normatividad
existente en cada uno de estos.

¿Cuáles de las prácticas y
habilidades desarrolladas por
los directores, favorecen el
cumplimiento de la
normatividad que rige la
integración del estudiante
autista?   

Identificar y clasificar las
prácticas y habilidades
desarrolladas por los directivos
de los tres contextos, que han
favorecido el cumplimiento de
la normatividad; cumplimiento
en beneficio del alumno
integrado.

Las prácticas y habilidades que
favorecen el cumplimiento de
las funciones directivas en la
integración educativa de
estudiantes con autismo, son 
aquellas desarrolladas a través
de la experiencia cotidiana
dentro de la misma posición
directiva y de manera
mayormente autodidacta.

¿Cómo evalúan los directivos
la influencia que tienen sobre
el desarrollo de sus prácticas
integradoras, los siguientes
factores: su formación y el
proceso de selección para el
cargo?

Establecer si la diferencia en los
requisitos de formación y
selección, ejercen alguna
influencia en el desarrollo de
prácticas en la integración
educativa de estudiantes con
autismo.

Los factores relacionados a los
requisitos de formación y
selección, influyen directamente
en el desarrollo de las prácticas
directivas que apoyen el
cumplimiento de las funciones
asignadas a los directores
escolares en el proceso de
integración educativa de
estudiantes con autismo.  

II.2 El Método

Los planteamientos referidos en los párrafos anteriores señalan la importancia de recuperar la

relación entre el director escolar y el proceso de integración educativa de estudiantes con autismo.

Esta relación pudo ser estudiada a través de auscultar cómo se desarrolla la práctica del director

escolar en el proceso de integración educativa de la población con necesidades educativas

especiales, a la que se refiere este trabajo: estudiantes con autismo. El haber recuperado las

experiencias vividas al interior de las escuelas por el propio director, contribuyo a tomar en

consideración variables que mediaban entre las acciones y los resultados, llenando así un vacío en

la investigación sobre procesos directivos (Heck20).

20 Como se cita en Valencia, 2010.



En el caso particular del estudio de la educación especial y la integración educativa, Hernández

Zepeda señala que es importante que para estudiarla se tenga:  

Una visión holística de la realidad.  Es decir, observa el contexto en su forma natural y atiende sus
diferentes ángulos y perspectivas.  De ahí la posibilidad de generar teorías basadas en el estudio de la
práctica educativa en su contexto natural, donde la teoría se formula a partir de los propios datos de
análisis. 2008, p.9)  

Las peculiaridades del proceso de integración educativa en tres contextos educativos diferentes y

las diferencias de los procesos relacionados a la administración escolar en los mismos tres

contextos y que han sido abordados hasta aquí, fundamentan la elección del método de estudio de

caso colectivo, con enfoque cualitativo como forma de acercamiento al objeto de estudio.  Al

conocer a este funcionario llamado director escolar, a través de diferentes técnicas e instrumentos,

se obtuvo un cuerpo analítico para la identificación, comprensión y comparación de las prácticas,

así como su punto de vista sobre la influencia de los requisitos de formación y selección al cargo.   

II.2.1 El estudio de caso colectivo y la teoría fundamentada

Como método, el estudio de casos es una forma válida de hacer investigación en las ciencias

sociales en general. (Gunderman, 2004) Varias son las propuestas existentes para guiar el método

de estudio de casos: Robert Yin, Charles Ragin y Howard Becker y Robert Stake (Arzaluz, 2005);

siendo la de Robert Stake la que parece estar mejor relacionada con el propósito de esta

investigación.  Este autor entiende el caso como una estructura compleja que existe en el contexto

de la vida real, se toma como objeto de investigación y se estudia de forma analítica u

holísticamente, repetitiva o hermenéuticamente, de manera orgánica o cultural y por métodos

mixtos. (Stake, 2005) A esto, Neiman y Quaranta (2007) añaden que el caso es un sistema que

y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales donde se busca

dar cuenta de la particularidad del mismo en el marco de complejidad. .220)

Según Stake (2005) y Neiman y Quaranta (2007) el estudio de caso colectivo puede verse como el

estudio de múltiples casos, no siempre homogéneos o semejantes, que se utilizan para entender

mejor un fenómeno.  Al ampliarlo a una mayor cantidad de casos se puede llegar a entender y

teorizar al respecto.  Con el fin puesto en el fenómeno, el estudio de casos colectivos muchas veces

es visto como el estudio de un número de casos instrumentales.  



En la identificación de los casos que promuevan mayor entendimiento, Stake (2007) enfatiza se use

el criterio de significatividad, como un criterio clave; una categoría abstracta para señalar la

relevancia del caso en el proceso de recuperar y acceder a las formas en que se expresa, en la vida

cotidiana, lo que buscamos teóricamente (variables, categorías, etc.).

El método de estudio de casos privilegia la triangulación como la forma de validar externamente

los resultados. (Neiman y Quaranta, 2007) Yuni y Urbano (2005) nos recalcan que para lograr la

validez y la fiabilidad que tanto se persigue en la investigación cualitativa, se insiste

constantemente en el uso de este proceso. El mismo se caracteriza por combinar enfoques teóricos,

estrategias metodológicas, resultados e interpretaciones obtenidas de diferentes fuentes y técnicas

con el fin de aumentar el acervo de información a analizar y por consiguiente la credibilidad del

estudio.  Llevada a cabo de 4 maneras (de datos, de investigadores, de teorías y de métodos), la

triangulación nos brinda la oportunidad de poder demostrar con más énfasis y confianza los

resultados obtenidos y el análisis que de esto se haga.  Este trabajo recurre a la triangulación

mediante el uso de diferentes:  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.   

Informantes (sujetos) para auscultar un mismo objeto de estudio.  

Contextos educativos (tres) para comparar las variables de interés.   

Como método de análisis de los datos, se propone la teoría fundamentada.  Ryan y Rusell (2000),

identifican la Teoría Fundamentada como uno de las tradiciones de la Codificación, descrita esta

p.780) ya que lleva al investigador a hacer

juicios, agrupaciones y clasificaciones sobre el significado de pedazos de texto contiguos.

La teoría fundamentada es descrita por Potter (1996) y por Jones, Manzelli y Pecheny (2004) como

un método que sigue un razonamiento inductivo, buscando patrones a través de observaciones

individuales, para luego argumentar sobre esos patrones y hacer enunciados explicativos generales

sobre el fenómeno que se investiga.  E o hace

observaciones dentro del área.  Luego de hacer las observaciones, el investigador busca patrones y

1996, p.152), explicaciones que pueden ser generalizadas,

convertidas en teoría. En palabras de Dick (como se cita en Soneira, 2007, p.

investigador es la de comprender qué está pasando ahí, y cómo los actores manejan sus roles.    



Es importante señalar que para sustentar la teoría que resulte, esta requiere estar enraizada en los

datos obtenidos y analizados sistemáticamente. (Potter, 1996; Soneira, 2007) Ryan y Rusell (2000)

afirman que el investigador se fundamenta crecientemente en los datos para desarrollar conceptos y

modelos que expliquen cómo el objeto de estudio opera en la realidad.

La justificación de la decisión de utilizar el estudio de casos múltiples y un método distinto para el

análisis de datos teoría fundamentada , no es una selección arbitraria ni nada trillada.  A la par

con las múltiples recomendaciones en torno a la combinación de métodos es importante señalar que

las técnicas e instrumentos recomendados por ambos métodos, para la recolección de datos, son

muy similares: la entrevista como técnica prioritaria, acompañada por la observación, conversación

informal, revisión de documentos y literatura, entre otras técnicas.   

A través de este trabajo se pretende crear lo que Soneira (2007) describe como teoría fundamental

y

sustantiva

p.158- . .166) Este tipo de

teoría, al igual que la fundamentada formal - desarrollada de un área conceptual es considerada

como teorías de alcance medio.   

II.2.2 Selección de Muestra y Sujetos

Para la selección de los sujetos en los estudios de casos múltiples, Neiman y Quaranta (2007)

sugieren que el proceso sea guiado por criterios teóricos.  En el caso específico de este trabajo, al

fundamentarse casi exclusivamente en la normatividad, la selección de los sujetos se basó en las

variables de interés contenidas en los documentos revisados: las funciones del director, requisitos

de formación, proceso de selección al cargo, experiencia profesional, etc.

Sujetos de estudio

Los sujetos de esta investigación son directores escolares de escuelas primarias públicas

integradoras de niños con autismo, en tres contextos educativos diferentes: Monterrey, San Juan y

Edmonton.  Los maestros y padres son sujetos secundarios de referencia a la labor del director

escolar en la integración educativa de la población estudiantil aquí tratada. Como estudio de caso

colectivo, se hizo una selección a través del criterio de significatividad - de tres (3) casos en cada

contexto educativo, para un total de nueve (9) casos de estudio.   



Selección de la muestra de sujetos

Un primer paso consistió en identificar las escuelas primarias integradoras de estudiantes con

autismo durante el ciclo escolar 2009-2010; esto con asistencia de las autoridades educativas.

En Monterrey existen 13 escuelas integradoras de autismo de un total de 366 escuelas

primarias públicas.  

En San Juan se registran 8 escuelas integradoras de autismo de un total de 88 escuelas

primarias públicas.  

En Edmonton operan 35 escuelas integradoras de autismo de un total de 145 escuelas

primarias públicas del Distrito Escolar de Edmonton.   

Una vez identificadas las escuelas primarias integradoras, se envió cuestionario exploratorio (de

sondeo) a todos los directores de dichas escuelas. El cuestionario estaba dirigido a obtener la

siguiente información: datos demográficos del director, preparación académica y experiencia

profesional incluyendo años de experiencia como director escolar; conocimientos sobre autismo y

las normas educativas; perfil general de la escuela integradora; y evaluación por parte del director

de los requisitos establecidos para ser nombrado director del centro educativo y la influencia de

estos en el desarrollo de las practicas integradoras. De los cuestionarios enviados se recuperaron 13

de 13 en Monterrey, 7 de 10 en San Juan y 13 de 35 en Edmonton.   

Criterios de significatividad

Se hizo un análisis de los cuestionarios para determinar cuáles de todos los directores presentaban

una significatividad importante para la investigación.  La significatividad de los participantes

estuvo basada en:

Preferiblemente 3 años o más de experiencia como director de un centro integrador; al

suponer que a mayor cantidad de años de experiencia en el puesto como director, mayor

práctica desarrollada en las funciones asignadas.  

Cumplimiento con los requisitos de preparación académica, selección, experiencia

profesional establecidos en cada contexto educativo, tratados en el primer capítulo de este

trabajo.   

Cantidad de estudiantes con autismo integrados en su escuela se privilegiaron aquellos

casos en donde exista mayor cantidad de niños con autismo integrados suponiendo que se

aumentan las intervenciones del director en asuntos relacionados a la integración.    



II.2.3 Técnicas e Instrumentos

Una vez seleccionada la muestra de sujetos principales (directores escolares), se coordinó la visita a

sus respectivos centros educativos para la aplicación de los instrumentos y técnicas descritas en esta

sección. La selección de maestros y padres a entrevistar se hizo por mutuo acuerdo entre director e

investigador.   

Cuadro II.  Instrumentos y técnicas aplicadas en estudio

Instrumento y 
Técnica

Propósito

Entrevista21

semi
estructurada
al director
escolar

Para profundizar en las variables de interés en la investigación y en el diálogo
sobre prácticas desarrolladas.   La entrevista fue flexible para que el investigador
pudiera abundar en aquellos aspectos que estimaba pertinentes.
Una primera parte de la entrevista contuvo preguntas cerradas: una escala ordinal
(tipo Likert) para indagar sobre el cumplimiento de las funciones.   El entrevistado
se asignó valores en relación al cumplimiento de las funciones que le han sido
asignadas en la integración educativa.  Esta parte se ajustó a las funciones y
deberes de los directivos obtenidos de los documentos discutidos en el Capítulo I
de este trabajo y las cuales dependen del contexto educativo en el que labore.  A la
par con la evaluación que se asignaba el director, se le pedía que diera ejemplos
sobre prácticas desarrolladlas para cumplir con dicha función.   
Una segunda parte de la entrevista consistió de preguntas abiertas para abundar
sobre: su conocimiento sobre la condición de autismo, identificación de
habilidades y conocimientos desarrollados para llegar a cumplir dado el caso que
lo haga con este proceso.  También se auscultó la influencia de los requisitos de
formación y selección al cargo en el desarrollo de sus prácticas directivas.   

Registro de
eventos

El registro de eventos incluyó la observación sin participación, revisión de
documentos y discusión sobre situaciones particulares.  Se pudieron identificar
aspectos de la práctica del director ligadas a la integración educativa de
estudiantes con autismo, en especifico sobre: tomas de decisiones administrativas;
acciones disciplinarias; apoyo al maestro sobre aspectos pedagógicos y
conductuales; orientación y atención a padres y otros funcionarios.   

Entrevista a 
padres y 
maestros

Identificar prácticas del director que apoyan el cumplimiento de las funciones en
la integración de estudiantes con autismo.  Se trataron específicamente las
funciones establecidas en la normatividad aplicable.    

Las técnicas e instrumentos aplicados fueron medios idóneos para llevar a cabo esta investigación

ya que facilitaron el responder a las preguntas de investigación y al cumplimiento de los objetivos

generales.  El cuestionario, según Mercado (2007), es un instrumento importante ya que ofrece

. 238), además de constituir un instrumento de

medición en el que los datos obtenidos pueden cuantificarse individual o grupalmente.  En cuanto a

la entrevista, Stake (2005) indica que es el cauce principal para llegar a las realidades múltiples;

21 Las entrevistas fueron grabadas en audio para evitar el sesgo del entrevistador (Shaughnessy et al, 2007) el
cual sucede cuando se registra solamente algunos datos o secciones de la entrevista o cuando se intentan
arreglar las preguntas y/o las respuestas para que estas se ajusten con lo que se espera obtener.   



mientras que Rosado (2003, p.195), señala que es un elemento clave en una investigación, que tiene

bles y relaciones,

.  Por su parte, la observación tiene como

ventaja dar paso a que eventos poco o no usuales puedan ser notados en el proceso, a la vez que el

investigador obtiene directamente y en vivo la información que busca (Creswell, 2002).  El medir

la conducta tal y como sucede en el ambiente ordinario permite investigar las relaciones entre las

variables presentes en el estudio. (Shaughnessy et al, 2007)

En el orden propuesto, cada instrumento cumple una función específica en la respuesta a las

preguntas de investigación, el cumplimiento de los objetivos y la corroboración de los supuestos.

El cuestionario dio una visión general sobre las variables independientes que son ejes en

este trabajo. Fue clave en la selección de aquellos casos que se consideraron significativos

a la investigación.

La entrevista con el director escolar permitió un primer acercamiento para entender cómo

este funcionario desarrolla la práctica de la integración educativa.  Dio también la

oportunidad para que el director auto-evaluara, una a una, el cumplimiento de las funciones

que le son asignadas en la integración educativa y la influencia de las variables

independientes en el desarrollo de la práctica integradora.    

El registro de eventos aportó una segunda lectura de las prácticas desarrolladas por el

director en el cumplimiento de las funciones de la integración educativa.  Lectura

comunicada esta vez por el investigador, padres, maestros y el propio director escolar.  

La entrevista a padres y maestros es una tercera y última lectura sobre el objeto de estudio

que compete a esta investigación.

Cabe señalar que estas técnicas e instrumentos principales, serán acompañadas por dos elementos

etnográficos que son de gran apoyo a la investigación: el diario de campo y el registro de notas.  Al

ser analizados e interpretados brindan elementos no contemplados en las técnicas principales y por

consiguiente tendrán gran aportación en la posterior construcción del conocimiento.   



II.2.4 Consideraciones éticas

El trabajo llevado a cabo fue considerado de riesgo mínimo (Shaughnessy et al, 2007) ya que no se

expuso a los participantes a actividades que no sean parte de su rutina profesional diaria.  Tampoco

sufrieron ningún tipo de daño o inconformidad durante el desarrollo del mismo.  

La participación fue voluntaria y se acordaron los tiempos y espacios para que no se afectara el

funcionamiento normal de la institución.  Los sujetos fueron informados de los procedimientos que

se llevarían a cabo, del respeto a su dignidad y confidencialidad, del riesgo mínimo y sus derechos

como individuos durante la experiencia de la investigación.   Esta información y su consentimiento

fueron evidenciados a través del documento Consentimiento Informado.  De la misma manera, la

autorización al uso de equipo de audio fue discutida y autorizada con la firma de los participantes

en documento escrito.   





III.  
LOS CASOS: Contextos y sujetos de esta investigación

Como se describió en el capítulo anterior, los pasos iniciales del trabajo de campo consistieron en

identificar las escuelas integradoras de autismo en los tres contextos seleccionados y aplicar un

cuestionario de muestreo a todos los directores integradores de autismo.  El cuestionario de

muestreo tenía dos propósitos: construir un perfil general de los directores integradores de autismo

e identificar los tres casos que se estudiaron en cada contexto educativo.   Sobre los resultados de

estos dos propósitos trata el presente capítulo.   Pero antes, se precisa puntualizar algunos datos

sobre los contextos educativos.   

Cuadro III. 1 Datos sobre los contextos y escuelas

Contexto /
Aspecto

Monterrey San Juan Edmonton

Escuelas
integradoras

autismo

13 de 366 escuelas
primarias  

8 de 88 escuelas
primarias

35 de 145 escuelas
primarias

Ubicación de
estudiantes con

autismo

23% en escuelas
regulares
77% en escuelas
especiales

40% en ambientes y/o
escuelas regulares  
60% en ambientes y/o
escuelas especiales  

25% en escuelas
regulares  
75% en escuelas
especiales

Sistema de
educación

Gobierno sólo financia
sistema Público.
Existen alternativas
privadas sin
financiamiento del
gobierno

Gobierno sólo financia
sistema Público.   
Alternativas privadas
pueden acceder a fondos
públicos para proyectos
especiales y contratos.

Gobierno financia dos
sistemas públicos: uno
laico y uno religioso.   
Existen alternativas
privadas sin
financiamiento del
gobierno

Organización
escolar

10/13 Turno matutino
2/13 Turno vespertino
1/13 Turno completo

8/8 Turno completo 35/35 Turno completo

Población por
escuelas

225 hasta 815 alumnos  118 hasta 483 alumnos 96 hasta 453 alumnos

Autoridad de
Educación
Especial

Una oficina de apoyo
por cada 5 escuelas  

Una oficina de apoyo por
cada Distrito Escolar (25
escuelas)  

Una oficina de apoyo
por cada Distrito Escolar
(145 escuelas)



III.1 Perfil general de los directores integradores de autismo en Monterrey, San Juan y 
Edmonton

Con los resultados obtenidos a través de los cuestionarios de muestreo recuperados, se pudo

construir el Perfil general de los directores integradores de autismo en Monterrey, San Juan y

Edmonton. A través de este perfil se presenta, entre otras cosas: datos demográficos de los

directores, la autoevaluación que hacen los directores sobre sus conocimientos de autismo y

normatividad, y su opinión sobre el impacto de diferentes variables sobre el desarrollo de su

práctica directiva integradora.   

Cuadro III.2 Perfil demográfico de los directores integradores de autismo en Monterrey, San Juan

y Edmonton  

Contexto / Aspecto Monterrey San Juan Edmonton

Sexo 100 % Mujeres 86% Mujeres
14% Hombres

62% Mujeres
38% Hombres  

Edad 54% (50-59 años)
23% (40-49 años)
23% (no contestó)  

14% (60-69 años)
44% (50-59 años)
14% (40-49 años)
28% (30-39 años)

18% (60-69 años)
9% (50-59 años)
64% (40-49 años)
9% (30-39 años)

Preparación
Académica

(máximo nivel
alcanzado)

69% Licenciatura
23% Maestría
8 % Sin especificar

86% Maestría
14% Doctorado  

38% Licenciatura
65% Maestría  

Experiencia previa a
la dirección

23-41 años como
Maestros
1-5 años como
Asistente director

2-22 años como
Maestros

2-22 años como
Maestros
2-12 años como
asistentes director

Experiencia como
directores

1 - 16 años.
Promedio de 7. 7
años

2 - 20 años.  
Promedio de 8. 5
años  

2 11 años.  
Promedio de 6. 2
años

El perfil demográfico no varía mucho entre los tres contextos.  Como se puede apreciar, la

dirección escolar es un cargo dominado por mujeres, siendo el rango de edad prevaleciente el de los

50 a 59 años.  Se puede observar también que, en términos generales, los directivos cumplen con

los requisitos de formación y años de experiencias requeridos para ocupar el cargo directivo.   



Conocimiento sobre la normatividad

Las directoras de Monterrey señalan que de los tres documentos auscultados, poseen menos

conocimiento sobre la que actualmente rige la educación especial en México: las Orientaciones

Generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial del 2006. Es en este

documento que se detallan las funciones que deben cumplir cada uno de los profesionales

involucrados en la integración educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Caso contrario lo refleja el documento de la Ley General de Educación de 1993, que dice ser

conocido profundamente o lo necesario para su trabajo por el 100% de las encuestadas.    

En el caso de los directores encuestados en San Juan, estos señalan que conocen profundamente o

al menos lo necesario para llevar a cabo su trabajo la normatividad educativa que rige la educación

especial.  Sólo uno (1) de los siete (7) encuestados reconoció conocer superficialmente sobre la

reglamentación vigente.  Con un 71% versus 43%, los directores reconocen conocer más sobre la

Ley 51 versus los otros dos documentos cuestionados: Caso Rosa Lydia Vélez y el Manual de

Procedimientos. Precisamente, estos dos últimos documentos son los que detallan minuciosamente

las tareas y actividades que deben llevar a cabo los profesionales que prestan servicios educativos

especiales, mientras que la Ley 51, es el documento general que sienta las bases de la política

relacionada a la educación especial en la Isla.    

Por su parte, los directores encuestados en Edmonton señalan que cuando se refiere al

conocimiento de la normatividad educativa que rige la educación especial, conocen al menos lo

necesario para llevar a cabo su trabajo en dos de los tres documentos: las secciones School Act

Sections 47 y 48, Standards of Special Education, Special Education Coding Criteria, si logró ser

conocido profundamente por el 55% de los directores y lo necesario para su trabajo por el restante

45%.  Esta diferencia se debe a que este documento es el utilizado en el proceso de registrar un

estudiante en la escuela y solicitar el presupuesto asignado para este.  

Conocimiento sobre el autismo

En relación al conocimiento que las directoras en Monterrey evalúan tener sobre la condición de

autismo es interesante destacar que el promedio de las contestaciones se disputan entre las

alternativas de Conozco lo necesario para mi trabajo y Conozco Superficialmente. Debido a esto,

se agruparon las cinco (5) alternativas de respuestas en dos categorías más generales: Conocen

sobre Autismo (Conozco Profundamente y Conozco lo necesario para mi trabajo) y Conocen poco

o nada sobre el autismo (Conozco superficialmente, Conozco muy poco, No conozco).  Con esta



agrupación, alrededor de la mitad de las directoras conocen sobre autismo y la otra mitad conocen

superficialmente, poco o nada al respecto.      

En San Juan, sobre este mismo particular, para tres (3) de los cinco (5) aspectos cuestionados, la

mayoría de los directores evalúa tener el conocimiento necesario para hacer su trabajo.  Estos tres

aspectos son: las características propias de la condición, los tratamientos recomendados para esta

condición y el manejo de técnicas conductuales.  Por otro lado, el 43% señalan tener un

conocimiento profundo a la hora de identificar características de autismo en un estudiante, lo que

conllevaría referir el posible candidato al Programa de Educación especial. Aunque ninguno de los

directores señaló No Conocer Nada sobre el autismo, lo cierto es que pudiera resultar preocupante

que cerca del 60% indique Conocer Superficialmente o Muy Poco sobre el manejo pedagógico de

esta población, debido a que varias de las tareas asignadas al director están relacionadas a su

participación e involucramiento en decisiones y soluciones pedagógicas en estos casos.  

Mientras que en Edmonton, para los cinco (5) aspectos cuestionados, la mayoría de los directores

evalúa tener el conocimiento necesario para hacer su trabajo. Destaca que el aspecto que más

refleja conocimiento profundo sobre el autismo es el de técnicas y estrategias pedagógicas, uno de

los aspectos que más retos genera en el desarrollo de la práctica directiva.   

Factores influyentes en la práctica de integración educativa.  

Para indagar los factores que han apoyado mayormente el desarrollo de la práctica directiva en la

integración educativa,  se tomó en consideración aquellos que están relacionados con los requisitos

establecidos formal o informalmente para llegar a ocupar el cargo de director escolar.  Entre los

factores auscultados están: formación (licenciatura y posgrado, si aplica), experiencia como

director, experiencia previa a la dirección, cursos de educación continua y contexto educativo

(padres, autoridad educativa, comunidad, etc.).    

De entrada, la distribución de resultados sobre este particular es muy dispersa en los tres contextos

estudiados.  No hay un consenso mayoritario sobre cómo cada uno de estos factores aportan y/o

apoyan el desarrollo de prácticas adecuadas para el cumplimiento de las funciones asignadas.  Sin

embargo, hubo dos factores que lograron mayor acuerdo entre los directores: la experiencia

directiva y el contexto educativo.  Según los directores encuestados, la experiencia como director es

el factor que más incluye en su práctica directiva, alcanzando hasta el 86% con aporte profundo o

significativo.



En el caso del contexto educativo, los padres suelen influir más en las prácticas de los directores en

San Juan y Edmonton; mientras que en Monterrey, es la autoridad local representada por el

Programa de Educación Especial la que brinda el mayor apoyo a los directores.  Como veremos

más adelante, estos dos aspectos del contexto educativo (padres y autoridad escolar) tendrán una

influencia directa, tanto en la práctica directiva desarrollada como en el manejo de las mismas

funciones establecidas en la normatividad.

Lo descrito hasta el momento y en las pasadas ocho páginas, ha sido el resultado del análisis de los

cuestionarios de muestreo aplicados a todos los directores integradores de autismo en los tres

contextos educativos seleccionados.  Procede ahora describir los casos seleccionados en cada uno

de los contextos, selección que también se hizo utilizando los resultados del cuestionario de

muestreo.   

III.2 Los casos: 3 x 3     

Según establecido en el Consentimiento Informado acordado con los participantes, el nombre de los

sujetos es reservado, siendo sustituido por el siguiente código:

Ejemplos  D1M09 = Directora 1 Monterrey Año 2009  

  D2S10 = Directora 2 San Juan Año 2010  

  D3E10 = Directora 3 Edmonton Año 2010  



Cuadro III.3 Descripción de los 9 casos (3 contextos x 3 casos cada uno)  

Director /
Aspecto

Edad Sexo Preparación
Licenciatura

(E. = Educación)

Preparación
Posgrado

(M. =Maestría)

Años de 
experiencia

Docente

Años de 
experiencia
Dirección

D1M09 53
años

F E.  Primaria y E.  
Especial

N/A 28-maestra E.  
Especial
2-subdirectora

16

D2M09 57
años

F E.  Primaria   N/A 29-maestra
primaria
1-subdirectora  

5

D3M09 56
años

F Psicología y
Orientación  

N/A 23-maestra
primaria
5-subdirectora
1-psicóloga
orientadora

9

D1S10 49
años

F E.  Primaria M.  
Administración
Escolar  
Doctorado en
Gerencia
Educativa

18-maestra
primaria

5

D2S10 51
años

F E.  Especial M.  
Administración
Escolar
M.  E.  Especial  

22-maestra
educación
especial  

2

D3S10 38
años

F E.  Artes del
lenguaje

M.  
Administración
Escolar  

5-maestra
primaria

10

D1E10 44
años

F E.  Primaria y E.  
Especial

M.  
Administración
Escolar

13-maestra E.  
Especia
5-maestra
primaria
2-asistente
director

4

D2E10 44
años

F E.  Primaria M.  
Administración
Escolar

8-maestra
primaria
2-maestra
secundaria
7-asistente
director

7

D3E10 44
años

M Matemáticas,
Química y
Lengua
Ucraniana  

M.  
Administración
Escolar

10-maestro
secundaria
9-asistente
director

3



El conocimiento que los directores reportaron tener en relación al autismo y a la normatividad, se

presenta a través de los siguientes cuadros:

Cuadro III.4a.  Conocimiento sobre autismo y normatividad en Monterrey
Aspecto / 
Director

D1M09 D2M09 D3M09

Autismo Conocimiento
necesario para 
su trabajo en
todos los
aspectos

Conocimientos necesario
para su trabajo-
identificación, condición
y técnicas pedagógicas;
Conocimiento
superficial- tratamiento y
manejo conductual;

Conocimiento necesario
para su trabajo en todos
los aspectos cuestionados

Normatividad Conocimiento
profundo en
todos los
documentos

Conocimiento necesario
para su trabajo en todos
los documentos

Conocimiento profundo-
Ley General de Educación
de 1993; Conocimientos
necesarios para su 
trabajo- otros documentos

Cuadro III.4b.  Conocimiento sobre autismo y normatividad en San Juan
Aspecto / 
Director

D1S09 D2S09 D3S09

Autismo Conocimiento
necesario para su 
trabajo - mayoría
de los aspectos
cuestionados;
Conocimiento
superficial-
técnicas
pedagógicas  

Poco conocimiento -
condición, tratamiento,
técnicas conductuales y
técnicas pedagógicas;
Conocimiento necesario
para su trabajo-
identificación  

Conocimiento
necesario para su 
trabajo en todos los
aspectos  

Normatividad Conocimiento
profundo- Ley 51 y
el Manual de
Procedimientos;
Conocimiento
necesario para su 
trabajo- Caso Rosa
Lydia Vélez  

Conocimiento necesario
para su trabajo en
relación al Caso Rosa
Lydia Vélez y el Manual
de Procedimientos;
Conocimiento profundo -
Ley 51.   

Conocimiento
necesario para su
trabajo en todos los
documentos  

22 Aspectos sobre autismo cuestionados: Identificación, Condición, Tratamiento, Estrategias pedagógicas,
Estrategias conductuales.  
23 Documentos en Monterrey: Ley General 1993, Orientaciones Generales de Educación Especial, Programa
Integración Educativa 1997.
24 Documentos en San Juan: Ley 51, Manual de Procedimientos, Caso Rosa Lydia Vélez.  



Cuadro III.4c.  Conocimiento sobre autismo y normatividad en Edmonton
Aspecto / 
Director

D1E09 D2E09 D3E09

Autismo Conocimiento
profundo en todos
los aspectos,
excepto;
Conocimiento
necesario para su 
trabajo - tratamiento

Conocimiento
superficial en todos
los aspectos, excepto;
Conocimiento
necesario para su 
trabajo- técnicas
pedagógicas  

Conocimiento necesario
para llevar a cabo su 
trabajo en todos los
aspectos, excepto;
Conocimiento
superficial - tratamiento  

Normatividad Conocimiento
profundo - Standards
of Special Education
y Special Education
Coding Criteria;
Conocer lo 
necesario para 
llevar a cabo su 
trabajo - School Act

Conocimiento
necesario para hacer
su trabajo - Standards
of Special Education y
Special Education
Coding Criteria;
Conocimiento
superficial- School
Act

Conocimiento necesario
para hacer su trabajo en
todos los documentos.   

En términos generales, la selección de los nueve casos estuvo acorde con los criterios de

significatividad establecidos en la metodología: cumplen con la preparación académica requerida

para el cargo y con los años de experiencia como maestros previo a ser nombrados.   Sólo en un

caso, se escogió a una directora con dos años de experiencia en la dirección - cuando lo preferente

eran tres - dándole prioridad en este caso a la preparación y experiencia en educación especial que

tiene la directora.  Al tener en cada contexto un director con preparación y formación en educación

especial: D1M09 en Monterrey, D2S10 en San Juan y D1E10 en Edmonton, se pudo equilibrar la

muestra y poder comparar el impacto de este tipo de preparación y experiencia en el desarrollo de

la práctica directiva integradora.

En relación al conocimiento sobre el autismo y la normatividad que rige la educación especial, la

mayoría de los directores seleccionados indican tener, en la mayoría de los aspectos discutidos, el

conocimiento necesario para hacer su trabajo.  Sólo en 5 ocasiones, algunos de los directores

mencionaron tener conocimiento superficial o poco sobre algunos de los aspectos o documentos

auscultados.   

25 Documentos en Edmonton: School Act, Special Education Coding Criteria, Standards of Special
Education.



Lo que se presenta a partir del próximo capítulo, responde totalmente a los resultados obtenidos a

través de la aplicación de entrevistas a directores, maestros y padres, registro de eventos y

observación no participante en los tres contextos educativos.  La presentación de los resultados se

ha dividido en dos capítulos - Capítulo IV y Capítulo V - en donde se discuten las dos grandes

categorías que dan base al estudio: las prácticas directivas y los requisitos de formación y selección

al cargo directivo, respectivamente.  A estas dos grandes categorías, se entrelazan otras dos: las

habilidades y las actividades. Con el fin de comparar los resultados obtenidos en los tres contextos,

se emplea el uso de tablas, narraciones, viñetas.  En el Capítulo VI, se presentan las conclusiones

obtenidas en el proceso de análisis y presentación de resultados.    





IV.   
LAS PRÁCTICAS: Entre la dependencia y la independencia

El desarrollo del presenta capítulo está dividido en tres secciones, a través de las cuales se discuten:

El cumplimiento que los directores autoevalúan de las funciones asignadas a ellos. (IV.1)

El desarrollo de las prácticas integradoras compartidas por los sujetos. (IV.2)

Las habilidades que se han utilizado para el desarrollo de estas prácticas integradoras. (IV.3)

IV.1 Las funciones: ¿Se cumplen?

En un primer acercamiento llevado a cabo durante las entrevistas con los directores, se les solicitó

que hicieran una autoevaluación sobre su cumplimiento con las funciones asignadas a ellos a través

de una escala tipo Likert con un valor numérico del 1 al 5.  El Anexo D presenta detalladamente la

lista de funciones discutidas con los directores en cada contexto y el valor numérico otorgado por

cada uno de ellos a cada una de las funciones.  Para cada director se calculó un promedio

dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de funciones discutidas.  El Cuadro IV. 1

presenta la relación de promedios obtenidos por los nueve (9) directores en los tres contextos

estudiados, mientras que el Cuadro IV.2 detalla el resultado de cada caso.   

Cuadro IV.1 Cumplimiento de funciones

Calificación obtenida
Máximo 5.0

Director / Contexto

Monterrey San Juan Edmonton

D1 4.8* 4.6 5.0*
D2 4.4 4.5* 4.8
D3 4.3 4.3 4.8

*Directores con formación académica y experiencia en educación especial.  



Cuadro IV.2 Detalle del cumplimiento de las funciones

Monterrey San Juan Edmonton

D1M09 cumple sus funciones
con un 4.8 de consistencia, lo
que significa que cumple la
mayoría de sus funciones de
manera independiente.  

D2M09 cumple sus funciones
con un 4.4 de consistencia, lo
que implica que por lo general
requiere la ayuda de alguien.   

D3M09 cumple con sus
funciones con un 4.3 de
consistencia, lo que implica
que por lo general requiere la
ayuda de alguien.  

D1S10 cumple sus funciones
con un 4.6 de consistencia,  lo
que significa que cumple parte
de sus funciones de manera
independiente y la otra parte
con la asistencia de otra
persona.   

D2S10 cumple sus funciones
con un 4.5 de consistencia, lo
que significa que cumple parte
de sus funciones de manera
independiente y la otra parte
con la asistencia de otra
persona.   

D3S10 cumple con sus
funciones con un 4.3 de
consistencia, dejando ver que
requiere de la asistencia de
otra persona para llevar a cabo
la mayoría de las funciones
asignadas.  

D1E10 cumple sus funciones
con un 5.0 de consistencia, lo
que significa que cumple sus
funciones de manera
independiente.   

D2E10 cumple sus funciones
con un 4.8 de consistencia, lo
que significa que cumple la
mayoría de sus funciones de
manera independiente.  

D3E10 cumple sus funciones
con un 4.8 de consistencia, lo
que significa que cumple la
mayoría de sus funciones de
manera independiente.  

Como se puede observar en el cuadro anterior, las puntuaciones promediadas de la autoevaluación

llevada a cabo por los propios directores entrevistados, los ubican entre los valores numéricos 4

(Siempre hago esto con ayuda) y 5 (Siempre lo hago sin ayuda). Esto implica que en la mayoría de

los casos (8 de 9) los directores recurren a la asistencia de alguien para poder cumplir con lo

asignado, dando paso al desarrollo de prácticas dependientes para cumplir con algunas funciones y

prácticas independientes para otras. El porqué de esta división se explica a continuación.

Dependencia vs Independencia: entre el 4 y el 5 

Una similitud que emerge al analizar la lista de funciones asignadas a los directores en los tres

contextos y los resultados obtenidos, es que dichas funciones requieren del desarrollo de prácticas

administrativas, pedagógicas y de manejo conductual.  Para cumplir con ellas, los directores

recurren, en mayor o menor grado, al apoyo de terceros.  También resalta que aquellos directores

con preparación académica y experiencia en educación especial actúan en mayor grado de manera

independiente.



Sin embargo, al analizar los datos obtenidos, se empieza a asomar una gran diferencia en los tres

contextos: la razón para que se desarrollen prácticas dependientes para ciertas funciones y prácticas

independientes para otras.

En Monterrey, la división de las prácticas independientes y dependientes se basa en el tipo de

función que se discuta.  Para las funciones que requieren de prácticas administrativas, se han

desarrollado prácticas independientes, las directoras las llevan a cabo ellas mismas.  Mientras que

para las funciones que requieren de prácticas pedagógicas y de manejo conductual, las directoras

tienden a depender de otras personas para hacer que dichas funciones se lleven a cabo.  Esta

dependencia se da en menor grado cuando existe preparación académica y experiencia en

educación especial, lo que implica que el grado de conocimiento que el director tenga sobre la

educación especial, la condición de autismo y la misma normatividad, es el factor que determina

cuáles funciones requieren prácticas independientes y cuáles prácticas dependientes.   

A voz de los propios directores, la autoridad local de educación especial representada por las

USAER, es su mayor apoyo en la prestación de servicios a los estudiantes con necesidades

educativas especiales.  La comunicación que los directores tienen con estas unidades y la

disposición de este personal para responder a las necesidades del personal escolar se ve reflejada en

la evaluación que desde el cuestionario de muestreo hacen los directores de esta entidad; una

evaluación muy favorable.  Esto también puede apreciarse a través de las entrevistas llevadas a

cabo con los maestros y el propio personal de las USAER.  Por ejemplo, la maestra Mt3dM09

información, orientarnos sobre las condiciones, etc.  En juntas nos pregunta cómo vamos, qué nos

.  De la misma manera, la maestra Mt3cM09 refiere que en

relación a la evaluación psicopedagógica, quienes se reúnen son los papas, maestros y personal de

apoyo: ól .

En referencia a la supervisión que se debe llevar sobre los avances en la propuesta curricular

a

más.  Es llevar un seguimiento de ver cómo van y vienen y me informan porque realmente aquí las

- indicando que las maestras de apoyo responden al Director de la

USAER: . Por su parte, el Director de la USAER corrobora que el

trabajo es más directo entre su personal de apoyo y él, señalando que no hay necesidad de hablar

con la directora, porque el grupo de apoyo lo maneja muy bien.  La maestra Mt3bM09 lo confirma



al sostener que no se ha tenido la necesidad de ir con la directora a resolver un asunto; el director de

la USAER personalmente, revisa los documentos y el trabajo realizado por su equipo.    

La dependencia de la autoridad local, en cierta medida causada por su sobre-disposición de asumir

algunas responsabilidades que le tocan al director, ha llevado a que algunas funciones sean

totalmente asumidas por la USAER. Más adelante se discuten cuáles son y porqué.   

En San Juan, la clasificación más notoria que pude distinguirse es la de aquellas funciones que

pueden ser delegadas y aquellas funciones que son indelegables.  Un aspecto que está muy

afianzado en la propia normatividad y en el desarrollo de la práctica directiva en el contexto que

aquí se discute, es el rendimiento de cuentas ante lo que se hace y lo que se deja de hacer.  Esto

último, tiene unas implicaciones personales y profesionales que se evitan de diferentes maneras, ya

que de no cumplir con los procedimientos establecidos, puede dar paso a procedimientos legales en

contra del director procesos que van desde una mediación, una querella y hasta una demanda

civil.  En adelante, estos procesos son referidos por los entrevistados como querellas.  Por lo tanto,

esta división de funciones delegables y funciones indelegables va de la mano al énfasis y cuidado

en cumplir con lo asignado para evitar las querellas que pudieran ser entabladas por los padres de

los estudiantes.  Cabe señalar que el Manual de Procedimientos de Educación Especial del 2008,

hace mención a que el director escolar puede designar un representante para que lleve a cabo las

funciones asignadas a este funcionario.  A diferencia de lo que se podría esperar, los directores

continúan llevando a cabo gran parte de las funciones y se limitan a delegar aquellas que requieran

de funciones más técnicas citar a padres, completar formularios, capturar estadísticas, entre otras.

De todas maneras, las funciones que son delegadas, van a requerir de la supervisión o certificación

final del director, lo que los involucra nuevamente en el cumplimiento de las mismas.  

Lo expuesto en el pasado párrafo, se ve reflejado directamente, cuando al preguntársele a la

directora D2S10 si el temor a incumplir con la norma iba por encima a la convicción de que hay

que cumplir porque es lo correcto, indicara: .  Lo tengo que hacer porque no me

cuesta otro remedio, esa es la visión, si no, no la haría. Este sentir va de la mano con

otras funciones

propias de la administración escolar por atender las demandas del programa de educación especial.

Para enfatizar las exigencias que el programa de educación especial ejerce sobre los directores, la

yo me sentía aquí que yo era directora de una escuela

de educación especial, por lo demandante que era el programa.



A este respeto/temor general hacia los procesos de querellas, se le añaden dos razones más para que

los directores en San Juan desarrollen la práctica dependiente e independiente de la manera en que

lo hacen: el respeto a los padres y el reconocimiento de la normatividad.   Sobre el primer punto, se

pudo percibir un respeto ante la figura del padre de los niños con autismo, sus conocimientos y el

poder que tienen para hacer que se cumpla con lo que se establece en la norma:   

. .  

ú no estuviste en la revisión de PEI, tiran una línea con

tinta.  Una manera de que yo no pueda firmar eso después.  Quiere decir que yo tengo que

estar al pendiente a quién me puede hacer eso.  Esos casos son críticos, yo debo de estar

ahí.

y discutido en las reuniones de COMPU26.  El mismo, debe estar firmado por el director de

la escuela, quien se compromete a cumplir con los servicios educativos, terapéuticos y

relacionados que allí se acuerden.    

s servicios.  Realmente ha sido escuela

para mí el ir a la División Legal o estar en contacto con este tipo de situaciones.   

porque esto es lo que nos va a salvar. (D2S10)  

El miedo a estar involucrados en querellas no sale de la nada.  Los padres utilizan el medio de

querellas para resolver problemas con los servicios.  Las siguientes citas de algunas madres

entrevistadas demuestran que muchas veces es el único recurso para que se le resuelvan sus

reclamos. Veamos:

Md3bS10: Hasta que no le puse una querella a educación (Departamento de Educación)

porque no me daban las terapias para el niño, era como un juego de bola, aquí y allá, por

varios meses.  No hicieron nada hasta que le puse la querella.  En menos de 10 días

laborables me llamó un mediador para buscar los servicios, rapidito.   A veces a uno le da

pena poner una querella, pero no, es que le gusta que le pongan las querellas para trabajar

bajo presión.

26 Comité de Programación y Ubicación. Es el nombre de las reuniones que se llevan a cabo para discutir
cualquier asunto relacionado a un estudiante registrado en el Programa de Educación Especial: ubicación
inicial, revaluación anual, cambio de ubicación, medidas disciplinarias, asuntos pedagógicos, entre otros
asuntos.



Md3aS10: .  Para que mi niña entrara

aquí tuve que llamar un mes corrido al Departamento de Educación.  Después de varios

si para el lunes mi niño no tiene escuela, les

pongo una querella. Al otro día ya tenía escuela.

Sobre el segundo punto

procedimientos .  

tienes que hacer es leerte ese Manual de Procedimientos; que cada paso que des esté sustentado y

no tengas ningún tipo de equivocación que te pueda causar una querella.   Se recalca el

cumplimiento para evitar querellas; cumplimiento que muchas veces depende de una cadena de

prácticas que involucran a otros funcionarios y en donde el director tiene que enfatizar los

procedimientos establecidos.   

ia (el maestro), la evidencia es la evaluación que se hizo

donde el niño se ve que no domina esto.  Entonces ahí tendremos que hacer una reunión de

COMPU nuevamente para revisar nuevamente ese PEI (D2S10).  Decisiones importantes

como la modificación curricular y establecimiento de estrategias pedagógicas deben

también estar sustentadas en evidencias que sólo el maestro puede proveer.  En

cumplimiento con lo establecido en la norma y para evitar tomar decisiones arbitrarias,

cualquier modificación se hace en reunión de COMPU en donde todos - maestros, director,

trabajador social, padres - tienen que estar de acuerdo.  Esta práctica, a la par con cumplir

con lo solicitado, evita posibles señalamientos futuros a una sola persona.   

Este reconocimiento de la norma es transferido y enfatizado a los maestros quienes reconocer en

sus directoras el cuidado y respeto al cumplimiento de la misma.  Por ejemplo, la maestra Mt2bS10

real posible

de lo que tiene la escuela y lo que se puede ofrecer.  Si no se puede ofrecer, se deja claro. Por su

parte, la maestra Mt3bS10 reconoce que la directora constantemente les habla de las leyes que

protegen a los estudiantes de educación especial, de los riesgos que corren si no se cumple con lo

ctamente en nuestras reuniones de facultad en general y nos hace

los recordatorios.



En el caso de Edmonton, un aspecto que se menciona recurrentemente a lo largo de la normatividad

y que a su vez se hace presente en el discurso de los directores es el énfasis que se da al

presupuesto que se le asigna a cada estudiante codificado con alguna condición y el rendimiento de

cuentas que debe hacer el director de dichos recursos.  El que los directores se autoevalúen, desde

el cuestionario de muestreo, con conocimiento profundo sobre el documento Special Education

Coding Criteria, comienza a reflejar el énfasis que se le pone a este aspecto.  Un segundo punto es

el también identificado por los directores que participaron en el cuestionario de muestreo y 

confirmado a través de las entrevistas a los directores seleccionados: el involucramiento de la

autoridad local a través del Distrito Escolar y el Programa de Educación Especial, se da cuando así

se solicita; por lo general, para la coordinación de algunos servicios iniciales, pero sobre todo para

aspectos relacionados al presupuesto asignado a la escuela por cada niño codificado.   

En Edmonton, los directores señalan que todas las funciones asignadas a ellos las desarrollan de

manera independiente, con excepción de los directores D2E10 y D3E10 quienes indican que

requieren asistencia para llevar a cabo las funciones #1 y #2 respectivamente.  Esta asistencia se

busca al interior de la propia escuela a través del asistente de director. La contratación del asistente

de director es llevada a cabo por el propio director escolar, lo que permite buscar en los candidatos

aquellas características que desean tener en la persona.  Un ejemplo es lo expuesto por el director

D3E10, quien llegó a la escuela hace 4 años y notó que en ese centro educativo no había una

cultura de integración.  La situación se reflejaba en las estadísticas bajas que había de niños con

necesidades educativas especiales así como en la resistencia de los propios maestros para llevar a

cabo este proceso.  Con el énfasis dado por el distrito a que los niños asistan a la escuela de su

comunidad, el director comenzó a recibir casos de alumnos con necesidad de educación especial.

Ante esto, se motivó a contratar una asistente de director con experiencia y conocimientos en

educación especial, específicamente en la condición de autismo.    

Volviendo al tema de la responsabilidad presupuestaria en Edmonton, los directores explicaron que

cada alumno diagnosticado y codificado viene acompañado de un presupuesto establecido por el

Distrito Escolar.  El presupuesto asignado depende de la condición, siendo el autismo una de las

condiciones en donde se recibe uno de los presupuestos más cuantiosos (D2E10): $28,000 dólares

canadienses (CAN) al año por estudiante (D3E10).



Este presupuesto debe ser aplicado exclusivamente en la provisión de servicios al niño con autismo:

contratación de un asistente personal, servicios de consultoría y terapia, recursos didácticos, entre

otros.  Sobre el presupuesto, el director escolar deberá rendir cuentas anualmente y está sujeto a

auditorías externas periódicas.  Las auditorías se llevan a cabo para asegurar que el Programa

Educativo Individualizado del estudiante esté al día, calificaciones integradas a la evaluación

(D1E10).  También es responsabilidad del director demostrar que los servicios brindados están

avalados por recomendaciones de especialistas y que los mismos fueron provistos (D1E10,

D3E10).

Resumiendo, en cada contexto se lleva a cabo una división entre aquellas funciones que van a

requerir el desarrollo de una práctica dependiente y aquellas que van a requerir de una práctica

independiente.  Como se ha plasmado en las pasadas páginas, en cada contexto la razón es

diferente.  Y es que, aunque los directores se encuentran en una organización escolar, que en

palabras de Robbins (2004) define la normatividad, el sistema de elementos y los factores

ordenados a posibilitar el mejor cumplimiento de la acción educativa, los límites establecidos por la

cultura (ídem), como se discute más adelante, impacta las actitudes y el comportamiento de este

profesional al momento de desarrollar su práctica integradora.  El Cuadro IV.3 resume las razones

para esto.    



Cuadro IV.3 Resumen de las razones para la división de funciones
Monterrey San Juan Edmonton

¿Cómo se
hace la
división
de
funciones?

Las funciones que
requieren prácticas
administrativas se
llevan a cabo de manera
independiente.  
Aquellas funciones que
requieren de prácticas
pedagógicas y
conductuales se llevan
a cabo de manera
dependiente. La
dependencia disminuye
o se elimina con la 
preparación y la
experiencia del director
en educación especial.   

El director evalúa cuáles
funciones pueden ser
delegadas y cuáles no
deben ser delegadas.   Las
funciones técnicas son
delegadas y requieren
prácticas dependientes.
Aquellas que requieren de
la intervención directa del
director no son delegadas,
desarrollando prácticas
independientes para
hacerlas.  

Aunque se da en menos
grado que en los otros
dos contextos, el director
recurre al asistente de
director para asignarle
algunas funciones.   Las
funciones se dividen en
base a la experiencia que  
cada uno tenga.   

¿A qué se
debe esta
división?

El conocimiento que
tenga el director sobre
la educación especial,
el autismo y la misma
normatividad.   A
mayor conocimiento en
estos aspectos, recurre
menos a depender de
otros.   

El director no toma el
riesgo de dejar en manos
de terceros funciones que
requieran de toma de
decisiones o acciones
trascendentales ya que
existe el temor que ante el
incumplimiento de las
mismas, le sea radicada
una querella en su contra.  

El director asigna
funciones al asistente de
director para dejar en sus
manos aquellas en las
que el asistente posee
preparación y
experiencia.   En
adición, el director
comenta que el delegar
algunas funciones es la 
manera de ir preparando
al asistente para un
futuro puesto de director.  

El papel
de la
autoridad
local de
educación
especial
en la
práctica
directiva.   

Sumamente importante.   
La disposición de la
autoridad local
(USAER) de cubrir las
necesidades del
personal y de los
directores llega al punto
de asumir algunas
responsabilidades que
les son asignadas a los
directores.  

Aunque la comunicación
con la supervisión
inmediata (Supervisores
de Educación Especial) es
descrita como buena, esta
autoridad también tiene
sus propios límites para la
solución de problemas.    
Por lo tanto, la relación
con la autoridad local de
educación especial no
provee para que exista
dependencia de esta
entidad, sino que se da al
interior de la escuela con
el trabajador social o los
maestros de educación
especial.   

Limitado a algunos
aspectos: asignación de
presupuesto, auditoria,
estadística, consultoría,
evaluaciones académicas
y psicopedagógicas.   La
autoridad está disponible
a solicitud de la escuela,
más no se involucra si no
le es requerido.   



El director escolar: el portero

Aunque en los tres contextos existe una política de ubicación que sostiene que el estudiante debe

ser matriculado en la escuela de su comunidad, lo cierto es que cuando se trata de ubicar

estudiantes con necesidades educativas especiales, otra es la historia.  Una vez más, las razones

para esta situación son diferentes en cada contexto.   

En Edmonton, los directores, madres y maestros entrevistados dieron a conocer que se han dado

casos de directores que han rechazado la integración de autismo en sus escuelas.   Fueron precisos

al comentar que la

se da de manera directa.  

(Md2aE10).  s por el mejor bienestar de su hijo que debe ir a una escuela

a escuela X tiene un buen prog o se le podrán

búsqueda de escuela para su hijo en otro lado. (Md2aE10, D2E10)   

Se pudo constatar que los directores están claros de cuál es la política del distrito, de su obligación

de aceptar a los niños de su comunidad y de que los padres tienen la última palabra de la ubicación

de su hijo o hija si deciden la ubicación en la escuela de su comunicad.  El director no se puede

negar a recibir al estudiante sea cual sea su condición (D2E10, D1E10).   

mi escuela, yo como directora no tengo opción, tengo que aceptarte. Si el padre decide

buscar en otra escuela fuera de la zona de residencia del estudiante, el director de esa escuela puede

no aceptar al estudiante.  Antes de tomar la decisión, el director evaluará que el caso no represente

una dificultad financiera para la escuela (D3E10) además de evaluar si el salón en donde se ubicaría

al estudiante cumple con los requisitos necesarios para beneficiar al alumno. (D1E10)

Según los mismos entrevistados, otros factores que también influyen en la decisión de algunos

directores de no aceptar estudiantes con autismo son:

El tener un niño con necesidades educativas especiales integrado en una escuela regular,

también impacta directamente los resultados de pruebas estandarizadas que se utilizan para

otorgar presupuestos a las escuelas.  Según la madre Md1aE10 es lógico pensar que por

recibir unos cuantos niños con necesidades educativas especiales, el director no ponga en

riesgo el bienestar de recursos de los otros cientos de estudiante y por ende, decida evitar la

integración en sus escuelas.    

Existe miedo de que al no conocer sobre la condición, no puedan darle los mejores servicios

en sus escuelas. (D2E10, Md2aE10)



A preguntas del investigador sobre si el factor de manejar un presupuesto exclusivo para los

estudiantes codificados y la responsabilidad del rendimiento de cuentas de dicho presupuesto,

influye en que algunos directores no quieran llevar a cabo integración de autismo, se encontró que:

accountability

que eso lo tiene que hacer con todo el presupuesto que se le asigna a la escuela, que es

mucho más elevado que lo que le asigna a un sólo estudiante.   

El único peso que tiene el aspecto del presupuesto, es que el tener un niño con autismo

integrado, causa un impacto económico grande en las finanzas de la escuela (Md2aE10).

Un programa completo para un niño con autismo integrado, cuesta el doble de los $28,000

CAN que se reciben (D3E10, D2E10).  A lo que se suma que sólo durante el primer año, los

servicios prestados por el Distrito son gratuitos.   Después del primer año, tienen un costo

para la escuela. Y aunque se puedan utilizar los servicios de agencias externas, el referido a

las mismas debe ir acompañado con una justificación académica; misma que también tiene

un costo para la escuela ($1,200 CAN).  

Para contrarrestar lo descrito en el párrafo anterior, algunos directores aceptan varios estudiantes

con autismo a sus escuelas ya que al unir todos esos presupuestos, se alivia la carga económica que

le representa para la escuela.  También existe un fondo de circunstancias especiales al que los

directores pueden acceder en caso de requerir más recursos durante el ciclo escolar (D3E10).  Por

su parte la directora D2E10 señala que el tener un programa de preescolar en la escuela le beneficia

mucho.  Dicho nivel educativo siempre viene acompañado de muchos recursos, los cuales con una

organización y justificación adecuada pueden beneficiar también al nivel primario de la escuela.

Los factores que influyen en que algunos directores digan no a la integración son percibidos por los

padres, quienes indican haber

en dónde pueden registrar a sus hijos:

.  La escuela de mi comunidad no me

convenció porque había 28 niños en el Kínder y sabía que no era lo adecuado. Fui a otras

dos y dijeron que no. Cuando llegué a esta escuela sentí la confianza de que era una buena

escuela. Tomé en consideración el tamaño de los grupos, que tenían un programa bilingüe

en español, y vi el salón y la maestra y la asistente. Y cuando hablé con la directora, fue

que me convencí.



Por lo general, el estudiante que no fue aceptado en la escuela de la comunidad, termina siendo

matriculado en una escuela abierta a la integración.  En el caso de la directora D1E10, cerca del

50% de los niños con necesidades educativas especiales registrados en su escuela son de otras

comunidades.  La madre Md1aE10 señala que, se riega la voz entre los mismos padres y llegan

directamente a las escuelas identificadas como integradoras.  En ocasiones, la directora D2E10 no

ha podido aceptar niños de otras comunidades y ha llamado al director de la escuela de la

comunidad a la que le tocaría asistir al estudiante para recordarle la política de integración.  En muy

pocas ocasiones, el caso ha llegado al Distrito, pero en caso de llegar, el Distrito se encarga que el

director acepte al niño en la escuela que le corresponda. (D2E10)

En el caso particular de San Juan, el bloqueo de algunos directores a la integración del autismo ha

causado que, por ejemplo, en una sola escuela haya ochenta y dos (82) estudiantes con autismo

ubicados en diez (10) salones especiales y 10 estudiantes integrados en salones regulares.  Las

propias directoras identificaron varias razones para que otros compañeros directores no abran las

puertas de su escuela a la integración del autismo y se cree este tipo de situación de sobrecarga en

unas pocas escuelas: miedo a las querellas, falta de apoyo de la autoridad y falta de conocimientos

sobre el autismo y los procesos del Programa de Educación Especial. Veamos:  

sienten preparados y vienen lo de las dem (D2S10) La carencia de

formación especializada en la disciplina, no permite que el director adquiera las

competencias necesarias, que según Molina (2005), el funcionario requiere para desempeñar

las funciones dentro del contexto laboral.   

En el caso específico de la integración de autismo, la misma directora señala que tener

maestros sin la preparación adecuada también influye en la decisión del director, quien ve

que tampoco podría delegar en su personal el apoyo que necesitaría para poder llevar a cabo

este proceso en su escuela.  En este sentido, la falta de formación influye directamente en la

decisión del director no integrador para no llevar a cabo este proceso. (Pin Arboledas y

Gómez Lleras, 1994)

s compañeros me decían:

querellas, es horrible, no lo intentes. Al principio como que lo dudé, pero después dije

o.  Voy a abrir.  Lo voy a abrir, y lo abrí. La Directora D3S10 hace referencia al

momento cuando la Supervisora de Zona de Educación Especial, le solicitó que abriera su

escuela a la integración del autismo.    



solos.  ¿Por qué? Porque siempre nos dicen que son estudiantes

de querella; en mi caso aquí ubican estudiantes de querella. Entonces los que me tienen que

apoyar a mí, no me apoyan, y ese es el miedo que tienen la mayoría de los compañeros.

(D3S10)  

En el caso de Monterrey, los entrevistados reportan que el cierre de la escuela es más directo. La

maestra Mt3aM09 reconoce que muchas veces los directores ponen como excusa que los maestros

no quieren recibirlos, pero son ellos los que no quieren. Una de las razones posibles para que se de

este rechazo es la variación y en casos la omisión de lo que está establecido en la norma. Las

Orientaciones Generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial del 2006

establecen que el estudiante debe ser referido por la autoridad local (USAER) a la escuela.  Pero

según la directora D2M09 es el mismo padre o madre que tiene que ir escuela por escuela con el

expediente del estudiante.  fui a 7

escuelas y en algunas el director no quería y en otras eran los maestros que no querían

(Md1aM09).  Este caso en específico indica tener que tomar 4 camiones para poder llegar a la

escuela en la que sí aceptaron a su hijo.   

IV.2 Las prácticas: el qué y el cómo

En las pasadas páginas se estableció que las funciones que les han sido asignadas a los directores sí

se llevan a cabo de una manera u otra.  Basado en la clasificación de Carr y Kemmis (1988) las

prácticas desarrolladas por los directores pueden clasificarse en aquellas de acción productiva que

limitan la educación a fines regulables, o aquellas de acción moral y política que otorgan un

margen de previsión de acuerdo al contexto y la peculiaridad. Esta clasificación nos puede precisar

las diferencias que marcan el desarrollo de las prácticas en los contextos: desde una rigidez que

exige un cumplimiento regulado y medible hasta otros que permiten la flexibilidad de adecuar los

procesos de acuerdo a las necesidades propias del mismo.  Tenemos entonces un punto de partida

para establecer el cómo y el por qué del desarrollo de prácticas dependientes y de prácticas

independientes en cada contexto.  A la par con la autoevaluación numérica que hacían los

directores mientras se discutía la lista de funciones asignadas, se le solicitó que proveyeran

ejemplos de las prácticas desarrolladas para cumplir con las mismas.  En esta sección se presentan

en detalle el qué y el cómo hacen los directores para cumplir ya sea de manera dependiente o

independiente - con las funciones que le han sido asignadas.



Las independientes.  

El Cuadro IV.4 presenta cuáles son las funciones que, en términos generales, los directores llevan a

cabo de manera independiente y las razones para ello.   

Cuadro IV.4 Funciones llevadas a cabo de manera independiente  

Monterrey San Juan Edmonton

Razón para
que sean
independientes  

Requieren de prácticas
administrativas, para lo
cual los directores se 
sienten más preparados.  

Funciones catalogadas
por las directoras como
indelegables. Requieren
de tomas de decisiones.   

Asumen sus funciones
como suyas y cuentan con
el apoyo del distrito para
cuando sea requerido.   

Cuáles son las
funciones
independientes

Información y
sensibilización a la

Actualizar todo el

Trabajar
constantemente con la
familia y/o tutores.  

Eliminación de las
barreras.

Obtener apoyos
técnicos y materiales,
humanos y curriculares.

Cumplir con las
relaciones del Manual
de Operación.  

Proporcionar al alumno
atención integral en
diferentes aspectos.

Divulgación de los
servicios de educación
especial.   

Participar en el COMPU
en la escuela en la que el
estudiante será ubicado.  

Supervisar la prestación
de servicios de educación
especial.  

Asegurar la
confidencialidad del
expediente.

En el caso de un evento
disciplinario, determinar
sanciones a aplicar

Representante de la
escuela en corte.   

Identificación, referido y
evaluación de estudiantes
en donde se sospeche
alguna condición.   

Rendir cuentas sobre
programa educativo.   

Identificar a los maestros
que serán responsables
Programas de Planeación
Individualizada.

Notificar a los padres el
progreso de los
estudiantes.   

Responsable sobre
presupuesto.  

De manera detallada por contexto y siguiendo el orden de las funciones presentadas en el Cuadro

IV.4, veamos ahora las prácticas desarrolladas por los directores para cumplir con estas funciones.  



Monterrey

Aunque podría decirse que el aspecto de la sensibilización y la comunicación con los padres es algo

subjetivo, lo cierto es que las directoras indican tratar estos asuntos con mucha atención. Sobre la

sensibilización, reportan hacerlo tanto de maneras formales y calendarizadas a través de reuniones

de consejo técnico (D1M09) o de maneras más informales y según vayan surgiendo las situaciones

que requieran trabajar este aspecto (D1M09, D2M09 y D3M09).  Las directoras que no poseen

experiencia en el campo de la educación especial, recurren al personal de apoyo (maestras,

que la directora experimentada (D1M09) lo lleva a cabo por sí misma a través del diálogo con los

involucrados.  De igual manera sucede con el aspecto de dar información relacionada a: proceso de

integración educativa, condiciones incluyendo el autismo, adaptaciones curriculares, etc.    

Como clave en su gestión escolar, las directoras califican la comunicación con los padres, lo cual se

refleja a través de las siguientes citas:

que la familia sienta que sí se requiere de ser escuchada por alguna situación, pues ellos

son el termómetro de la escuela, son los que me dicen a mí como están funcionando las

cosas.

La capacitación y actualización del personal se va dando de manera coordinada con el personal del

Programa de Educación Especial y sus respectivas USAER. El Programa distribuye un calendario

de cursos y talleres anualmente y por lo general, la asistencia a estos eventos es voluntaria. Aquí lo

importante es la disposición que informan las directoras de permitir y coordinar la asistencia de sus

maestras y maestros a estos eventos, cuando los mismos caen en horas laborables. De igual

manera, en caso de llegar alguna información sobre nuevos eventos y actividades de educación

(las maestras)

definen si es apropiado para dentro de lo que cabe la escuela. De la misma manera que

en el caso de la sensibilización, el inicio de cada ciclo escolar y las reuniones de los consejos

técnicos se aprovechan para traer cursos y talleres relacionados a estos temas. (D2M09)

Estas prácticas también fueron referidas por los maestros como importantes, añadiendo que la

directora D1M09 le pide al maestro de apoyo que mensualmente, en las reuniones de los consejos

técnicos, informe a los otros compañeros de los cursos o talleres que están disponibles.  De la

misma manera, si las directoras son las que se enteran, ellas lo notifican al personal (Mt1aM09,



Mt1cM09, Mt2aM09). A esta comunicación entre todas las partes, la maestra Mt2bM09 indica que

. Por su parte, una decisión y

práctica administrativa que ha tomado la directora D1M09 es descrita por el maestro Mt1aM09

como una muy beneficiosa: ella solicita a los maestros que permanezcan una hora luego de la salida

de los estudiantes para dedicar ese tiempo y espacio a reuniones, talleres, capacitación,

coordinación de actividades académicas, entre otras actividades.

Aunque dos de las directoras sostienen que no han tenido la necesidad de hacer modificaciones a la

planta física para eliminar barreras arquitectónicas, estas indican que de ser necesario lo harían.

Indican tener la disposición para hacer algo, como por ejemplo, cambiar a un maestro de salón, de

la planta alta a la planta baja, para que un alumno en silla de ruedas pueda tener acceso al salón

(D2M09).  La directora D3M09 sí ha tenido la necesidad de hacer modificaciones creando rampas

de acceso para todas las áreas de la escuela.  Cuando se enteró de que venían niños en sillas de

ruedas, coordinó la construcción de rampas (Mt3aM09 y Mt3bM09).  En este mismo caso, el

reconocimiento de la directora sobre la importancia de que las cosas deben de estar bien hechas

para la seguridad de los niños con discapacidad, estuvo reflejado en lo señalado por la maestra

Mt3dM09, quien indica que la directora decidió que había que volver a hacer las rampas de acceso,

ya que las que hicieron no eran seguras para su uso.  Para agilizar la reconstrucción, la misma

directora se encargó de conseguir los recursos necesarios. Por su parte y tomando en consideración

la seguridad de los niños con autismo, D1M09 pone especial atención a la seguridad en los

po

hemos cuidado.

La gestión de recursos es una de las funciones en las que las directoras coinciden hacer de manera

independiente.  En donde puede verse una diferencia es con quién se gestiona los recursos

necesarios.  La movilización de los padres para cubrir algunas de las necesidades de la escuela ha

resultado más rápida y práctica en dos de los casos:

La captación del recurso y el manejo es a través del padre de familia, desde luego en plena

coordinación con el director de la escuela, porque se le dice se necesita esto. Pues hay que

abocarse a darle solución y ellos a través de los recursos con los que se cuentan hacen las

mejoras. (D1M09)

o y le digo a los papás hay esto y se necesita y punto y me han respondido

muy bien los padres de familia



Caso contrario sucede con la directora que reporta poca participación de los padres (D2M09).  A

ella se le hace más práctico y seguro gestionar recursos con la Secretaría de Educación a través del

Programa Escuelas de Calidad y otros programas de recursos.  A la fecha de la entrevista, aún

estaba pidiendo a los padres que al menos pagaran la mitad de la cooperación voluntaria que se

supone se entregue a inicio del ciclo escolar.

En cuanto a la función de cumplir con las relaciones establecidas en el documento discutido, las

tres entrevistadas catalogan su comunicación y relación con las autoridades locales y el resto del

personal de apoyo c

constante.  Según lo establecido anteriormente, la evaluación que hacen las directoras sobre el

personal de la USAER es una muy favorable y buscan siempre la manera de hacerlos parte del

equipo profesional de la escuela ya sea involucrándolos en los consejos técnicos (D1M09) hasta

proveyéndole un espacio que ha sido convertido en salón y oficina con todo el equipo necesario

(D3M09).  Aún en ocasiones en donde la directora D1M09 ha tenido que llamar la atención a la

USAER correspondiente ya que no se le ha hecho entrega de documentos necesarios para la

atención de un alumno, se indica que lo ha hecho de una manera cordial y profesional.  La

comunicación estrecha, cordial y efectiva pudo ser confirmada con dos de los Directores de la

USAER presentes en las entrevistas, señalando que hay comunicación y disposición constante con

la directora y entre todo el personal de apoyo para ir discutiendo los casos (Mt2cM09).

La atención integral al alumno se lleva a cabo a través de involucrar a los niños con autismo en

todas las actividades en la que participan sus pares:

Md1aM09 - . Esta

decisión fue propuesta por la directora reconociendo la importancia de integrar al estudiante

en lo más que se pueda.

En otros casos los niños son involucrados en actividades extracurriculares que se traen a la

pro    

Por su parte, la maestra Mt1cM09 indica que la directora supervisa que lo que está en la

planeación se cumpla.  

con necesidades educativas especiales también haga esa actividad completa.



San Juan

Como se explicara anteriormente, las funciones que requieren de prácticas independientes con

aquellas que han sido identificadas como indelegables: funciones en las que se requiere el insumo

del director, la toma de decisiones trascendentales, la participación directa en la redacción de algún

documento o la aplicación de reglamentos.  El quedarse afuera de algunos de estos eventos o no

participar de los mismos, podría repercutir en problemas para el directivo, si el resultado obtenido

no es el esperado.   

La primera tarea se refiere a la coordinación de la divulgación de los servicios de educación

especial y está ligada a la redacción del Plan de Trabajo Anual que realiza el director.   Estando

consciente que la actividad de divulgación no puede quedar fuera, las tres directoras informan que

durante el inicio de cada ciclo escolar llevan a cabo una asamblea de padres y maestros para así

informar y discutir diferentes aspectos relacionados al Programa de Educación Especial.  Otras

actividades relacionadas a esta tarea es la colocación de carteles informativos dirigidos a los padres

(D1S10), y de comunicados frente a la escuela (D2S10). Cumpliendo con la Cláusula de

Divulgación establecido en el Documento del Caso Rosa Lydia Vélez, la directora D3S10 indica

Las maestras y madres entrevistadas corroboran y amplían esta información añadiendo que los

directores hacen un estudio de necesidades entre los maestros para determinar cuáles temas serán

de beneficio para la comunidad escolar en general (Mt2aS10).  La madre Md1aS10 indica que la

directora entrega a principios de semestre unos formularios donde están las reglas de la escuela y

hay que leerlos y firmarlos.  Esto le garantiza al directivo el que se evite no poder aplicar alguna

. Específicamente sobre autismo, el mes de

abril ha sido destinado a nivel nacional como Mes del Autismo y tiene como propósito enfatizar la

divulgación de la información de la condición y actividades de integración e identificación de

candidatos.  Para la maestra Mt1bS10 el mejor apoyo que reciben de la directora es la confianza:

permitiendo que nosotros organizáramos las actividades y ella nos apoyaba en todo lo que

realizábamos.   



Dos de las funciones más cuidadas por las directoras entrevistadas son: su presencia en las

reuniones de COMPU para llevar a cabo una ubicación inicial y la supervisión de los servicios

educativos.  Estos son descritos como los procesos más críticos y los que más generan querellas

(D3S10), por lo que tienen que estar muy pendientes a un cumplimiento adecuado y sin espacio a

equivocaciones.

La presencia de las directoras en las reuniones de COMPU para la ubicación inicial de un

estudiante fue confirmada por las madres y maestras entrevistadas.  Y no sólo indican que es

importante su presencia, sino que el conocimiento que las directoras tienen de los estudiantes y de

los casos, les permite participar activamente y aportar sobre cada uno de ellos (Mt1aS10).  Por su

parte, sobre su participación y cumplimiento con este proceso, las directoras advierten lo siguiente:

. Y en los COMPUs de posible controversia,

yo siempre quiero estar.

siempre siempre he estado para la ubicación (inicial). Cuando es mi

ubicación sí me gustar estar.   

La importancia de la presencia de la directora para determinar si la ubicación es la adecuada

trajeron un estudiante autista de otra escuela.  La mamá no quería la ubicación que le habían

dado, y uno de los requerimientos que tenía ese PEI de ese estudiante era, que tenía que

estar con aire acondicionado. El salón que yo le podía ofrecer, yo lo dije desde el principio,

yo tengo las facilidades pero no tengo aire acondicionado, yo estoy dispuesta a dar el

espacio pero no tengo el aire, porque si hay alguna querella como la había, que las cosas

estuvieran claras

ede comprometerse a cumplir.   

Aunque la tarea de coordinar las reuniones de COMPU para las revaluaciones anuales de los

estudiantes ya ubicados en las escuelas es delegada por lo general al Trabajador Social de la

escuela, lo cierto es que la presencia de las directoras en dichas reuniones también se da, sobre todo

en las reuniones de los niños con autismo.  Aunque estas reuniones de COMPU, si pueden ser

delegadas a otros funcionarios, el director decide estar por diferentes razones:

regaron un calendarios de las revisiones de los PEI y hay unas en las

que yo quiero estar porque son gente que me pueden traer unas dificultades, y uno tiene que

estar. )   

ve busca tu agenda y dime cuándo tú

puedes hacer una reunión de COMPU porque quiero que tú estés Y ese no es el proceso.



El proceso es que el papá escoja la fecha y la establezcan.  Ellos vienen y me piden.

(D3S10)  

La presencia de las directoras también es requerida por las maes .

dirección.  

anterioridad y entonces se hace la invitación de nuestra supervisora de educación especial.

En relación a la supervisión de los servicios educativos, las entrevistadas comparten las siguientes

prácticas y experiencias:  

Visitas formales: las llamadas visitas formales al salón de clases de los maestros, son

llevadas a cabo por las tres directoras dos veces al año, como mínimo. A través de esta

luego citarlo y decirle: mira, esto se puede hacer de esta manera.   Después haces una

segunda visita y ves si se ha puesto en práctica lo que se ha encontrado y de ahí se sigue

trabajando Estas visitas quedan registradas en el formulario 409 para así darle formalidad

al proceso de evaluación del maestro (D3S10).  Este proceso de visitas formales está

son los procesos de visita y cuáles son los meses que voy a estar visitando. Sobre esto, la

os visita dos y tres veces.  Y qué visitas

son. En referencia a la formalidad y lo estricto del proceso.  

Visitas informales: según

escritorio, yo tengo que estar constantemente en mis alrededores y moviéndome.  Entonces

yo soy de las personas que entro al salón y me puedo sentar o estar en los pasillos porque

así tú te das cuenta, y me gusta mucho visitar los salones de autismo, más en preescolares,

porque los terapistas van a allá directamente a atenderlos, y yo siempre estoy observando.

.  Esta revisión y supervisión

informal es una de las cosas que más le da seguridad a una de las madres quien señala que

los niños.    

A estos procesos de visitas formales e informales, la directora D1S10, señala que ella se

reúne periódicamente con la coordinadora de educación especial y con los maestros,

y cuando llegan casos nuevos.   Casi

siempre esa dinámica en grupos se da como una vez a la semana. Este tipo de práctica



facilita la comunicación de eventos y preocupaciones a lo largo de todo el año escolar y no

sólo en reuniones de COMPU o cuando surge algún problema.   

Mt3aS10

planes, todos los 15 y los 30 los tenemos que entregar.  Ella los lee, créeme que los lee,

porque si se nos fuera cualquier detallito, ella no nos firma nada.  Si lo hacemos bien nos

pega nuestro sellito, porque sabe que nos premia a nosotros también.  Sabemos que, por lo

menos, constantemente ella nos está monitoreando, que ella nos hace los recordatorios,

porque como ve nuestro trabajo constantemente.

Los procesos de supervisión formal e informal descritos son bien vistos por las maestras, ya que

entienden que es una manera de optimizar los servicios y sirve para que las directoras estén al tanto

de situaciones que surgen y requieren su intervención.  La supervisión y directa involucración les

permite a las directoras identificar necesidades de los alumnos y los maestros y la posterior toma de

decisiones para trabajar las mismas.  Por ejemplo, en reuniones de facultad se discuten casos de

estudiantes en donde la directora ha pedido se cumplan con unos acuerdos establecidos, los cuales

había observado no se estaban cumpliendo (Mt3bS10).  En ocasiones tiene que recordarles a los

.  Recuerden las minutas que se han tomado y que ustedes

han firmado. (Mt3aS10)

A través de esta supervisión, las directoras puedan percatarse de otros problemas que van más allá

del salón de clases.  Lo importante ha sido que esta identificación no se ha quedado en

preocupación, sino que a través de prácticas administrativas, pueden llegar a solucionarse.   Este es

el caso de la directora D3S10, quien se percató que los niños de su escuela iban a recibir servicios

terapéuticos fuera del plantel.  Especialmente, los niños con autismo, tienen recomendadas varias

terapias a la semana, lo que ocasionaba que el estudiante perdiera toda la mañana fuera de la

escuela, en ocasiones para recibir una terapia de 45 minutos.  Luego de cuatro años de continua

lucha y diligencias, la directora logró que enviaran a su escuela especialistas terapéuticos en las

áreas de habla, lenguaje y ocupacional, consiguiendo disminuir el ausentismo de los estudiantes.

Por su parte, la directora D2S10 ha tomado decisiones de asignar apoyo adicional a la maestra del

grupo de primer grado, ante la gran necesidad que había de individualizar con estudiantes regulares.

La maestra Mt2cS10 fue asignada por la directora a dicho salón para brindar servicios educativos

adicionales a los que recibían los estudiantes integrados, casi la mitad del grupo.    



Aunque la tarea destinada a mantener la confidencialidad de los expedientes de los estudiantes

puede catalogarse como una técnica, lo cierto es que es una tarea que no es delegada por las

implicaciones que tendría su violación.  Este aspecto, es muy cuidado en todos los niveles de la

agencia educativa ya que, no solo está protegido por las propias leyes de educación especial, sino

por otras tantas leyes federales que penalizan su violación.  Entonces estamos ante una tarea que

bien pudiera ser delegable, pero que las directoras no arriesgan en hacerlo.   Las tres (3) directoras

y las maestras entrevistadas indican que los expedientes están bajo llave y con estrictas medidas

para su acceso.

La aplicación de sanciones disciplinarias a un estudiante registrado en el Programa de Educación

Especial, es una de las funciones que requieren del manejo adecuado de los reglamentos y sus

procesos, aparte de saber conocer a fondo las conductas propias de cada condición.  Para lograrlo, 

la coordinación y cooperación de los otros funcionarios escolares involucrados es esencial.  La

directora D1S10 indica que ante una situación que amerite ser referida y discutida en COMPU, se

reúne con las maestras y le solicita que completen la garantía EE3, formulario utilizado para llevar

a cabo el proceso y la consulta en casos de disciplina.  arle

seguimiento al proceso si no están todas las garantías procesales en tiempo.  Porque eso lo que hace

es que invalida los procesos cuando no se hacen bien.  Así que yo digo la persona que quiera que

yo, verdad, cumpla con sancionar al estudiante por la razón que sea, pues yo necesito que me llenen

el documento.  Luego de ahí yo llamó a mamá, se hace COMPU y ahí le pongo la medida

disciplinaria en el COMPU. Nos cuidamos de eso.

Indicando que, aunque sigue los procedimientos para documentar los hechos ocurridos y las

sanciones aplicadas, la directora D3S10 comparte que no cree en las suspensiones, sobre todo

porque su escuela se encuentra en una comunidad de alto riesgo y dejar un estudiante fuera de la

escuela es tirarlo a la calle por unos días.   Las sanciones que aplica a los estudiantes que requieren

.  

Cuando terminen todos de almorzar, les digo,

vas a a . Eso prácticamente le toma lo que tienen el break de jugar afuera; eso

es lo más que le duele. O si no le digo   

Por su parte, las maestras Mt2bS10 confirman que los asuntos disciplinarios se trabajan en equipo:

social y entonces llevan el manual a cabo. .  A veces

se usa el trabajo comunitario como medida disciplinaria.   Sin embargo, el proceder en



ocasiones va más allá del mero cumplimiento, sino que conlleva una preocupación genuina por el

bienestar de los estudiantes.  Esto se ve reflejado por una experiencia de la madre Md3cS10 quien

agradece que en un caso

agresoras para trabajar la situación.  Intervino como tuvo que intervenir.

   

Por último, la función relacionada a la asistencia del director escolar en los procesos de resolución

de querellas, es una mayormente indelegable porque es al director a quien emplazan y citan para

que comparezca a las vistas programadas.   

Soy la primera que tengo que estar porque soy la que represento a la escuela, eso no lo

puedo delegar a otra persona. (D2S10)  

experiencia ha sido de mucho aprendizaje.

Por su parte, la maestra Mt3aS10 confirma la participación de la directora en los eventos de

querellas.  En adición, relata brevemente lo que implica este tipo de proceso al indicar que las

los chequean de nivel central. Sin embargo, estos procesos se hacen más llevaderos porque

support a nosotros los maestros.

Edmonton

La primera tarea relacionada con el proceso de identificación, referido y evaluación de estudiantes

en donde se sospeche alguna condición, comienza generalmente con el referido del maestro o de los

mismos padres.  Ante la sospecha de algún impedimento, llevan la preocupación a sus directores,

quienes a su vez obtienen un consentimiento escrito de los padres para comenzar el proceso de

evaluación y diagnóstico (D1E10, D2E10, D3E10, Mt1aE10, Mt2bE10, Mt3aE10).  Cada escuela

tiene el poder de tomar la decisión de cómo se hará el referido (D1E10).  En este momento, se

puede solicitar al Distrito que envíe su equipo de consultores y especialistas para llevar a cabo la

evaluación en la escuela (D2E10, D3S10). Este proceso tiene un costo de $1,200 CAN que debe

ser cubierto con el presupuesto general de la escuela.  Los mismos directores señalan que sí pagan

ese dinero porque nunca pongo en

.  Por su parte, la directora D1E10, con

experiencia y preparación en educación especial, hace los referidos directamente al Departamento

de Salud, coordinando con los padres el proceso de evaluaciones y diagnóstico.



Por lo general, no hay mucha diferencia en el tiempo que se tardan en recibir los resultados usando

una o la otra opción.  La diferencia está marcada en tener la libertad de usar el conocimiento previo

para referir las evaluaciones que sean pertinentes al caso, lo cual significa utilizar los recursos

comunitarios y del estado sin impactar directamente el presupuesto de la escuela o el uso de los

recursos de la escuela para que un equipo de consultores del mismo distrito escolar sea quien

decida qué evaluaciones llevar a cabo y aplicar las mismas.  La coordinación entre la agencia

educativa con la agencia de salud está muy organizada, al punto de que una vez finalizadas las

evaluaciones realizadas a los estudiantes, el Departamento de Salud entrega a los padres una lista

de escuelas integradoras para que sean evaluadas como opciones para sus hijos. (Md2aE10)

Una vez el director recibe las evaluaciones e informes finales, determina si el estudiante es elegible

al Programa de Educación Especial a través del documento Special Education Coding Criteria. Si

la condición diagnosticada en el alumno está contemplada en este documento, el director presenta

una solicitud de presupuesto al Programa de Educación Especial del Distrito Escolar para recibir así

la partida de fondos asignada al estudiante y con los cuales se desarrollará el Programa Educativo

Individualizado.   

Este proceso no está exento de fechas límites y de calendarizaciones. Las escuelas cuentan con un

período de gracia de 90 días desde que recibe a un estudiante para poder hacer trámites de referido

y poder acceder al presupuesto durante el mismo ciclo escolar.  Aquellos estudiantes que entren al

comienzo del ciclo escolar en agosto, tendrán hasta noviembre de ese mismo año para ser referidos

a evaluación ante la sospecha de alguna discapacidad.  Si se hace en este periodo y el alumno es

codificado con alguna condición elegible, la escuela recibiría el presupuesto otorgado durante el

mismo ciclo escolar.  De hacerse fuera de tiempo, el presupuesto será asignado para el próximo

ciclo escolar (Mt3aE10).  Los directores deben entonces, llevar actividades de identificación de

posibles candidatos para asegurarse que aquellos niños en donde se sospecha alguna discapacidad,

sean referidos a evaluación en los tiempos indicados para esto.  Con esto en mente, los directores

han desarrollado varias actividades:  

Reuniones mensuales con el equipo de maestros para hablar de todos los casos que estén

presentando problemas en el salón de clases.

pasando para luego ir y tener una conversación uno a uno con los maestros, voy a observar a

ese niño en el salón. (D1E10)  

Utilizar los servicios de una clínica de detección de autismo y otras condiciones afiliada al

Departamento de Salud.  Dicha clínica visita la escuela una vez al año para hacer revisiones

de posibles candidatos. (Md2aE10)  



La segunda tarea se refiere a la responsabilidad que posee el director sobre la provisión e

implementación del programa educativo y de los servicios de apoyo diseñados para el alumno.  El

Programa Educativo Individualizado es el documento que recoge cada uno de los servicios

educativos y relacionados a los que la escuela, por conducto de su director, se ha comprometido a

ofrecer.  Este mismo documento, se utiliza también para auditar a los directores en relación al

presupuesto que se les asigna a los estudiantes codificados.    

A través de la comunicación directa con sus maestros (D1E10) y de visitas a los salones de clase

tanto formales como informales semanalmente (D2E10, D3E10, Mt1aE10) los directores van

teniendo una visión global del trabajo que se hace con los alumnos a quienes se les ha desarrollado

un Programa Educativo Individualizado.  Al preguntarse si visitar sorpresivamente a los maestros

en su sala de clases, generaba algún conflicto con la Asociación de Maestros en Alberta y sus

representados, se señaló que los directores pertenecen al mismo Sindicato, por lo que son vistos

como pares cuyo gesto de visitar es de apoyo y no de fiscalización (D2E10).  Reconocen también

que los padres, quienes ayudaron a desarrollar el Programa, están muy atentos al cumplimiento del

mismo y pendientes de que las cosas se implementen apropiadamente. (D2E10)    

Otra de las funciones asigna a los directores notificar a los padres del progreso de los estudiantes.

El Distrito Escolar establece que durante el ciclo escolar, las escuelas deberán separar tres (3)

fechas para reunirse con los padres y discutir el desarrollo del Programa Educativo Individualizado,

las metas y objetivos del mismo, así como presentar los avances logrados.  En adición a lo

determinado por el Distrito, la directora D1E10 ha añadido dos fechas más al ciclo escolar para este

propósito, mientras que en algunos casos se han establecido un sistema de Libretas de

Comunicación (Mt3aE10, Mt2bE10), las cuales se convierten en un vehículo de comunicación

entre la escuela y el hogar.  Sin embargo, la comunicación entre padres y escuela (directores,

maestros, asistentes) no se limita a las fechas calendarizadas para tal propósito o al medio de

comunicación escrito de la Libreta, sino que todos los entrevistados señalaron conocer que existe

una política de puertas abiertas con los directores para trabajar cualquier situación que surja en el

diario escolar.   

Una vez el Programa Educativo Individualizado esté desarrollado, el director está de otra función

que consiste en identificar y supervisar a los maestros que serán responsables de coordinar,

desarrollar, implementar, monitorear y evaluar dicho Programa. En escuelas en donde los maestros

tienen una cultura de integración, las directoras D2E10 y D2E10 señalan que no tienen ningún



problema al momento de asignar un caso.

. De todas maneras, sus escuelas son pequeñas y no hay de donde seleccionar uno

u otro maestro al que se le asignará el caso; el niño es ubicado en el grado que le corresponda con

el maestro que esté a cargo. En el caso de haber más de una opción de maestros, el director toma la

decisión con base a la disposición del maestro y el conocimiento que este tenga de la condición del

estudiante. (D2E10)

La escuela de la directora D1E10 cuenta con un 30% de la población estudiantil codificada con

algún impedimento, y 7% siendo evaluados durante el ciclo escolar 2010-2011, implicando una

gran cantidad de alumnos con necesidades educativas especiales registrados, en algunos salones

más que en otros.  Para equilibrar la balanza de la carga de los maestros, la directora ha distribuido

equitativamente la cantidad de Programas Educativos Individualizados entre los maestros.  Cada

maestro tiene a su cargo tres (3) programas para implementar.  De esta manera, en adición a repartir

la carga, se les va dando experiencia a los otros maestros que no tienen entre su matrícula

estudiantes con necesidades educativas especiales.   

En el caso de no existir una cultura de integración en la escuela y en los maestros, es

responsabilidad del director inculcarla.  El director D3E10 reconoce la gran frustración que implica

para un maestro sin experiencia en integración y sin experiencia en el desarrollo del Programa

Educativo Individualizado, desarrollar y poner en práctica dicho documento.  Dice que su trabajo

como director es apoyar al maestro con los recursos que sean necesarios, en muchas ocasiones la

contratación de los consultores y especialistas del Distrito para que guíen al maestro en estos

procesos.  Periódicamente, tiene que recurrir a recordarle que la ubicación de los estudiantes en sus

escuelas de la comunidad es política del distrito y que es su responsabilidad como director y como

escuela recibirlos y ofrecerle el programa que necesiten.  El director reconoce y le deja saber a sus

maestros que no tiene todas las respuestas, pero que cuentan con excelentes consultores que

apoyarán la gestión de la escuela en este proceso.  Los maestros manifiestan que cuando tienen

alguna duda o requieren de estrategias pedagógicas para aplicar a los alumnos, acuden a sus

directores y si estos no tienen las respuestas, la buscan.  (Mt1aE10)   

Al cuestionarle qué sucede si el maestro se niega absolutamente a recibir un niño con necesidades

educativas especiales, el director D3E10 compartió una historia en donde una maestra fue llevada

ante la Asociación de Maestros por su negativa de llevar a cabo la integración argumentando que

no era maestra de educación especial.  La determinación de la Asociación fue pedirle a la maestra

que renunciara a su cargo alegando que al ser contratada como maestra, se le había contratado para



ser maestra de todos los estudiantes.  Entonces, el director siempre tiene la opción de llevar el caso

a sus superiores u otras instancias, si no logra resolver la negativa de algún maestro de llevar a cabo

la integración.   

Los directores enfatizan la comunicación efectiva con los padres.  No sólo en asuntos académicos,

sino en las expectativas reales que se debe tener con el programa.  Hablar con la verdad de lo que se

ofrecerá y el alcance de lo que se le puede dar es fundamental (D1E10), al igual que involucrarlos

en el aspecto económico para que entiendan el costo real de proveer los servicios a sus hijos

(Md1aE10).  Esto hace que los padres se concienticen más y se involucren más en el proceso.  Por

su parte, al recibir un niño con autismo, el director D3E10 establece con los padres que el

compromiso de la escuela es darle la educación y el programa que el niño necesita en su

comunidad; que el mismo se intentará y que de no funcionar, se buscaría una alternativa de

ubicación alterna. Establecer esto de entrada, le facilita la comunicación y el apoyo con los padres.

Aunque la quinta tarea de rendir cuentas sobre presupuesto fue discutida ampliamente en la Sección

IV.1 Cumplimiento de Funciones, los directores enfatizan que básicamente el

sobre este particular (D1E10, D2E10, D3E10).  Y para esto, hay reglas establecidas para la

redacción de los informes, presentación de evidencias, auditorias, etc.  Se trata de demostrar dos

cosas: que lo que está desarrollado en el Programa es recomendado por especialistas y que lo

prescrito se esté proveyendo.  Aunque la rendición de cuentas es anual, el mayor peso de la

auditoría es cada tres años, cuando se hace una auditoria exhaustiva y en donde el director

demuestra que la confianza de darle más presupuesto por tres años más.

(D3E10)

Según los directores, es muy difícil fallar en algún otro proceso que no involucre presupuesto

(referidos, supervisión del Programa, etc.) ya que cuentan con la ayuda necesaria del Distrito si así

se ólo fallas si no lees ni

.  ¿Y qué ocurre en el caso de fallar? ¿Hay consecuencias para los

directores si fallan en algún proceso?  .  Solo un

regaño y un golpecito en la mano. Esta postura también es asumida por una directora en

formación; la asist accountability por procesos,

solo por lo financiero.



Las dependientes

Toca ahora detallar cuáles son las prácticas que los directores han desarrollado de manera

dependiente para cumplir con algunas de las funciones asignadas a ellos en la integración de

estudiantes con autismo.  El Cuadro 4.5 presenta cuáles son estas funciones que, en términos

generales, los directores llevan a cabo de manera dependiente y las razones para ello.   

Cuadro IV.5 Funciones llevadas a cabo de manera dependiente

Monterrey San Juan Edmonton

Razón para
que sean
dependientes  

Requieren de prácticas
pedagógicas y de
manejo conductual.
Las directoras sin
experiencia ni
formación en
educación especial
indican la necesidad de
recurrir a la autoridad
para solicitar ayuda o
para delegar las
funciones.   

Funciones catalogadas
por las directoras como
delegables. Por lo
general son funciones
técnicas que pueden ser
delegadas a terceros
dentro de la misma
escuela. El director
vuelve a involucrarse al
final para certificar que
la función haya sido
completada.   

Se comparte función o
asigna a asistente de
director por la experiencia
de este y como
mecanismo de
entrenamiento para el
puesto directivo a largo
plazo.    

Cuáles son las
funciones
dependientes

Planear y dar
seguimiento a la
respuesta educativa de
los alumnos que
presentan necesidades
educativas especiales.  

Coordinar participación
de especialistas
externos en el proceso
de evaluación del
estudiante.  

Supervisar avances en
la propuesta curricular
adaptada, el cual al
final del año se
utilizara para evaluar el
progreso del alumno.

Coordinar actividades de
observación,
discernimiento y
diagnóstico educativo.   

Identificación de
posibles candidatos.

Tomar decisiones sobre
el currículo y disponer
de los recursos
necesarios para hacer
cumplir el PEI.

Reevaluación del PEI.  

Coordinar con la
autoridad traslados,
asistencia tecnológica,
transportación,
transición, terapias.
Completar informes de
egresos anualmente y
estadísticos según le
sean requeridos.

Colaboración directa en
los procesos de
identificación, referido y
evaluación de estudiantes
en donde se sospeche
alguna condición.   

Responsable de rendir
cuentas sobre la provisión
e implementación del
programa educativo y de
los servicios de apoyo
diseñados para  el alumno



Veamos ahora las prácticas desarrolladas para estas funciones en cada uno de los contextos.  

Monterrey

Aunque las funciones que requieren de prácticas pedagógicas y de manejo conductual han sido

catalogadas como funciones en las que se desarrollan prácticas dependientes de la USAER, lo

cierto es que, como ha sido resaltado anteriormente, la experiencia y la formación en educación

especial marca una diferencia en las prácticas desarrolladas por el director.  Los siguientes puntos

reflejan la diferencia que hace esta experiencia y formación en el manejo de las situaciones que se

dan durante el proceso de integración educativa.   

Cuando se han presentado situaciones que requieran la intervención en aspectos pedagógicos de la

directora D1M09 - con experiencia y formación en educación especial - se puede identificar los

siguientes ejemplos de prácticas independientes que lleva a cabo:  

Ante la preocupación de una mamá sobre la no participación de su hijo en actividades

académicas dentro del salón de clase, la directora procedió a reunir en su oficina al maestro

regular, maestro de apoyo y a la madre del alumno para clarificar y corregir la situación.  Al

va a poder con esa actividad.  Bueno, pues

usted va adaptar la actividad, va a poner algún niño que colabore con el niño para que él

entrando, no a observar al maestro, va a observar al niño para que, de lo que usted observe

del niño pueda darle sugerencias al maestro de cómo trabajar con el niño Esta práctica de

hacer frente a las preocupaciones académicas traídas por una madre, fue confirmada en

conversación con los maestros (Mt1aM09 y Mt1bM09) y la madre del estudiante

(Md1aM09).   

Cuando la escuela pasó a ser una escuela de horario completo, surgió la preocupación de

cómo afectaría este cambio al niño con autismo.  Esto denota un conocimiento sobre unas

de las características principales de esta población el rechazo a los cambios. Para evitar

cualquier regresión, la directora estableció un plan para ir incorporando al estudiante

paulatinamente al horario completo; esto en coordinación con la psicóloga de la USAER.

Ante la problemática surgida con una maestra que no estaba llevando adecuadamente el

proceso de integración de un niño con autismo, la directora recomendó a la maestra que

hablara con la mamá para que entendiera algunas estrategias específicas y funcionales para

que el alumno siguiera instrucciones.  Con esta práctica, la directora reconoce la aportación

valiosa que hacen los padres.  Al ver que la maestra no modificaba sus prácticas, la



directora decidió mover al niño al salón de otra profesora.  Con este cambio, el proceso de

integración fue descrito como uno adecuado.  

Como parte del proceso de registro de eventos se tuvo acceso al portafolio de trabajo

diseñado por la maestra integradora que trabajó con un niño con autismo durante el pasado

ciclo escolar.  Pudo notarse que el trabajo académico fue supervisado durante todo el año

por la directora; a través de la revisión periódica que hacía de los trabajos y proyectos que

se desarrollaban con el estudiante.  La directora certifica la revisión y aprobación del trabajo

académico a través de su firma.   

Sobre la función de dar seguimiento a la respuesta educativa del estudiante, la directora

informa encargarse de tramitar con la dirección de educación especial la obtención de

equipos y materiales especiales, como por ejemplo, mesa especial y macro textos.   

La práctica pedagógica dependiente de las dos directoras entrevistadas - sin experiencia ni

formación en educación especial - se refleja a través de los siguientes puntos:

me informa, por ejemplo, en los exámenes me dice, maestra el niño de sexto le estamos

poniendo de segundo. Esto al cuestionar cómo participaba conjuntamente en el

seguimiento educativo de los alumnos.   

En observación de una orientación solicitada por un maestro sobre la calificación que debe

llevar un alumno del segundo grado, la instrucción dada por la directora D2M09 fue que le

ún cuando la maestra de apoyo había

recomendado 8 en todas las asignaturas.  El argumento de la directora era que aunque el

niño estaba en segundo grado, era evaluado con material de primer grado por lo que las

calificaciones de 8 del material de primero equivalían a una calificación 6 a nivel de

segundo.  Aunque este argumento pudiera tener su razón de ser, lo cierto es que la

reglamentación establece otros mecanismos de evaluación que tomen en consideración las

adaptaciones curriculares sugeridas para el alumno, precisamente para evitar este tipo de

decisiones arbitrarias.  

Las prácticas conductuales no son la excepción en cuanto a prácticas independientes y

dependientes desarrolladas por las directoras. Aquí, en adición a la dependencia de la autoridad

local, se utiliza el recurso de los padres para resolver situaciones conductuales.   Cuando un

niño entra en crisis conductual o emocional, D2M09 y D3M09 instruyen al personal a que

llamen a los padres para que vengan a la escuela a tranquilizar a sus hijos y/o controlar la

situación.  Incluso recurren a la permanecía de uno de los padres cerca del salón por algunos



días.  Cuando existe la necesidad de convocar a una reunión para discutir algún caso de

disciplina, D2M09 indica que lo hacen directamente la maestra regular junto con la maestra de

apoyo.  Ella indica que se involucra si hubiera que tomar alguna decisión de suspender al

estudiante por algún tiempo en lo que se resuelve la situación, por ejemplo, ha tenido que hacer

referidos para que revisen medicación del estudiante o nuevos tratamientos.  Por el contrario

D1M09 señala que no ha tenido situaciones mayores que requieran una decisión drástica al

respecto, pero que si ha llegado a dar algún tipo de orientación a la familia sobre especialistas,

pero que al final de cuentas ellos toman la decisión.   

Una de las razones principales de entrevistar a maestros y padres fue la búsqueda de prácticas

que no fueran mencionadas por el director, pero que para otras personas sí hayan sido prácticas

favorecedoras del proceso de integración educativa de estudiantes con autismo.   

Mt1cM09: indica que su durante los primeros días de clase, la directora ubica a las

maestras del mismo grado juntas para que vayan evaluando y observando todos los

niños y vayan viendo si necesitan apoyos especiales.  También lo hace para dividir

equitativamente la carga de niños con necesidades educativas especiales y conductuales.  

Mt3aM09: en un momento la directora se dio cuenta que habían dos niños con autismo

en un mismo salón.  Para equilibrar la carga de la maestra, asignó uno de los niños a

otro grupo.   

San Juan

Las funciones que son descritas como delegables, por lo general se refieren a funciones técnicas

que son asignadas a otros funcionarios de la escuela, en especial al trabajador social (D2S10),

maestras de autismo (D3S10) y a la Coordinadora de Educación Especial (D1S10). Sin embargo,

al final de cuentas, estas funciones requieren que el director se involucre en alguna parte del

proceso ya sea para avalar las decisiones, opinar al respecto y/o firmar los documentos

correspondientes. Podríamos estar hablando de funciones delegables supervisadas ya que nunca

dejan de salirse por completo de las manos del director; además de ser funciones que involucran a

todo un equipo de personas para llevarse a cabo.   

.  Me van

entregando, yo voy firmando, voy poniendo en el sobre, voy poniendo mi hoja de trámite y

lo mandamos. Esto en referencia a los informes anuales que hay que completar (D1S10).  

lo regular es el que llena toda la información, me lo da a mí para que yo pueda

comunicarme con la supervisora, pero sí tengo ayuda de ese maestro. Lo que esta



directora ha implementado para facilitar la preparación y redacción de informes es el que se

vayan trabajando algunos datos estadísticos e información básica de manera mensual

(Mt2aS10).  Por su parte, la directora D3S10 también confirma que delega la redacción de

informes anuales a los maestros y su involucramiento es al final del proceso para resumir y

certificar los datos presentados.    

En relación al proceso de referir a un estudiante a los servicios de educación especial, las

la inquietud, nos reunimos entonces con el padre y ahí se toma la decisión

(D2S10).  os maestros se reúnen, ellos

indican cuál es el que va a llenar y después esos documentos pasan a la trabajadora social de

la escuela.  Y la trabajadora social de la escuela es quien cita por medio de cartas a los

papás para darles la información e indicarles si están de acuerdo o no están de acuerdo.

Delegar algunas funciones o más bien, parte de las funciones que le son asignadas al director, no es

una decisión arbitraria.  Según las propias directoras, delegan a personas que tienen los

conocimientos y las capacidades para poder cumplir con las funciones: la experiencia en educación

especial y la preparación requerida para hacer ese trabajo, son algunas de las cualidades que las

directoras buscan en las personas que puedan apoyarle en su gestión.

La función relacionada a la toma de decisiones curriculares y a los recursos necesarios para cumplir

con el PEI, parece ser la excepción a las funciones técnicas que son delegadas.  Lo auscultado a

través de la voz de las entrevistadas, es que esta tarea es compartida y consultada por las

implicaciones que tendría el que una sola persona determine tan importantes aspectos. En este

sentido, la reunión de COMPU, con todos los componentes que lo conforman (padres, maestros,

director, trabajador social y en ocasiones, la Supervisora de Zona de Educación Especial), es el

lugar y el espacio para tratar las adecuaciones curriculares que deban llevarse a cabo en el PEI del

estudiante.  A esto podría añadirse lo recuperable en la Gráfica III.2b, en donde se observa que el

60 % de los directores encuestados indican tener un conocimiento superficial en los asuntos

pedagógicos relacionados a los estudiantes con autismo.  Lo cierto es que, sea cual sea la razón

para compartir la responsabilidad de esta función, aquí una vez más, las evidencias y los

procedimientos debidamente completados son requisitos.   

En esta misma línea, a través de las entrevistas a las madres y maestras, se confirma que es el

COMPU el espacio para discutir situaciones que requieran tomar decisiones curriculares,

académicas y de ubicación del estudiante.  Y aunque la maestra Mt1bS10 indica que su directora



ubicación se hacen en COMPU (Md2bS10 y Mt2aS10); como fue el caso de un niño que hubo que

cambiarlo de estar integrado en salón regular a un salón especial.   

Las maestras y madres entrevistadas reconocen que un factor clave para la provisión de servicios a

los estudiantes es la buena comunicación que existe entre las directoras y las supervisoras de

educación especial.  Esta comunicación se da en aquellos momentos en que necesitan dar

seguimiento a alguna solicitud de servicios como puede ser asistencia tecnológica (Mt1aS10,

Md2bS10), verificar estatus de los referidos para registro (Mt2bS10) o cuando ocurren cambios en

la planificación educativa.  Sobre este último punto, la maestra Mt2aS10 comentó

vino el cambio de currículo por estándares ella nos apoyó mucho personalmente o nos consiguió

charlas de otras personas que vinieran a explicar cómo se implementarán los estándares.

Edmonton

Las funciones mencionadas en esta sección como aquellas que requieren de prácticas dependientes

en este contexto, reflejan el sentir de los dos directores que no cuentan con experiencia ni

formación en educación especial.  Al cuestionarse, la Directora D2E10 indicó que recurría a la

ayuda de su asistente para la función número 1: Colaboración directa en los procesos de

identificación, referido y evaluación de estudiantes en donde se sospeche alguna condición;

mientras que el Director D3E10 señaló lo propio para la función número 2: Responsable de rendir

cuentas sobre la provisión e implementación del programa educativo y de los servicios de apoyo

diseñados para el alumno.   

Aunque estas dos funciones se discutieron de manera detallada en la sección de las prácticas

independientes, si es meritorio repetirlas en esta sección para enfatizar la importancia que tiene la

experiencia y la formación en educación especial en el proceso de integración educativa del

autismo, sobre todo si al directivo le toca ejercer funciones específicas que exigen determinados

conocimientos y habilidades. El propio director D3E10 señala la importancia de estos dos aspectos

al indicar que utiliza la experiencia y formación de su asistente para que ella se encargue de revisar

y dar seguimiento a la implementación del Programa Educativo.  Según él, reconoce la experiencia

de su colega, aparte que las otras funciones administrativas le impiden poder enfocarse al 100% en

la revisión de cada uno de los Programas. Asegura que sí los lee y sí conoce cada uno de los casos,

aunque la supervisión de la implementación del mismo es delegada a su asistente.    



En el caso de la D2E10, recurre a la ayuda de su asistente para llevar a cabo la coordinación con el

Distrito requerida en el proceso de llevar a cabo la evaluación de un candidato en la escuela. Como

se señalara anteriormente, este proceso tiene un costo de $1,200 CAN que debe ser cubierto con el

presupuesto general de la escuela, pero como indica la misma directora es

invertido. Por su parte, la directora D1E10, con experiencia y preparación en educación especial,

hace los referidos directamente al Departamento de Salud, coordinando con los padres este proceso

de evaluaciones y diagnóstico, ya que confía en su preparación y experiencia para saber qué

evaluaciones recomendar y solicitar, lo que se traduce en un ahorro para la escuela.   

Las que no se hacen

En los casos especifico de Monterrey y Edmonton, existen algunas funciones que no se hacen.

Nuevamente, por diferentes razones.  En Edmonton, es la función de ser representante legal ante el

Tribunal de Educación Especial, instancia independiente del Distrito Escolar que es utilizada en

aquellos casos en donde los padres y la escuela o el distrito no logren algún acuerdo relacionado a

ubicación, servicios, diagnósticos, etc. Sin embargo, ninguno de los entrevistados dijo haber tenido

que acudir a dicha unidad para solucionar algún asunto.  De existir algún problema, la mayor parte

de las ocasiones se resuelve en la misma escuela.  En muy pocas ocasiones, los padres han tenido

que llevar problemas al Distrito.  En caso de tener que hacerlo es debido a decisiones que toma el

propio distrito y que los padres entienden afectan el desarrollo del programa de sus hijos.   

En el caso de Monterrey la lista de funciones que no se hacen según están establecidas en el

documento que rige la educación especial, es más extensa.  La razón tiene que ver con la

dependencia que se ha establecido de la autoridad local.  Las funciones a las que se hace mención

son:  

Participar en la realización de las evaluaciones psicopedagógicas y en el informe final de

esta para determinar los apoyos que los alumnos requieren para participar y acceder a los

propósitos educativos, así como de las propuestas curriculares adaptadas de los alumnos que

las necesitan.  

Coordinar con la familia, el personal de la escuela y el personal de educación especial la

realización de la evaluación psicopedagógica y de la discusión del informe.  

Estar presente en la reunión en donde el director de servicios de apoyo presenta la

planeación diseñada para el estudiante.  El personal de escuela regular incluyendo al

director participa de esta reunión para enriquecer la planeación y acordar los apoyos que

ofrecerán.



Participar, al final de cada ciclo escolar, de una evaluación de la planeación diseñada para el

estudiante, para determinar la permanencia del equipo de apoyo en la escuela y si el

personal es capaz de identificar las barreras para el aprendizaje y la participación y dar

respuesta, de manera autónoma, a las necesidades educativas especiales que presentan los

alumnos.  

cuestiona al respecto, se identifican mecanismos alternos e informales para cumplir con parte del

propósito que presupone cada una de esas funciones.  Al revisar esas cuatro funciones, puede

observarse que se refieren a la planeación del programa educativo del estudiante y todos sus

componentes: evaluación psico-educativa, adaptación curricular, informe de logros, etc.  Estas

funciones requieren de una coordinación en conjunto con el personal de la USAER y es

precisamente en este proceso que se modifica la manera de hacer las cosas.   

Las Orientaciones Generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial del

2006 establecen que el estudiante debe ser referido por la autoridad local a la escuela; en otras

palabras, el director de la USAER presenta la planeación diseñada para el estudiante y en dicha

presentación debe estar presente el personal de la escuela regular, incluyendo el director.

Actualmente, ocurre así:

s de les notifica a ellos (USAER) para que le

pongan atención.   

papel En otro caso, son

las maestras de apoyo quienes tienen esta encomienda: la escuela donde trabaja la maestra

y por lo tanto las maestras de apoyo reciben llamadas de colegas en otras escuelas para

indicarle que le enviarán a un niño con autismo a su escuela.  Las maestras de apoyo van a

la escuela origen, evalúan al estudiante y regresando a la escuela le presentan el caso a la

directora y esta decide a que maestra le asignará al estudiante.    

A veces cuando llega un niño, la directora informa que no se le da ninguna información y

abamos

de recibir a un niño. No me gusta estar al margen, pues entonces les hablo: ¿qué pasó con

(D1M09)



Dentro de todo y aunque el procedimiento de ubicar a un estudiante en una escuela, no se

lleva a cabo con los pasos establecidos en la reglamentación, una práctica que agradece una

de las maestras entrevistadas Mt1cM09 es que la directora les informa con anticipación que

de

de ella como directora y de ellos como padres sentando las bases bien claras desde un

principio.

Una vez estando el niño en la escuela y al final de cada ciclo escolar, debe llevarse a cabo una

evaluación de la planeación que fue diseñada e implantada durante ese periodo. Nuevamente aquí

se establecen mecanismos alternos:  

í

separado, así de que viene la psicóloga y me plantea el caso o sino yo les hablo a ver

¿cómo está la situación de estos niños

  

Esta situación es identificada en otro caso por una de las maestras entrevistadas al decir que

no hay espacios fijos para hacer las reuniones de las evaluaciones psicopedagógicas. Se

hace sobre la marcha y dialogando con todas las partes (Mt2bM09)

Sobre la permanencia del estudiante en la escuela y la determinación de los servicios que requiere y

que quedan plasmados en el informe psicopedagógico, se puede entender que es llevado a cabo por

el equipo de apoyo:

ina si el niño sigue y desde

luego con la participación del maestro.  Al final de cuenta el maestro es quien da la boleta.

(D1M09) Aunque la directora reconoce que son los maestros quienes deciden la

permanencia del alumno en la escuela, por su parte los maestros señalan que el compromiso

de la directora es que se queden integrados.  No conocen que se haya tenido que remover

algún estudiante de la escuela porque no se haya podido integrar. (Mt1aM09 y Mt1bM09)



Ante estas variaciones u omisiones que se hacen de la norma, la directora con experiencia en

educación especial reconoce:  

deben de estar cuando se hace ese trabajo de la propuesta curricular adaptada, cuando se

hace todo lo que es la investigación psicopedagógica.  Porque las aportaciones de cada uno

son importantes; es importante que involucres al maestro del grupo regular, que el conozca

cual, los pasos que vamos a seguir, hacia donde queremos llegar con este niño Siento que

falta un poquito más de formalidad a lo mejor si se da, si se da entre un ratito aquí o un

ratito en el salón y otro ratito. No con la formalidad adecuada.    

IV. 3  Las habilidades: De la mano con las prácticas

El desarrollo y/o aplicación de habilidades apoya el desarrollo de las prácticas directivas necesarias

para cumplir con las funciones asignadas en la integración educativa.  Como fue discutido en el

primer capítulo de este trabajo, Torres Estrella (2001) señala que el directivo necesita desarrollar

tres tipos de habilidades para poder desempeñar su cargo: habilidades técnicas, habilidades

conceptuales y habilidades humanísticas.  A través de las entrevistas se pudo reconocer algunas de

estas habilidades que han sido desarrolladas por los directores o puestas en función para poder

desarrollar la práctica integradora.  

Las habilidades técnicas y conceptuales

Cuando se habla de habilidades técnicas y conceptuales se puede ver cómo el contexto

socioeducativo, la organización escolar representada a través de los sistemas públicos de enseñanza

y la formación y la experiencia en educación especial de los directores impactan su desarrollo y

aplicación.  Como se verá en la discusión de cada contexto, la definición que Lemus (1975) hace

sobre la administración escolar identifica que la misma está encargada de la práctica y las

disposiciones organizacionales y legales que guían el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin

embargo, el director escolar le sigue otorgando un significado de proceso técnico a su cargo; de

cumplimiento de funciones y tareas; un proceso de control y supervisión. (García y Medina, 1986)

Una vez que se articulan estos esfuerzos con la planificación, la negociación, la toma de decisiones

y la previsión descritos por Ramírez Cavassa (2008), se podría hablar de la llamada gestión escolar.

Mientras, veamos lo que arrojaron las entrevistas y el registro de eventos sobre este tipo de

habilidades en los directores.   



Podemos decir que el contexto de Monterrey, se da la diferencia más notoria entre los que

dependen de la autoridad local y los que no dependen de la autoridad local.  Los que han

desarrollado algunas prácticas dependientes son aquellos sin experiencia ni formación en la

educación especial, por lo tanto con habilidades técnicas y conceptuales descritas por ellas mismos

como insuficientes para poder cumplir de manera autónoma con lo que se le exige.   Si a esto se

suma, una autoridad local de educación especial (USAER) sobre-protectora y sobre-facilitadora,

estamos ante un escenario que puede promover que se siga dependiendo de ellos para el

cumplimiento de lo que le tocaría hacer al director.  Esto se refleja a través de lo que señala la

directora D2M09, quien informa haber leído folletos sobre la condición, pero se deja llevar por lo

que le dice la maestra de apoyo:

a entender.

Sin embargo, a través del diálogo y la observación de la directora experimentada en educación

especial se puede ver un desarrollo de este tipo de habilidades que le permite actuar de manera

independiente en el cumplimiento de sus funciones.  Por ejemplo, a través de los siguientes puntos

se puede apreciar un conocimiento adecuado sobre la condición de autismo:

l parecer la maestra no entendía que el proceso de integración es uno paulatino y

adaptado a las capacidades del alumno. Esto en referencia al ejemplo que dio sobre la

integración de un niño con autismo en el primer grado.  La maestra exigía al estudiante en

igual de condiciones que a los otros alumnos y no llevaba a cabo las adaptaciones

curriculares recomendadas.   

.  El maestro debe de saber que el

niño es capaz de hacer ciertas cosas y si ahorita no lo sabe pues entonces hay que decírselo

con más precisión. El maestro no exigía nada al estudiante, no lo involucraba en las

actividades desarrolladas en el grupo.  Este caso requirió la intervención de la directora para

orientar al maestro sobre cómo hacer al niño con autismo partícipe de las mismas

experiencias educativas, con algún grado de variabilidad dependiendo de las capacidades

del alumno.  

pero no era autista y se empezó a desenvolver muy bien.  El niño está aquí en la escuela.  

Entonces, sí era un diagnóstico que no está bien bien Explica sobre el caso de

un niño que llegó a la escuela con diagnóstico parcial de autismo.  Los conocimientos de la

directora sobre la identificación de la condición, ayudaron a modificar el diagnóstico.  La

directora dice estar



olvídate de esa parte de que es autista y tú tr

es como nos vamos manejando, dejando de lado esos diagnósticos y etiquetas que se dan,

que se pueden poner.

Sobre la normatividad, la misma directora (D1M09) señala:   

tienes que saber. Esto en relación a que el reglamento es claro sobre la aceptación y

registro del estudiante en la escuela de la comunidad en la que reside:

puedo rechazarlo. No puedo rechazar un niño, sea autista, sea ciego. Lo tengo que aceptar.

el niño, pues debe de estar ahí su documento de la evaluación psicopedagógica y la

propuesta curricular que determinaste para este primer periodo. A través de estas

instrucciones dadas a la maestra del primer grado de un estudiante con autismo, la directora

muestra conocimiento sobre el plan educativo que rige la educación del estudiante y de lo

que se debe informar hasta ese momento.

no señora, el

maestro de apoyo tiene que atender a otros niños.  El niño está adentro del salón.  El

maestro de apoyo va a ir con el niño y ocasionalmente lo podrá llevar al salón (de apoyo).

De no conocer las funciones asignadas a cada personal involucrado en la integración

educativa, probablemente no hubiese podido orientar a una madre sobre los derechos de su

hijo y los servicios que habrá de recibir.

La importancia del conocimiento sobre educación especial, autismo y la integración educativa es

también un elemento que, según los otros entrevistados, es esencial en el desempeño del director:  

Md1aM09: ctora porque ha trabajado con educación

especial y es conocida por aceptar niños autistas.

.  Aparte

que ella siempre está atenta con los niños y con los maestros.

Md3aM09: aunque por residencia no me

tocaba.  Entre las maestras de apoyo manejaron todo Aquí se denota el reconocimiento

que tiene el grupo de apoyo de las escuelas integradoras en el éxito de este proceso.   



Cuando nos movemos al contexto de San Juan, el desarrollo de habilidades técnicas y conceptuales

que principalmente demuestran los directores es sobre los procedimientos que rigen la educación

especial qué se hace, quién lo hace, cómo se hace, cuándo se hace. Este conocimiento sin duda

alguna facilita el cumplimiento de las funciones asignadas a su cargo, a la vez que permite evaluar

cuáles son convenientes delegar o no delegar.  Ejemplos de este tipo de conocimiento sobre la

normatividad y sus implicaciones pueden verse reflejados en los siguientes puntos:  

manual. Ni porque mi escuela sea diferente, ni porque uno tenga su propia idiosincrasia.

No, eso está escrito para uno seguirlo. , 

verdad que tengo que hacerlo.

me dijo:

suspender. ¡No! Estás equivocada mamá.  Después que yo haga lo que dice el manual.

Sin titubear yo lo suspendí, porque ya era una situación que no era por su condición.

(D2S10) Entre otras cosas aquí se refleja conocimiento de seguir los procedimientos

establecidos por el Manual de Procedimientos de Educación Especial, así como el de

suspender cuando se pueda comprobar que la conducta del estudiante que se discipline, no

esté relacionada a su condición.    

No sólo las directoras demostraron conocimientos sobre la normatividad, sino que los siguientes

puntos reflejan el desarrollo de conocimientos sobre aspectos pedagógicos, que a su vez se

convierten en prácticas que facilitan la integración educativa.

trabajamos.  Esa es la manera que hacemos para decidir si lo vamos a tener en el salón

recurso dos o tres días a la semana, cuatro días a la semana, una hora, dos horas.

Estas expresiones denotan que se cuenta con el conocimiento necesario para poder empatar

las necesidades educativas del estudiante con los servicios que se le van a proveer y que

serán establecidos en el PEI.

En una ocasión y en contra de la agencia a la que representa, la directora D2S10 orientó a

una mamá para que no aceptara la ubicación que le estaban ofreciendo a su hijo

lo que le ofrecían era un contenido (salón especial) y yo personalmente le dije no aceptes

eso porque el nene era un estudiante que podía dar un grado Yo sé por experiencia que

los contenidos se van a quedar ahí, no tie Posteriormente, 

el estudiante fue ubicado en una escuela privada pagada por el gobierno en donde se le

atienden las necesidades educativas propias a su condición.  El reconocer las capacidades de



su estudiante, permitió que la directora orientara a la madre del niño para que pudiera

recibir la educación que ameritaba.

Por su parte, la directora D3S10 señala la importancia de que ella participe en las reuniones

de ubicación inicial de un estudiante

especificaciones del estudiante.

necesidades del alumno, requiere de conocimientos propios de la condición del estudiante,

de sus necesidades específicas y sobre todo de lo que como escuela y equipo de trabajo

pueden ofrecer.   

La directora D1S10, con una preparación adicional en Gerencia Educativa, utiliza enfoques

administrativos para facilitar y beneficiar la integración educativa.  Esto se ve reflejado en el uso y

aplicación de los siguientes términos: circulo de calidad y . La directora se refiera

a la designación de una maestra de educación especial como Coordinadora de Educación Especial

ya que cuenta con un doctorado en la materia y con muchos años de experiencia.  La designación

de una maestra como Coordinadora de Educación Especial es un arreglo interno llevado a cabo por

la directora con el propósito de reforzar el proceso de integración educativa:

si yo hiciera un círculo de calidad con ella para las demás compañeras.  Cualquiera puede llegar a

mí, cualquiera, pero esta es la manera como a veces, ellas tienen el que ellas

en una línea horizontal.  Porque lo que pasa es que algunas veces aunque

yo sea siempre de hacer círculos, siempre el director está por encima y ellos a veces no comparten

también unas necesidades, unas inquietudes. Inclusive sus mismas buenas aportaciones, no las

comparten tan bien como hacia un par.

Una observación llevada a cabo durante una de la entrevistas reflejó entre otras cosas:

conocimientos sobre las necesidades educativas del estudiante en cuestión, las posible soluciones

para trabajar con esas necesidades, la escucha atenta a los planteamientos de los padres, así como la

precaución de velar que algunas decisiones sean tomadas en equipo.  En este caso en específico, la

mamá de una estudiante y la maestra de educación especial se acercan a la directora para solicitar

su opinión sobre el caso de la niña: estaba en el tercer grado, no sabía leer y los servicios de

educación especial habían comenzado a operar hacia poco tiempo.  La madre estaba solicitando que

la niña fuera retenida en el tercer grado para que junto a los servicios de educación especial,

pudiera aprender a leer.  La directora reconoció la importancia de solucionar ese problema, incluso

llegó a indicar que si el COMPU aprobaba esta petición de la mamá, ella podría acomodar a la niña

con una maestra especializada en lectura para el próximo ciclo escolar.   



El conocimiento en educación especial o la experiencia que las directoras han tenido como

maestras en esta disciplina es sumamente reconocido por las maestras a su cargo.  Estas señalan

que por lo general la directora puede resolver las situaciones y atender sus dudas inmediatamente,

gestión educativa (Mt2aS10)  Por su parte, la maestra Mt1aS10 señala que el compromiso que

tiene la directora con su trabajo, la lleva a estar en búsqueda constante de conocimiento, lo que

directamente las beneficia a ellas como maestras.   

En el contexto de Edmonton, los conocimientos y habilidades técnicas que más demuestran los

directores es sobre los aspectos relacionados a la provisión de servicios a los niños con autismo:

presupuesto, quién ofrece los servicios, cómo y dónde solicitarlos y rendir cuentas.  Esto facilita el

cumplimiento de las funciones asignadas a su cargo, a la vez que permite agilizar la prestación de

servicios y la determinación de qué ruta tomar para obtener los mismos.  Sin embargo, un

conocimiento que da origen al conocimiento arriba planteado, es el conocimiento de la política del

distrito: aceptar al estudiante en la escuela de la comunidad.  El reconocimiento de esta directriz ha

exigido que el director no tenga otra alternativa que la de empaparse en lo que hay que hacer y

cómo hacerlo.

El conocimiento de la ley requiere de toma de decisiones, las cuales a su vez les ha requerido a los

directores conocer más sobre la condición de autismo y los procesos de integración.  Según el

director D3E10 hay que comenzar conociendo la condición: los diferentes tipos de autismo, el

componente médico y las otras áreas profesionales que están involucradas, las características y

síntomas de los que padecen la condición y cómo trabajar y evitar que esas características y

síntomas se manifiesten. El conocimiento que este director muestra de la condición y varios de sus

componentes, se ejemplifica a través de la siguiente acción: cuando el estudiante con autismo fue

matriculado en marzo para comenzar en agosto, el director coordinó actividades con la escuela y la

maestra para que el estudiante fuera adaptándose durante ese periodo de tiempo previo.   

La prestación de servicios que dan a los estudiantes con autismo incluidos en sus escuelas, va de la

mano con el conocimiento que los directores han desarrollado sobre la condición y sobre la

normatividad que rige el proceso de integración.  Desde la solicitud del presupuesto hasta el

desarrollo del Programa Educativo Individualizado, los directores muestran también un

conocimiento profundo de lo que deben hacer, el cómo y dónde hacerlo. Unido al conocimiento de

la condición, le permite desarrollar un programa que se adapte a las necesidades de los estudiantes.

En todos los casos, un elemento clave y común es la contratación de un asistente personal para el



estudiante. El colocar la necesidad del estudiante por encima del costo económico que tiene para la

escuela la contratación de un asistente para el estudiante, demuestra lo planteado al inicio de este

párrafo.

Según la directora D2E10, el conocimiento es la clave de una práctica efectiva.  Hay que conocer

tener disponibilidad de ser un aprendiz todo el tiempo.

Como director, hay que tener la habilidad para balancear las necesidades de diferentes personas y

sólo conociendo se podrá lograr eso.  La maestra Mt2aE10 señala que los conocimientos que posee

su directora sobre educación especial, las condiciones y las necesidades de cada una de esas

condiciones hace que ella busque lo que es beneficioso para el estudiante en vez de lo que es

beneficioso financieramente para la escuela.   

Las habilidades humanísticas

Algunos autores que identifican las habilidades humanísticas como fundamentales en el desarrollo

de las prácticas directivas son: Cons-Rodríguez (2004), Torres Estrella (2001) y Wiles (2006).  Su

lista coincide con las señaladas por los sujetos entrevistados en los tres contextos, sobre todo como

habilidades que juegan un papel importante en la integración del autismo son:

Comunicación y escucha

Establecer una comunicación y una escucha efectiva con personas de diferentes niveles dentro de la

cadena de mando y con diferentes posiciones, es esencial para las directoras.   

mucho, del que no sabe mucho porque voy a tratar, mediante lo social, de entrar a lo

desconocido. (D1S10)

Para el Departamento (de Educación) yo soy el eje, pero no, somos todos. orque esté

en esa posición no quiere decir que yo lo sepa todo.  Darle esa participación a cada uno: al

papá, a la mamá, al abuelito, a los conserjes, a los de comedores; pero lo más importante,

escuchar, porque de ahí tú puedes arrancar.

arlos y

tú decirles la verdad, no mentirles, ni ofrecerles falsas esperanzas.  Ellos saben que cuando

quieran hablar conmigo, es decirles la verdad.



Para la madre Md1aM09 una práctica importante que tiene la directora de la escuela es que siempre

le pregunta qué hay de nuevo con su niño y que se sabe el nombre de todos los niños, mientras que

para la madre Md3aM09, a través de su comunicación con la directora ha encontrado en ella una

persona sensible y cooperadora.  Para los maestros, este aspecto de la comunicación es igual de

importante y se ve reflejado a través de varias prácticas y acciones:

Mt1cM09: señala que la directora reconoce la labor de los maestros cuando hacen las cosas

bien. Visita los salones y los motiva reconociendo las cosas buenas.   

Mt1aM09: .  Está al pendiente.  No me las

deja pasar y eso es bueno.

Respeto y compromiso

Al reconocer que la integración es un movimiento internacional, el director D3E10 señala que es

importante creer en la integración; creer que el niño con autismo es parte de la sociedad y como tal

debe aprender a vivir en ella a la misma vez que los otros niños deben aprender a vivir con

personas con diferentes condiciones. Hay que creer que como ciudadanos del mundo todos tienen

derecho a una educación en igualdad de condiciones.   

Hay que tener respeto a la condición humana y a los derechos de estudiantes sin importar su

condición; respeto lleva al compromiso que hay que tener con la responsabilidad que se ha

adquirido.  Con la consigna de que una cosa es abrir las puertas de la escuela y otra muy diferente

es hacer lo que tienen que hacer, la maestra Mt3cM09 señala que reconoce en su directora el ser

una persona muy responsable para dar seguimiento al compromiso que se ha adquirido al permitir

la entrada de niños con autismo a la escuela.  A esto, la maestra en otro caso Mt1cM09, añade que

estricta. tienen que ir de la mano. Primero se acepta al estudiante y ya luego se

encamina. .

En el caso de Edmonton, los maestros Mt1aE10 y Mt2aE10 reconocen la importancia de tener el

director involucrado en el proceso de integración ya que muchas de las decisiones tienen que ver

con el presupuesto y si el director está consciente y apoya la integración lo hará aún con el impacto

que tengan las finanzas de la escuela. Sobre esto, la madre Md2aE10 añade que el director es la

puerta para que los maestros reciban lo que necesitan recibir, aparte de coordinar los servicios. En

su caso, lo que ha sido requerido para su hija, se ha cumplido. Para la maestra Mt2bE10, este es

uno de los aspectos que más valora de su directora: su disposición de proveer recursos a los



maestros de los niños con autismo, demostrando el compromiso que tiene para que los recursos

destinados al alumno sean utilizados con el alumno.   

Sensibilidad y empatía

El l

integración y aceptar el reto, está mejor descrito a través de estos comentarios que reflejan la

empatía de las directoras ante las necesidades de los alumnos y sus familias.

, a experiencia me ha dicho que muchos de

estos estudiantes sí pueden y ¿por qué no darle la oportunidad? Porque yo creo que merecen

la oportunidad.  Si yo tuviera un hijo en esas condiciones, necesitaría que me dieran la

oportunidad.

calidad de ser humano, porque de otra manera no podrías.  Una persona insensible que le 

da lo mismo, pues no. (D2S10)  

al

escuchar tú a los papás, tú dices: contra, si yo estuviera en los zapatos de él, yo estaría en lo

mismo, cómo yo me movería.   

La empatía y el compromiso con el estudiante, su familia y la propia profesión escogida también

deben estar presentes, según los directores.  Hacia el estudiante y su familia, se demuestra cuando

no se mira al estudiante con el sello de dólar para decidir lo que se le dará o no se le dará de

servicios (D3E10).  La misma empatía y compromiso debe estar presente hacia sus maestros, ya

que reconocen que el trabajo para el maestro integrador aumenta y que como líderes deben

apoyarlos.   

Como injusto califican las entrevistadas en Monterrey el hecho de que compañeros directores se

nieguen a aceptar estudiantes con necesidades educativas especiales en sus escuelas.  Ahí entra la

sensibilización que las entrevistadas dicen tener y que las motiva a aceptarlos en sus escuelas.  Esa

sensibilidad les otorga un grado de responsabilidad para con los niños. Recalcan la injusticia que

conlleva el que la integración educativa no se lleve a cabo donde corresponda: muchas veces

involucra separar al niño con discapacidad de sus hermanos y su comunidad, aparte del costo

económico que conlleva para la familia el tener que trasladarse a una escuela integradora.  



De la voz de los maestros y padres

La lista de habilidades humanísticas que comparten los maestros y padres coincide con lo descrito y 

autoevaluado por los mismos directores: la comunicación efectiva y abierta (Mt1bS10, Md2aS10),

compromiso para que las cosas se hagan bien (Mt1aS10, Md3cS10, Mt2bS10 y Mt2cS10), empatía

por sus estudiantes (Mt2bS10), la accesibilidad y colaboración para buscar la solución a problemas

(Md1aE10), la empatía ante los acomodos que necesita cada estudiante (Mt1aE10), la apertura para

apoyar al maestro y a los padres proveyendo los recursos que se requieran sin darle mucho peso al

impacto económico que esto causaría (Mt2aE10), la organización y la resolución de problemas de

manera inmediata (Mt1aS10, Md3cS10, Mt2bS10 y Mt2cS10).  Sobre este último particular, en un

ambiente de tanta exigencia tanto para maestros y directivos, el cual caracterizado por la lentitud de

respuestas y por la burocracia, el tener una respuesta a las necesidades de los estudiantes, maestros

y padres de manera inmediata, es algo que agradecen y reconocen los entrevistados.   



V.   
LOS REQUISITOS: Entre  el saber y no saber para hacer

Como parte de la búsqueda de la influencia que tienen los requisitos de formación y selección al

cargo de director escolar, este capítulo muestra la valoración que los directores hacen sobre estos

aspectos; tanto de los requisitos previos a ser nombrados, los requisitos que se exigen ya estando en

función y del proceso de selección establecido en cada uno de los contextos.   De entrada, se puede

adelantar que no importa el nivel de formación que la organización escolar requiera para nombrar

un candidato como director escolar, este no es suficiente para proveer a este funcionario con los

conocimientos y habilidades que se requieren para el desarrollo de prácticas integradoras.   

V.1 Los requisitos: Antes, durante y lo que debería ser

En el Cuadro V.1 se resumen los requisitos de formación y los procesos de selección que se siguen

en cada uno de ellos.   

Cuadro V.1 Requisitos de formación y selección al cargo directivo

Monterrey San Juan Edmonton

Requisitos de
formación

Sistema de
escalafón:
experiencia,
formación, cursos
de educación
continua.

Maestría en
Administración y
Supervisión Educativa.
5 años de experiencia
como maestro.
Certificado de maestro.   
Examen de
competencias.   

2 años de experiencia
como maestro.   
Certificado de
maestro.
Experiencia como
asistente de director y
Maestría en
Administración

.  
Proceso de
selección  

Varios:
convocatorias,
designación,
acuerdos.  

Lista de turnos y
entrevistas.  

Identificación y
ofrecimiento por el
superintendente de
escuelas.   

Veamos ahora, por contexto educativo, el sentir de los directivos al respecto.   

Monterrey: el escalafón desconfiable

Las tres directoras coinciden en que los requisitos previos para ser nombradas a dichos puestos son

.  Con el sistema actual de escalafón en donde se van

acumulado puntos por

l

movimiento de personas a puestos superiores.   



Aunque se ha creado el cargo de asistente de director para ir preparando al futuro líder escolar, el

muev .  Un

problema directo con esta falta de movilización, es que no se está permitiendo la designación como

directores a maestros que, por la pasada década y media han tenido la oportunidad de sí haber

vivido la integración educativa en su salón de clases, aparte de haber recibido una preparación

básica en educación especial como parte de su formación normalista.  Son maestros que, desde

1993, ven el proceso de integración educativa como uno cotidiano y sin duda alguna esto

propiciaría el desarrollo de las adecuadas prácticas administrativas, pedagógicas y conductuales.

Existe un reconocimiento de que no se cuenta con una base firme para ocupar el cargo (D2M09).  

Para lidiar con esto, las informantes coinciden con lo que apuntan Huber y Pashiardis (2008): la

selección al cargo directivo debe estar guiado en medios diagnósticos y no en la premiación al

mejor maestro. Algunas de las sugerencias dadas por las directoras son:

Debiera de existir un examen que se te haga, que si vas a ser director debes de saber lo

, oposición para

concursar para tener este puesto. (D1M09)  

También un curso de educación especial: basiquito, sí, para poder tomar en cuenta, para

agarrar al niño y ver có

Recordemos que en pasado capítulo se expuso que la experiencia y la formación en educación

especial apoya el desarrollo de prácticas independientes y la no experiencia y formación influye en

el desarrollo de prácticas dependientes.  En relación a la experiencia, la directora D1M09 identifica

que su trabajo como maestra de educación especial le dejó muchos conocimientos y prácticas, 

cosas que ha complementado con lecturas y cursos relacionados; mientras que la práctica directiva

dependiente de la USAER se manifiesta nuevamente al recibir respuestas como: debería de haber

en cada escuela, mínimo una de las personas (de apoyo) o un sicólogo para que nos ayudara a

entender. (D3M09)

También se auscultó qué sucede con la formación y la capacitación una vez el director se encuentra

ejerciendo su cargo.  Los directores urgen la necesidad de capacitación en el área de educación

especi

preparación.

experiencia la estás agarrando sobre la marcha. Al no haber unos requisitos establecidos



formalmente, 

que te dice cómo actuar y saber que se va a .  Hay un reconocimiento de la

individualidad de cada caso y ante esto se investiga, se conoce, se pide asesoría y se penetra más en

cada caso. .

San Juan: ni con la maestría

Las entrevistadas son categóricas al afirmar que los requisitos solicitados para ser nombrados como

directores escolares no apoyan en gran medida a la gestión en la integración educativa de

estudiantes con autismo.  Según las directoras, lo que se presenta es algo tan superficial.  Esto

de cómo tú vas a integrar específicamente este tipo de condición, no se

académica que tú tienes es en administrar, únicamente, pero no en todos en los trabajos que tú

tienes que realizar. (D2S10)

bachillerato (licenciatura), lo que te dan no es la realidad de lo que tú te vas a encontrar, no es la

realidad. Porque como yo te dije, no conocía el autismo, nada; para ser clara, no existía Sobre su

preparación académica como directora, la misma entrevistada señaló que:

r ejemplo, cómo evaluar a los maestros, el plan de trabajo, hacer un plan

de trabajo, llenar informes, hacer presupuesto de una escuela.  No te enseñaron a que vas a

tener matrícula de educación especial, en salón contenido, que ellos tienen unas reuniones

que son aparte, que se les llaman reuniones de COMPU, que tú las presides, que cuando se

da un proceso de una querella, tienes que llevar unas datas, eso pues, no es la realidad.

Al indagarse sobre el proceso de nombramiento y de inducción al puesto, se

manera superficial para que los directores lo aborden más profundamente por su cuenta.   

En relación a la capacitación estando ya en el cargo directivo, los directores señalan que se aprende

en la marcha (D2S10) y con los pasos que se dan día a día (D3S10).  Esto, al parecer son las

maneras de irse adentrando en el mundo de la educación especial a la vez que se va cumpliendo con

lo que hay que hacer, aunque .   Aprender

entrevistadas, sin dejar de reconocer que la experiencia previa que tuvieron sus directoras como

maestras le ha ayudado para que ahora puedan ejercer sus funciones y apoyar su gestión educativa. 

educación especial. Ha sido más abierta, porque comprende las necesidades, porque hacemos esto,

porque no. Se nos hace más fácil porque tiene el conocimiento.



Edmonton: lo que no está escrito es la clave

Como se ha mencionado anteriormente, en Edmonton no hay un procedimiento establecido por

escrito de cómo se llevará a cabo el proceso de selección de los directores.  Entonces, ¿cómo llegan

a su cargo? Por una llamada del superintendente de escuelas. (D1E10, D2E10)   

El consenso entre los directores (D1E10, D2E10, D3E10) es que los requisitos previos ayudan muy

poco.  Incluso tener una maestría no es de gran ayuda en el desarrollo de prácticas integradoras.  El

área de educación especial es opcional durante la selección de cursos en este nivel de estudios.  Sin

embargo, el Curso de Inducción sí cubre algunos aspectos de la educación especial en adición de

preparar al candidato o al director recién nombrado en aspectos relacionados a sus funciones.  El

curso está enfocado a las tareas administrativas, reglamentos, documentos oficiales e información

sobre el distrito: qué hacer y cómo hacerlo.  También se discuten los retos que enfrentan los

directores en las escuelas, cómo trabajar esos problemas y a qué departamento del distrito recurrir

para cada caso en específico.   

Según los directores entrevistados, en adición a los requisitos establecidos en la normatividad,

existen otros factores que son tomados en consideración por las autoridades al momento de evaluar

candidatos para la plaza de director: poseer una maestría en administración educativa, estar

ocupando un cargo de asistente de director y haber iniciado el Curso de Inducción a la Dirección

Escolar.  Este curso tiene una duración de dos años y aunque es tomado por aquellas personas que

han sido designadas como directores escolares, el mismo está abierto a quienes interesen irse

formando en esta profesión aún cuando no han sido nombrados. Precisamente, a través de estos

movimientos que va haciendo el maestro que está interesado en llegar a ser director de escuelas,

que el Superintendente va observando y evaluando posibles candidatos hasta que un día el maestro

o asistente de principal recibe la llamada que le ofrece la vacante disponible.   

¿Qué hacer?

Teniendo en cuenta que en voz de los directores los requisitos actuales no apoyan en gran medida

el desarrollo de prácticas integradoras, se procedió a auscultar tanto con los directores como con los

maestros entrevistados, qué medidas deben tomarse para propiciar que se desarrollen prácticas

directivas integradoras que permitan el cumplimiento independiente de la totalidad de las

funciones.



En Monterrey, aunque los maestros y maestras reconocen que sí hay cursos de capacitación y

talleres durante el inicio y durante todo el ciclo escolar, al preguntársele qué haría falta para que se

sientan preparados para enfrentar la integración educativa en sus salones o en un puesto directivo,

identificaron la necesidad de capacitación sobre las diferentes condiciones y las necesidades

educativas especiales que presenta cada una.  Reconocen que la asistencia a los cursos y actividades

de capacitación es voluntaria y que a veces se le imposibilita asistir, por lo que señalan que debe

darse durante la formación normalista.    

El liderazgo del director y el respectivo modelaje del mismo se ven reflejado en las respuestas de

los maestros y maestras.  Con el siguiente ejemplo, se podría esperar que se emulen las prácticas de

sus directoras:

.  El

modelo que puedo seguir de ella ayudaría a poder cumplir las tareas. El maestro hace

referencia a la Directora D1M09, quien ha desarrollado una práctica independiente de la

autoridad escolar.    

Los maestros entrevistados señalan que la formación que se recibe como maestro de la corriente

regular no los prepara para lidiar con las exigencias de la integración educativa. Aunado a un

modelaje directivo dependiente de la autoridad local, encontramos que a largo plazo, se pudieran

estar emulando las mismas prácticas dependientes:

Mt2aM09: Si me ponen de directora, yo pido mi equipo directa y personal de

apoyo Refiriéndose a un equipo de USAER en su escuela.

Mt3eM09: no me siento preparada para trabajar con niños así. Para esta maestra, el

apoyo de las maestras de apoyo ha sido lo más importante.

Mt2aM09: .  Debe ser cursos más

profundos.

En este contexto, como se ha podido apreciar, una de las recomendaciones dadas por las directoras

entrevistadas en especial, las que han desarrollado una práctica dependiente es que se ofrezcan

cursos de capacitación sobre estos temas como requisito para ocupar el puesto de dirección escolar.

Dicha solicitud llama la atención, ya que, como se ha señalado, estos cursos son ofrecidos

constantemente por la autoridad local de educación especial.  Se podría inferir entonces que,

mientras los cursos sean de carácter voluntario, no se asumirá la obligación de participar en ellos.  

El tener la seguridad que se continuará descansando en los conocimientos, prácticas y habilidades

del personal de apoyo de la USAER, puede ser un factor que le permita seguir dejando a un lado su



educación continua, aún cuando la normatividad continúe asignando funciones indelegables a los

directores escolares.   

En San Juan, la solución propuesta es la formación previa y no la capacitación ya estando en el

ejercicio del cargo; formación que sugieren que se dé en el nivel exigido como requisito para

ocupar el puesto de director escolar: la Maestría en Administración y Supervisión de Escuelas.  

Entre los aspectos relacionados a la educación especial que están ausentes de esta formación y que

.

el aspecto

ubicación de estos

estudiantes . Por último, la

directora D3S10 insiste en brindar campos de experiencia durante la formación como director, en

libros, cómo administrar.  Tú no siempre vas a estar administrando, tú tienes que dar un servicio a

El modelaje que el directivo presenta a su personal puede también verse en este contexto.  

Tomando en consideración que pudieran ocupar puestos directivos en un futuro, las maestras

advierten que la capacitación debe ser constante y a tenor con las nuevas normas.  Sin embargo, se

sugiere que esta capacitación debe ir dirigida a conocer la norma, a conocer lo que hay que hacer y

sobre todo cómo hacerlo; manifestándose así que la preocupación de las directoras de cumplir corre

verticalmente en el sistema educativo.  Esto puede apreciarse en secciones anteriores cuando la

directora les recordaba a sus maestros que había que cumplir porque habían firmado una minuta

que los obligaba a cumplir con lo acordado. Una vez más, a través del siguiente comentario se

refuerza la necesidad de conocer la normatividad ante todo:

punto muy importante, porque el desconocimiento nos lleva a cometer, a caer en faltas de ley en los

la responsabilidad.   

En Edmonton, la directora D1E10 identifica que un paso que está tomando el distrito al momento

de asignar un director a una escuela, es el de tomar en consideración el perfil del candidato a

director y articularlo con el perfil de la escuela. En caso de escuelas con altos índices de

integración, se busca un candidato que cuente con experiencia y preparación en educación especial.  

Otros pasos que han beneficiado a los nuevos directores es la asignación de un director

experimentado como mentor del nuevo director.



de aclarar las dudas y los problemas que vayan surgiendo

al inicio. Por último, la creación de una Red de Directores ha sido de mucho apoyo ya que a través

de reuniones periódicas y continua comunicación se discuten asuntos inherentes al cargo.    

Resumiendo, en los tres contextos los directores indican llegar al puesto directivo sin la formación

ni experiencia que le permita desarrollar las prácticas integradoras necesarias para cumplir con las

funciones establecidas en la norma.  No importa si se le requiera maestría en administración escolar

o cualquiera sea el proceso de selección que los lleve al puesto. El desarrollo de las prácticas

ocurre al interior del cargo.  Mientras ocurre este desarrollo, el modelaje y el liderazgo que el

director exhibe se internaliza en el personal docente que supervisa, quienes a futuro ocuparán

puestos directivos con la posibilidad de repetir patrones de dependencia y/o los énfasis específicos

en los conocimientos que han ido observando. Mientras los entrevistados en Monterrey y San Juan

urgen más formación en educación especial antes de ser nombrados como directores, en Edmonton

comienzan a relacionar el perfil de los directores con el perfil de las escuelas con vacantes en dicha

posición.    

V.2 Actividades: A buscar lo que falta

En esta última sección se detallan cuáles han sido las actividades sugeridas o auto-iniciadas que han

llevado a cabo los directores para poder desarrollar las prácticas que faciliten el cumplimiento de

sus funciones en la integración educativa.  Ante la necesidad de conocimientos sobre educación

especial, autismo y la misma normatividad, los directores deben recurrir a llevar a cabo las

actividades descritas a continuación.  

Actividades provistas por otros

Según los directores entrevistados en Monterrey, al parecer las actividades sugeridas se limitan a la

asistencia a cursos o talleres que se realizan a lo largo del ciclo escolar. También figura la

asistencia a congresos en la misma ciudad de Monterrey. Estas son organizadas por el mismo

Programa de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Nuevo León o por entidades

privadas.  El personal de apoyo de la USAER es quien frecuentemente informa a las directoras y

maestras de los cursos que están disponibles.  Aunque la asistencia a estos cursos, talleres y

congresos es voluntaria, los mismos son tomados por las entrevistadas por diversas razones:  

. (D3M09)

Para confirmar que lo que se está haciendo, se está haciendo

curso, pues vas y lo tomas y pues luego dices mucho de lo que están diciendo yo lo hice sin

que nadie me lo dijera.



Los datos obtenidos en San Juan, reflejan nuevamente el poco apoyo que las directoras indican

tener de las autoridades superiores:

reúnen.   Los cambios en la organización del Departamento de Educación han

dejado a los directores desprovistos de la supervisión y el apoyo que brindaba el

Superintendente de Escuelas ubicado en cada distrito escolar.  Las reuniones que se

llevaban a cabo en las Oficinas de los Superintendentes servían para ofrecer capacitación

continua a los directores, informar de cambios, discusión de situaciones y nuevas leyes y

procedimientos, entre otros beneficios.   

en general y autismo) a los directores no se nos ofrece (capacitación).  Ni siquiera en ningún

tipo de impedimento, los talleres que se nos ofrecen a los directores son de procesos.

(D2S10)

qué, si algo bajó corre más hacia los lados y vuelve y sube. Por los mismos supervisores, es

muy lenta. A veces hemos sabido cosas que ella (Supervisora de Zona de Educación

Especial) no sabe. La directora señala que cuando surge un nuevo procedimiento,

manual, reglamento, etc., en muchas ocasiones la información llega primeros los maestros,

siendo los maestros quienes le hacen llegar la nueva información a ella y a su vez, la

directora le hace llegar la información a la Supervisora de Zona de Educación Especial.   

Según la directora D2S10, esto se debe a que a los maestros sí los reúnen y los orientan.  A

los directores ya no los reúnen para orientarlos ni capacitarlos sobre cambios o cosas

nuevas.  

siempre estás ocupado, entonces envías al maestro porque estás en otras situaciones;

entonces ellos acuden y te traen esto, esto y esto.

En Edmonton, para los tres directores entrevistados, el contar con los servicios de consultoría del

distrito es fundamental en el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y prácticas directivas de

integración.  Según se viene señalando desde la presentación de resultados del cuestionario de

muestreo, la autoridad local representada a través del distrito escolar y sus diferentes

departamentos, se involucra en las escuelas según le sea solicitado.  El involucramiento no se da

sólo a manera de consultas, sino que conlleva también el ofrecimiento de muchos cursos de

desarrollo profesional a lo largo de todo el ciclo escolar y disponible para todos los interesados

(D1E10, D2E10, Mt1bE10, Mt2bE10). Los directores sienten que la comunicación entre el distrito

y ellos es muy efectiva.  Sobre este particular, la directora D1E10 señala que el Programa de



Educación Especial es muy eficiente al momento de notificar a las escuelas sobre políticas,

documentos e informes: .   Por otra parte el director se

siente reconocido ya que parte de su trabajo es participar en tareas en el distrito (D1E10, D2E10).  

El director selecciona un comité en el que desee participar para formar parte de las decisiones y

políticas que se desarrollen en esa área. Al trabajar en coordinación con personal del distrito para

desarrollar nuevos proyectos, se sienten escuchados e identificados con las nuevas propuestas que

vayan surgiendo.

La directora D1E10 señala que lo importante es no olvidar que el desarrollo de la práctica, por más

.  No hay una sola manera. Cada

movimiento se determina según el caso y a veces involucra tantear las opciones. Lo importante es

involucrar a la mayor cantidad de personas posibles en ese tanteo.

Las auto-iniciadas

Las actividades que son auto-iniciadas por los propios directores ofrecen una mayor variedad de

alternativas.

En términos generales los directores han recurrido a diferentes medidas para aprender, reforzar y

cumplir con lo que le es exigido. La lectura y la búsqueda en internet de artículos relacionados al

autismo y la educación especial parece ser una de las medidas más utilizadas por todos los

directores entrevistados. El -aprendizaje más allá de esperar que otro me diga lo

es clave en su desarrollo como directora integradora de

autismo. La comunicación con los padres es también señalada como importante:

principalmente tener mucha comunicación con los padres, porque pues son nuestro principal

apoyo. (D3M09)  

Sin embargo, hay una serie de actividades identificadas por algunos directores que merecen

atención aparte:

Hablar con los especialistas externos que visitan la escuela para hacer evaluaciones y con

los terapeutas y sicólogos que dan servicios en la escuela. (D1E10, D3E10)

Dialogar con maestros que tienen hijos con autismo para tener la visión dual de esa persona:

padre y maestro. (D2E10)

Leer los expedientes de los estudiantes. (D3E10)  

Hablar con colegas directores para auscultar soluciones a problemas que surjan. (D1E10,

D2E10, D3E10)



La asistencia a vistas judiciales donde se ventilan las querellas. Aú

proceso legal, es interesante que (D1S10)

son experiencias, especialmente en el caso de un niño con autismo que tenemos,  la

experiencia ha sido de mucho aprendizaje.

La observación. Planteado por la misma directora quien dice que la observación le ha

.  Yo no voy mucho pero cuando voy es algo tan

maravilloso para mí, ver esos niños haciendo cosas que la gente piensa que ellos no pueden

hacer.

A través de la correspondencia.

educación especial. Aparte de involucrarse en que

la correspondencia reciba el seguimiento adecuado, este tipo de práctica abona a ir

conociendo más a los propios estudiantes y sobre las mismas condiciones que padecen.    

Asistir a las reuniones de COMPU.

al escuchar tú a los papás, tú dices: contra, si yo estuviera en los zapatos de él yo estaría en

lo mismo, cómo yo me movería.   

Permitir experiencias de estudiantes universitarios que usan la escuela como centros de

práctica de sus carreras.  Además de apoyar los servicios que se dan en las escuelas, los

practicantes universitarios traen lo último en información disponible sobre diferentes temas

y recursos profesionales para conferencias y talleres. (Mt3aS10)      

Aceptar el reto de decir sí a la integración de autismo. (D3S10)    



VI.   
CONCLUSIONES

Cabe recordar que las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis planteadas al inicio de este

trabajo, tienen como base principal el desarrollo de procesos de integración educativa  de

estudiantes con autismo en tres contextos educativos diferentes, regidos por una normatividad muy

similar y con una marcada diferencia en relación a la formación que reciben los directores y su

proceso de selección en los tres contextos estudiados.

En los dos capítulos finales (IV y V) se plantearon los resultados obtenidos en cada contexto

analizado, apoyado con el recurso de la viñeta, cuadros y narraciones que recuperan la voz de sus

actores, los cuales de manera conjunta contribuyeron al despliegue de los hallazgos.  Es momento

entonces de articular tales hallazgos con los demás elementos que dan forma a esta investigación

para plantear las conclusiones a las cuales es posible llegar, actividad que se procede a realizar a

continuación. 

VI.1 Las prácticas: Matizadas por el contexto de la organización, los padres, los recursos y la

cultura

En primera instancia se buscaba auscultar cómo los directores de escuelas integradoras de

estudiantes con autismo han desarrollado su práctica directiva. Se había establecido como hipótesis

que el desarrollo de estas prácticas está estrechamente ligado a las exigencias del propio contexto

educativo en el que se desenvuelven y a la aplicación de la normatividad existente en cada uno de

estos.  

A lo largo del Capítulo IV se discutió que en términos generales, los directores han desarrollado

prácticas independientes para cumplir con algunas de sus funciones y prácticas dependientes para

cumplir otras. La clasificación de estas prácticas no fue diseñada por los directores ni surgieron

como categorías de análisis de manera arbitraria. Sino que se trata de una cadena de factores que

han propiciado que esta división se dé en los tres contextos, aunque con razones diferentes. Los

factores encontrados como el contexto educativo y la normatividad se habían considerado en la

hipótesis planteada; pero también aparecieron otros no considerados como  los padres, los recursos

y la propia cultura. Veamos.   



VI.1.1 El contexto de la organización

Los directores de los tres contextos reclaman que se asume tal cargo sin los conocimientos ni las

habilidades necesarias para el desarrollo de prácticas integradoras de autismo; situación que, desde

su punto de vista, no ha impedido que esta integración se esté llevando a cabo.  En los tres

contextos ha quedado reflejado que a mayor experiencia y preparación en educación especial,

mayor será el grado de independencia que presentará el director en el cumplimiento de sus

funciones.  Sin embargo, la experiencia y preparación en educación especial no es suficiente, 

quedando en manos del director desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para las

nuevas exigencias y demandas que conlleva la integración del autismo.  Y es que como señalan

Mesibov y Shea (1996), educar estudiantes con autismo requiere un entendimiento de las

necesidades cognitivas, sociales, sensoriales y conductuales que son únicas y características de esta

discapacidad del desarrollo. Es en este aspecto donde el contexto de la organización guía de

maneras diferentes el desarrollo de lo aquí planteado.   

Cuando se habla del contexto de la organización se hace referencia al sistema público de enseñanza

de cada contexto estudiado. Estos sistemas son referidos por Bardisa (1997) como complejos

sistemas de gobierno en los cuales los directores están sometidos a un control jerárquico teniendo

que responder a administradores superiores y rendir cuentas a padres como clientes. También

deben responder al contexto más general, al que podemos considerar entorno sociocultural y en el

cual los actores educativos interactúan cotidianamente.    

Como se ha insistido en varios momentos de este trabajo, los directores escolares, en el

cumplimiento de sus funciones, se acomodan en un continuo de prácticas que van desde las que

llevan a cabo independientemente hasta las que llevan a cabo con la asistencia o dependencia de

otra persona. Es aquí donde entran en juego tres tipos de contextos de organización que he

denominado: paternalista, del reglamento y del orden.

Contexto de la organización paternalista

Representado en este estudio por el contexto de Monterrey, en el contexto de la organización

paternalista el director ha abierto las puertas a la integración del autismo porque entiende que hay

que tener la apertura y la empatía para aceptar la diversidad. De entrada ponen de manifiesto sus

habilidades humanas y el entendimiento de la norma que establece que los niños deben de ir a la

escuela de su comunidad. Son directores que van más allá, al aceptar en sus escuelas, no sólo a los

estudiantes con autismo de su comunidad sino que reciben al estudiante que ha sido rechazado en

otras escuelas, incluyendo la escuela que le hubiese tocado por su residencia.  



Una vez que el estudiante ha sido integrado en la escuela, la organización del Programa de

Educación Especial favorece la presencia de personal formado en educación especial con una

frecuencia mayor que la observada en los otros contextos. Es una organización que asigna un

grupo de especialistas para cada cinco escuelas, permitiendo una mayor presencia y accesibilidad

de apoyo al personal regular de las escuelas (maestros y directores). Contar con el acceso y la

presencia constante de este personal especializado ha permitido que los directores puedan separar

las funciones asignadas a ellos en tareas administrativas, pedagógicas y conductuales.   

Las funciones que requieren de prácticas administrativas han podido ser desarrolladas de una

manera más independiente en todos los casos. Aunque no se recibe una preparación formal en

aspectos de administración escolar, al parecer y en general, son las actividades y funciones que más

se le facilita cumplir a los directores. Sin embargo, las funciones que requieren de prácticas

pedagógicas y conductuales marcan una mayor diferencia: la práctica independiente la lleva a cabo

quien tiene formación y experiencia en educación especial, mientras que la práctica dependiente se

lleva a cabo por aquellas directoras con escasa experiencia en la disciplina. Las directoras

entrevistadas en este contexto cuentan con más de veinte años de experiencia como maestras. Aún

con todos estos años de experiencia como docentes, el que se estén dando prácticas pedagógicas y

conductuales dependientes, da una alerta roja para realizar una revisión detenida de las políticas que

rigen la formación y la selección de los directores, con el propósito de dar a este funcionario los

conocimientos y herramientas necesarias para cumplir de manera independiente con las tareas

s tienen a su vez sus propias

funciones que cumplir.   

Cada una de las funciones establecidas en la normatividad tiene su razón de ser.  Como se discutió

anteriormente, algunas han sido sustituidas, alteradas o simplemente

como lo exige la normatividad. Entre los riesgos que existen al no llevar a cabo las mismas se

encuentran:  

1. Tener estudiantes matriculados en la escuela sin saber que presentan necesidades educativas

especiales. Al no contar con un expediente o no llevarse a cabo el procedimiento de

presentación al director de la escuela, conllevaría a que no se tomen en consideración las

recomendaciones del informe psicopedagógico y por consiguiente no se realicen las

adaptaciones curriculares que el alumno necesita.   

2. No desarrollar formalmente - y con todos los integrantes del equipo de apoyo y regular - la

evaluación psicopedagógica, el informe correspondiente a ésta, la evaluación anual de la



planeación diseñada y el diseño de la adaptación curricular. Esto conlleva el riesgo de que

las necesidades educativas especiales del estudiante no sean atendidas con pertinencia.   

Contexto de la organización del reglamento

En el contexto de la organización del reglamento, identificado en San Juan, el enfoque

característico dominante es que el director abre la puerta a la integración del autismo porque hay

que darle oportunidad a la diversidad y también porque la entrada del estudiante con autismo a la

ma a la escuela

para indicar que tiene un candidato para dicho centro escolar. Y aunque en ocasiones el director

dice directa o indirectamente no al supervisor, no ha sido el caso de los directores aquí

entrevistados.  Dijeron que sí a la integración del autismo, a pesar de que en la organización se

corre el rumor de que esta población es causante de problemas, demandas y querellas para quienes

la lleven a cabo.   

Según las directoras entrevistadas, nada más lejos de la realidad. Al menos desde el momento en

que entran a su escuela, las querellas quedan atrás. Para el director comienzan entonces, nuevos

retos de aprendizaje que surgen ante la necesidad de cumplir con la normatividad para evitar este

tipo de procedimiento legal.  Aquí, la práctica directiva refleja una marcada influencia por la

cultura organizacional que pone énfasis en el rendimiento de cuentas de las personas involucradas

en el proceso de integración educativa. Rendir cuentas pone de manifiesto que hay que cuidar y

documentar que las funciones que son asignadas sean cumplidas. En caso de no cumplirse, la

persona podría verse involucrada en acciones legales. El temor a las querellas guía, en gran

medida, que los directores cumplan con lo que la normatividad exige.   

De la misma manera que en el contexto anterior, hay funciones para las que se han desarrollado

prácticas independientes y prácticas dependientes. Esta división no se justifica en la falta de

conocimientos sobre la normatividad, la educación especial o el autismo; más bien se basa en la

división de las tareas que son indelegables y las que pueden ser delegadas a otra persona.  Las

prácticas independientes son desarrolladas para cumplir las funciones indelegables; aquellas que

requieran la presencia del director, sus decisiones y sobre todo, las que requieren de su firma.  

Funciones que no se dejan en manos de terceros, arriesgando una falta de cumplimiento o que se

cumplan mal, lo que podría traerle problemas.    



Las prácticas dependientes van de la mano de aquellas funciones que pueden ser delegadas, 

funciones más técnicas que se dan al interior de la escuela, a través de personal cercano al director

escolar, como lo es el Trabajador Social en la mayoría de los casos. No es una práctica dependiente

de la autoridad en educación especial fuera de la escuela. Delegar algunas funciones, o más bien

parte de las funciones que le son asignadas al director no es una decisión arbitraria. Según las

propias directoras, delegan a personas que tienen los conocimientos y las capacidades para poder

cumplir con las funciones. La experiencia en educación especial y la preparación que la posicione

como apta para hacer este trabajo, son algunas de las cualidades que las directoras buscan en las

personas que puedan apoyarle en su gestión. Aquí no se trata de una práctica dependiente de la

autoridad de educación especial externa a la escuela, como es el caso del contexto de la

organización paternalista.   

Es importante aclarar que al referirse a la autoridad de educación especial, se trata de los

funcionarios ubicados en oficinas regionales y en la oficina central del programa y no de la

autoridad más inmediata a la escuela, la cual está representada por los Supervisores de Zona de

Educación Especial. De estos últimos, las directoras reconocen su buena labor y disposición, aún

con las propias limitaciones que pueden tener en el alcance de servicios para la población con

autismo.  

Contexto de la organización del orden

El contexto de la organización del orden, Edmonton, se caracteriza porque todo el mundo sabe lo

que tiene que hacer. La entrada de los niños con autismo a las escuelas se da porque el director

tiene claro que la política del distrito es que los niños asistan a la escuela de su vecindario.  Este

resultado concuerda con el obtenido por Goddard y Hart (2007) en un estudio en Calgary, Alberta,

en donde encontraron que los directores se adhieren diligentemente a las políticas educativas de su

distrito. En caso de vivir fuera del vecindario pueden ser aceptados si hay espacio. Si a algún

director se le olvida dicha política, los padres y el distrito se la recuerdan.   

De la misma manera que en los otros contextos, pero en menor proporción, en este contexto el

director desarrolla algunas prácticas dependientes, aunque la gran mayoría las lleva a cabo de

manera independiente. Aquellos directores que buscan la asistencia de alguien para llevar a cabo

algunas de las tareas recurren a la figura del asistente de director como una manera de utilizar la

experiencia del asistente en dichas áreas y/o como una medida para desarrollar el liderazgo

directivo de tales personas. No se recurre a la autoridad local representada por el Programa de

Educación Especial, sólo en casos en que se requiera hacer las notificaciones pertinentes.   



La práctica directiva en el contexto aquí discutido tiene una alta influencia de la organización del

mismo sistema educativo, llamado distrito escolar.  Su cultura organizacional enfatiza la promoción

de las políticas y normas que marcan la pauta, así como especificarle al director lo que se espera de

él, no sin antes proveerle de todos los recursos disponibles para que pueda cumplir con sus

funciones. Esta organización apoya al director para que cumpla con sus funciones de la manera que

estime pertinente, incluyendo usar recursos externos al sistema educativo.  Básicamente, el distrito

. Para que lo cumplas tienes estos recursos

disponibles.  Tú decides cómo lo haces y con quién las haces. Pero, si me ocuparas a mí para

hacerlo, aquí estoy.

En este contexto el desarrollo de las prácticas integradoras gira mayormente sobre el presupuesto

que se le asigna a cada estudiante codificado con necesidades educativas especiales. Los directores

reconocen el rendimiento de cuentas que deben hacer de ese presupuesto y sobre eso desarrollan el

Programa Educativo Individualizado para el estudiante. Como un punto medio entre ambas partes,

el director se asegura que el dinero llegue al niño, pero también toma las medidas para cumplir con

el rendimiento de cuentas que debe a sus superiores. Es alrededor de este aspecto que gira la mayor

parte de su gestión y discurso.   

VI.1.2 Otros factores

Dentro del mismo contexto de la organización se encontraron otros importantes factores que dan

forma y sentido al desarrollo de la práctica integradora directiva. Los más destacados son: los

padres, los recursos disponibles y la propia cultura, factores que están en cierta manera contenidos

en lo que el propio contexto de la organización ha forjado.

Los padres: peregrinos, fiscalizadores o aliados

Como hemos visto, en el contexto paternalista se ve reflejado el mayor grado de dependencia de la

autoridad que se puede observar entre los tres tipos de organización.  Las funciones que la

autoridad asume como suyas, son aquellas diseñadas para que el proceso de registro e inscripción

del estudiante con necesidades educativas especiales sea adecuado y sin muchos tropiezos para los

representantes de los niños y niñas: los padres.  Al interior de la organización se han modificado,

ignorado o eliminado esas funciones, creando así una situación incómoda para los padres, quienes

se convierten en peregrinos en búsqueda de una escuela que acepte a sus hijos. Una vez aceptados

sus hijos en la escuela integradora, el padre y madre desarrolla un estado emotivo de

agradecimiento y confianza hacia el equipo de apoyo escolar. El equipo transmite a los padres lo



mismo que les transmite a los directores, la seguridad de que ellos se encargarán competentemente

de sus hijos.   

En el contexto de la organización del reglamento, los padres conocen los documentos que rigen la

educación especial, convirtiéndose así en fiscalizadores. Por más de 30 años, han sido los padres

los que a través de un caso legal, han mantenido al Departamento de Educación bajo una

fiscalización constante velando porque las cosas se hagan como se tienen que hacer. Esta

vigilancia se traslada desde los tribunales a las escuelas, lo que ocurre particularmente con los

padres de los niños con autismo, pues han sufrido el rechazo mayor de la sociedad y del mismo

sistema educativo. Son estos casos los que recurren al remedio de la querella para lograr que las

cosas se den y que fluyan los servicios, la ubicación, las evaluaciones, etc.  Dicho proceder es

avalado por la misma organización a la que el padre demanda, ya que el mismo Departamento de

Educación los orienta a través del documento titulado Derechos de los Padres, a que el recurso de la

querella sea un mecanismo para solucionar los problemas con los servicios especiales.  El asunto va

más allá: la radicación de la querella se da en las propias oficinas del Departamento de Educación y

suele ser atendida y procesada por el personal de la agencia.   

En el contexto de la organización del orden, el padre es un aliado del director. La comunicación y

el vínculo se establecen desde que los padres asisten a las escuelas evaluando alternativas de

ubicación para sus hijos.  La misma organización provee para que los padres inscriban a sus hijos

en la escuela de la comunidad, pero si por alguna razón los padres no consideran que es la

alternativa adecuada para sus hijos, pueden moverse a evaluar otras opciones dentro del distrito. La

alianza continúa una vez que el estudiante entra a la escuela, ya que el director puede recurrir a los

recursos que los padres ya tienen vigentes en el hogar a través de otras agencias, y los padres se

sirven de los recursos que el director pueda canalizar a través del sistema educativo y del sistema de

salud.   

Los recursos: nunca suficientes

Un factor vinculado de manera directa a la organización es la disponibilidad de recursos con los

que pueda contar el director. Sean pocos o muchos, parte de los resultados obtenidos en el proceso

de integración educativa dependerá de los mismos.  Eso sí, nunca son suficientes.   

Aún en el contexto del orden en donde el director recibe un presupuesto para solventar los servicios

recomendados para el estudiante con autismo, los mismos no son suficientes. Como fue posible

apreciar en voz de los directores, en ocasiones el estudiante con autismo requiere el doble del



presupuesto que le es asignado.  Sin embargo, el director ha descrito cómo se ingenia para sacar el

mejor provecho de lo que dispone. Lo importante es que el director cuenta con una partida segura

de dinero para ofrecer al estudiante lo que necesita o parte de lo que necesita, lo que en su caso,

puede complementar con otros recursos comunitarios.   

En el contexto de la organización paternalista los recursos más accesibles en el interior de la

escuela son los recursos humanos: psicólogos, trabajador social, especialista en comunicación y

maestro de apoyo.  Los recursos para equipos y materiales especializados llegan a través de

convocatorias específicas a las que el director debe acceder por medio de solicitudes y/o a través de

la colaboración de la misma comunidad escolar y los padres. Por las mismas necesidades que

presenta el estudiante con autismo, los recursos humanos internos y los recursos materiales a los

que hay que acceder externamente terminan siendo insuficientes.   

En el contexto de la organización del reglamento, está establecido que al estudiante registrado en el

Programa de Educación Especial hay que proveerle: terapias, equipos, transportación, servicios

educativos, etc.  No hay que esperar convocatorias especiales para pedir presupuesto. Sin embargo,

todo está fuera de la escuela. Para todo hay que llenar las garantías procesales (formatos) y hacer la

solicitud correspondiente; documentos que pasan de las manos del maestro, a las manos del

director, luego a las manos del supervisor de zona en el distrito, quien las lleva a las personas

encargadas a nivel de región y de allí a nivel central. En algunos de esos pasos se pueden perder

los papeles o cuando llega la solicitud al nivel correspondiente el presupuesto se agotó, los espacios

para las terapias han sido asignados, el equipo tecnológico se acabó y hay que ordenarlo

nuevamente. Y mientras son peras o manzanas, la atención no llega y el padre pone la querella. ¿Y

el director? Aunque preocupado porque el niño no tiene lo que necesita, está aliviado porque se

salvó de la querella al cumplir en tiempo y forma con el envío de la solicitud que le corresponde.  

En ocasiones es el mismo director quien orienta al padre para que radique la querella en contra del

programa.   

La cultura: desde los límites hasta el poder

Durante el desarrollo del marco teórico, se estableció que en las organizaciones, la cultura cumple

varias funciones. Los resultados de la investigación en cuestión permiten identificar algunas de

estas funciones señaladas por Robbins (2004):  

Definición de límites y orientación de las actitudes y comportamientos de los individuos: se

ha visto cómo los directores en cada contexto perciben los límites que se les son impuestos

y las consecuentes actitudes desarrolladas.   



Monterrey: límite flexible al reconocer que si la función no se hace, otra persona la

hará en su nombre.   

San Juan: límite forzado que obliga al director a cumplir con lo que le toca sabiendo

que de no hacerlo puede enfrentar consecuencias legales.   

Edmonton: límite consciente basado en la seguridad de que cada persona del sistema

conoce y cumple sus responsabilidades porque esa es la política de la organización

para la que trabajan y es lo correcto.   

Facilitar la aceptación de un compromiso con algo que supera el interés personal en los

tres casos es muy apreciable este compromiso. Involucrándose dependiente o

independientemente, los directores que han dicho que sí a la integración del autismo lo

hacen reconociendo lo que a nivel personal y profesional les conlleva la aceptación de este

reto.

Por otro lado, diferentes estudios han establecido que los valores propios de cada cultura ayudan a

explicar el comportamiento de funcionarios y empleados públicos en varios países (ídem).  

Menciono, enseguida algunas dimensiones reconocibles en los contextos estudiados.   

Evasión de incertidumbre: En el caso del contexto del reglamento el conocimiento principal

que demuestran las directoras es sobre los procedimientos que rigen la educación especial:

qué se hace, quién lo hace, cómo se hace, cuándo se hace.  Este conocimiento, sin duda

alguna, facilita el cumplimiento de las funciones asignadas a su cargo, a la vez que permite

evaluar cuáles son convenientes delegar o no delegar. Aunque en los directores se observan

conocimientos suficientes sobre la condición de autismo, es la normatividad a la que hacen

mayor referencia.

Orientación al desempeño: En el contexto del orden, cada quien sabe lo que tiene que

cumplir. En el caso de los directores, el conocimiento principal que demuestran es sobre los

servicios que deben acompañar el Programa Educativo Individualizado y todos sus

componentes: a dónde recurrir para esos servicios, costos, cuáles deben hacerse a través del

distrito y cuáles con dependencias externas, como rendir cuentas del Programa trabajado,

etc.  Claro, esto supone comprensión ilustrada de la misma condición de autismo y de la

normatividad.  

Orientación humana: Es el caso del contexto paternalista, en donde el humanismo aparece

desde el momento en que las directoras abren las puertas de sus escuelas a la integración del

autismo, lo que muchos no hacen. Humanismo que continúa en la actitud paternalista de las

autoridades que proveen los apoyos y toman para consigo algunas de las responsabilidades

asignadas a los directores.



Distancia del poder: Esta dimensión puede verse reflejada a través de los padres. En esta

misma sección, se discutió que los padres por sí mismos han sido uno de los factores

estimulantes de las prácticas directivas.  En el contexto del reglamento, en donde el padre

conoce la normatividad, los derechos y los procesos, la distancia del poder no existe. El

padre siente la obligación y la necesidad de fiscalizar el proceso educativo, demostrando en

ocasiones un poder más efectivo del que disponen los servidores públicos. En el contexto

del orden, el padre es un aliado del director. Usa el poder que le da la norma para aliarse

con él y velar porque a su hijo o hija se le brinde el servicio que necesita. Por último, en el

contexto paternalista, el padre se siente impotente cuando debe peregrinar por un servicio

hasta encontrarlo. Una vez hallado, muestra su agradecimiento distanciándose del poder a

través de la confianza que deposita en el personal de apoyo.   

VI.2 Las prácticas y habilidades auto iniciadas: Favorecedoras del cumplimiento de la

normatividad

Como posible respuesta a la pregunta: ¿Cuáles de las prácticas y habilidades desarrolladas por los

directores, favorecen el cumplimiento de la normatividad que rige la integración del estudiante

autista?, se había establecido que las prácticas y habilidades que favorecen el cumplimiento son

aquellas desarrolladas a través de la experiencia cotidiana dentro de la misma posición directiva y

de manera mayormente autodidacta.

Del análisis de los datos se desprende que, efectivamente ha sido la propia experiencia en el cargo

directivo así como las actividades auto iniciadas por los directores lo que ha dado paso a desarrollar

prácticas que benefician la integración del autismo. A continuación se presenta una selección de

estas prácticas, que a juicio del investigador contribuyen a responder con mayor sustento esta

pregunta y confirman la hipótesis.     

Desarrollo profesional

Permitir la participación de los maestros y demás personal en eventos de desarrollo

profesional (talleres, congresos, conferencias) en y fuera del ámbito escolar.

Conocer la normatividad y cada uno de los documentos relacionados con la educación

especial en el sistema que se trabaje.

Conocer sobre educación especial, las condiciones e impedimentos, las alternativas de

servicio, etc. En primera instancia de manera global e irse adentrando en cada condición

especial según lo amerite el caso y las circunstancias del momento.   



Organización general y la supervisión de los programas educativos y del ambiente escolar

Dar seguimiento a la planificación hecha por el maestro, velando que incluya

modificaciones curriculares para el estudiante con necesidades educativas especiales.

Velar que los estudiantes con autismo sean incluidos en las actividades del grupo.   

Comunicación constante con los maestros a través de visitas informales al salón de clases,

visitas formales, reuniones periódicas, revisión de planes, rondas preventivas por el patio y

áreas comunes.   

Durante los primeros días de clase, colocar a los maestros de los mismo grados juntos en un

salón para distribuir equitativamente a los alumnos con necesidades especiales presentes en

los grupos.   

Involucramiento en el proceso de integración

Asistir a las reuniones designadas para tratar los casos de los estudiantes con necesidades

educativas especiales: evaluaciones psicopedagógicas, decisiones de ubicación,

adaptaciones curriculares, decisiones disciplinarias, etc.

Trabajar los asuntos arriba mencionados en equipo, con todas las partes importantes

involucradas.  No tomar decisiones en solitario.   

Llevar a cabo periódicamente actividades de revisión para asegurarse que aquellos niños en

donde se sospecha de alguna discapacidad, sean referidos a evaluación en los tiempos

indicados. Las reuniones de equipo y la utilización de recursos comunitarios que visiten la

escuela son ejemplos de actividades recomendadas para llevar a cabo este proceso.

.  Ya sea entre mismos directores o la asignación de mentores entre los

mismos maestros. Una línea horizontal de apoyo y mentoría.

Apertura, comunicación y empatía

Apertura a la integración y al aprendizaje de cosas nuevas. Aunque surjan dudas y temores,

hay que correr los riesgos de abrirse para estimular a los demás a hacerlo bien. (Torres

Estrella, 2001)

Ser empático a las necesidades de los otros. Procurar entender la idea desde el punto de

vista de los demás al posicionarse en ese lugar.  (Ídem)

Estar dispuesto para la coordinación de proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas

en aquellos casos en donde se amerite la modificación de la planta física del plantel.   



Sobre los padres

La comunicación es clave. Ver a los padres como el termómetro de la escuela,

escucharlos. Ser un comunicador eficiente que favorezca el análisis y la discusión critica de

los problemas. (Torres Estrella, 2001)

Mantener la política de puertas abiertas y el uso del sistema de la Libreta de

Comunicaciones para establecer relación escrita entre el hogar y la escuela. 

Establecer fechas periódicas para la discusión del progreso del estudiante con los padres.   

Hablarle con la verdad a los padres: lo que se puede ofrecer y lo que no es posible esperar

de la escuela.   

VI.3 Los requisitos: Sin mayor efecto

No por mucho madrugar, amanece más temprano. Aunque el refrán citado no se relaciona

directamente con el objeto de estudio de esta investigación, pudiera modificarse para decir que no

por contar con un nivel más elevado de formación académica, se podrán hacer las cosas de mejor

modo. Al menos no en la integración del autismo.   

En un principio se esperaba por la vía de la hipótesis planteada que en respuesta a la tercera

pregunta, los factores de la formación y la selección al cargo pudieran sustentar la comparación

entre los tres contextos: uno que requiere maestría para llegar al cargo directivo, otro que pide sólo

licenciatura y un tercero que maneja un sistema escalafonario para nombrar a sus directores.  El

primero que usa una lista de candidatos que luego entrevista, el segundo que evalúa sus candidatos

periódicamente para luego ofrecer la vacante disponible y el tercero que cuenta con varios

mecanismos ya discutidos.   

Sin embargo, en los tres contextos estudiados se llegó al consenso de que es la experiencia como

director y el propio contexto educativo los factores que aportan elementos significativos a la

práctica integradora del director. Y es precisamente este último factor, el que una vez más marca la

diferencia. Ante las exigencias de la normatividad y ante la carencia de los conocimientos

necesarios, el contexto educativo apoya u obstaculiza el desarrollo profesional de sus directores.    

En el contexto de la organización del orden, se ha creado un Curso de Inducción a la Dirección

Escolar y también Cursos de Desarrollo Profesional provistos por el Distrito Escolar. Ambos

programas son descritos por los directores como herramientas muy útiles en el desarrollo de su

gestión directiva en general. De la misma manera, contar con el apoyo de los consultores de

diferentes departamentos del distrito facilita su incorporación al cargo y al manejo de las



situaciones que surgen día a día. El Curso de Inducción que se ofrece en este contexto, tiene una

duración de dos años y va dirigido a proveer al director en formación o recién nombrado de la

información necesaria para saber qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Este tipo de curso es

bien visto por Wallace et al (2007), quienes señalan que debe de haber un curso genérico que trate

sobre las disposiciones generales del sistema educativo y uno específico sobre aspectos relevantes

relacionados con la posición directiva.  Pero a la misma vez critica el tipo de Curso de Inducción

que los directores en este contexto reciben: cursos que invierten mucho tiempo en preparar para el

las necesidades instrumentales de los programas y las prácticas que ya existen.  

Según el autor, esto podría causar que se genere la idea de que hay una mejor manera de hacer las

cosas en una sociedad compleja.   

Aunque estoy de acuerdo con el planteamiento de estos autores,  para efectos de lo que aquí se

discute - la normatividad y el cumplimiento de funciones en la integración educativa entiendo que

el curso de inducción dirigido a capacitar al directivo sobre la normatividad en educación especial,

debe ser uno al menos en primera instancia que plantee qué hay que hacer, cómo hacerlo, dónde

hacerlo y porqué hacerlo.  Como él mismo señala, habrá otro tipo de cursos más específicos con los

se pueda capacitar al directivo para que aprenda a lidiar con lo que debería ser.

En relación al proceso de selección, este contexto está tomando en consideración que el perfil del

candidato a director cumpla con las necesidades que presente el perfil de la escuela en busca de un

director. Esta estrategia, se espera que permita articular las necesidades de la escuela con las

fortalezas, la preparación y la experiencia del director asignado a ella.

En el caso del contexto de la organización del reglamento, un señalamiento que hicieron los

directores es que la administración central del sistema educativo del país, recientemente ha

eliminado los distritos escolares y las posiciones del Superintendente de Escuelas, lo que ha dejado

a los directores sin el apoyo inmediatamente superior al cual recurrían para su mejoramiento

profesional y la canalización de las necesidades de sus escuelas y personal. Ante esto, los

directores recurren a actividades auto-iniciadas para poder compensar la ausencia de algunos

conocimientos y para actualizar los mismos, ya que el curso de inducción que ofrece la

organización escolar tiene una duración de tres a cinco días.  Sin embargo, un punto a favor con el

que cuentan los directores en este contexto es, que al tener la Maestría en Administración y

Supervisión Escolar, cuentan con los conocimientos y algunas destrezas administrativas que deben

poner en práctica en su labor diaria, dejándole como tarea aprender solamente sobre la educación

especial en general y para efectos de este trabajo, aprender sobre el autismo.



Por otro lado, en el contexto de la organización paternalista, ante la falta de una exigencia de

preparación formal y experiencia en el campo de la educación especial, se esperaría que a través de

la educación continua se pudieran solventar las necesidades de conocimiento profundo requerido

para cumplir independientemente con las funciones establecidas en la normatividad.  Sin embargo,

en estos momentos la educación continua en este contexto educativo es voluntaria, un cuadro que

facilita la práctica dependiente de aquellos directivos sin experiencia ni preparación en la educación

especial. Esta situación vivida no se origina en la falta de interés ni de responsabilidad, sino que

ante la exigencia administrativa, lo voluntario pasa a un segundo plano; hay que cumplir con lo

obligado, aunque esto implique dejar afuera el aprendizaje profundo que se requiere para poder

cumplir con las funciones asignadas a su cargo en el proceso que aquí se discute. Mientras haya

una autoridad que haga algunas tareas por el director, éste se enfocará en otras funciones y asuntos.   

En resumen, la formación requerida para ocupar el puesto de director escolar no le brinda al

director las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar una práctica integradora

que le permita cumplir de manera independiente con las funciones que le han sido asignadas por la

normatividad. Esta falta de preparación en educación especial es general, y se repite en la mayoría

de los sistemas educativos (Praisner como se cita en Vázquez, 2010). Aún en contextos en donde

los requisitos están establecidos formalmente e incluyen grados de maestría en educación, se

percibe un desfase entre lo que se le exige versus la formación con la que cuentan.   

La gran diferencia encontrada es la que hace la formación y la experiencia profesional que el

director nombrado ya tenga sobre educación especial antes de ocupar el cargo. Una formación y

experiencia previa provee la base para que el director pueda funcionar de manera independiente en

la gran mayoría de las funciones que tiene asignadas a su cargo y así le evita depender de otros

funcionarios que  a su vez tienen sus propias funciones. Sin embargo, los que tienen la formación y

la experiencia y más aún para los que no cuentan con ella, las actividades dirigidas al desarrollo de

prácticas integradoras tienen como denominador común que son buscadas y llevadas a cabo en el

interior de la escuela. Y es que en palabras de Kilgore et al (como se citan en Goddard y Hart,

2007) entre los factores que contribuyen a la transformación de la cultura escolar y la

implementación en la educación inclusiva se encuentra el compromiso propio con el desarrollo

profesional. Esto presupone que quien quiera prepararse y saber qué hay que hacer y cómo hacerlo

debe dirigir sus esfuerzos a iniciar actividades que faciliten la información que necesitan para ellos

como directivos y para su comunidad escolar en general.    



VI.4 A manera de cierre

El estudio que hasta aquí se ha presentado ha dado cuenta de que la problemática señalada  en los

primeros dos capítulos es real: los directores de escuelas integradoras de autismo carecen de los

conocimientos y las habilidades necesarias para poder desarrollar prácticas directivas que le

permitan cumplir con las exigencias impuestas al cargo. Esta realidad es vivida por estos sujetos en

diferentes contextos educativos, a diferentes escalas y con sus propios matices de complejidad.  

También, de manera periférica, los resultados concuerdan con los obtenidos en otras

investigaciones relacionadas al director escolar y que fueron presentadas en el estado del

conocimiento de este documento; entre otros, la dicotomía entre lo administrativo y pedagógico,

faltas de recursos y conocimientos y la dificultad de responder a la misma vez a varios intereses

encontrados entre sí. Las angustias que fueron reflejadas en este estudio han estado presentes por

mucho tiempo en la investigación de este sujeto.    

Sin embargo, esta investigación se puede distinguir de otras por el hecho de haber relacionado dos

áreas de la educación que por lo general son analizadas independientemente: la administración

escolar y la educación especial. Y es que las exigencias propias del cargo directivo y las de ambas

disciplinas requieren una mirada diferente a la que se le ha dado hasta ahora.  Requiere que se

conozca lo que sí se hace y cómo se hace. Requiere también que se dé a conocer los factores que

influyen en el desarrollo de las prácticas directivas, el modo de operación de los procesos de

enseñanza-aprendizaje y la congruencia entre lo que se pide y se da, entre otras cosas.   

Es por eso que a manera de cierre se puntualizan los hallazgos, encuentros y conclusiones propias y

únicas de esta investigación. Son hallazgos que pudieran contribuir y apoyar la revisión de la

normatividad que actualmente rige ambas áreas y que pueden aportar conocimientos a usarse como

punto de partida para nuevas investigaciones que aún quedarían pendientes para poder propiciar

reformas y cambios significativos en beneficio de todos los sujetos involucrados en ambos

procesos.  Veamos, lo que a juicio del investigador son los hallazgos más relevantes.

1. Existe una grieta que marca una división entre la normatividad que rige la administración

escolar y la que rige la integración educativa.  Grieta que crea un desfase entre lo que se le

exige al director versus la preparación con la que cuenta este profesional para poder hacer lo

que se le exige. Como se estableció al inicio de este documento, la normatividad de la

integración educativa asigna al director funciones para las cuales no está capacitado para

cumplir. Sin embargo, esta capacitación y formación especial que debería tener no está



considerada en la normatividad que rige la administración educativa.  Esta grieta se da en

los tres contextos trabajados en este estudio.   

2. Esta falta de conocimientos por parte del director causa, en gran parte, que la integración del

niño con autismo no se dé donde lo dicta la normatividad en la escuela de su comunidad.  

Más bien se da en aquella escuela que cuente con un director que ha dicho que sí a la

integración del autismo.    

3. El director que ha dicho que sí a la integración, entra en un proceso de desarrollo de

prácticas directivas integradoras empleadas para poder cumplir, en la medida posible, con lo

exigido por la normatividad. El desarrollo de estas prácticas está estrechamente ligado a las

exigencias del propio contexto de la organización y a otros factores entre los que se

encuentran los padres, los recursos y la cultura.  La influencia del propio contexto de la

organización es el factor que más destaca, cobijando incluso los demás factores señalados.   

4. Se pudo establecer que en aquel contexto con una organización paternalista el cumplimiento

de la normatividad es más flexible ya que se cuenta con el apoyo de la misma organización

quien, en ocasiones, lleva a cabo las funciones que le tocan cumplir al director. En el

contexto de la organización del reglamento, el director reconoce las implicaciones legales

que tendría si no cumple con lo que le es asignado, por lo que va a desarrollar prácticas que

reflejen que las funciones se han cumplido en su totalidad. En tanto que en el contexto de la

organización del orden, el director domina los conocimientos, las herramientas y los

recursos para cumplir con sus funciones, sin ninguna otra presión que no sea llevar a cabo el

proceso por el bien de todos los involucrados.   

5. El desarrollo de algunas de estas prácticas apoyan favorablemente el cumplimiento de la

normatividad, beneficiando así el proceso de integración educativa del autismo. Es la

misma experiencia directiva la que va moldeando y apoyando el desarrollo de prácticas

integradoras; experiencia que a su vez es guiada por actividades auto- iniciadas por los

mismos sujetos.  Desde el aprendizaje autodidacta hasta la participación de terceros a través

del trabajo en equipo, básicamente el propio director guía su propio desarrollo profesional

en cuanto a la integración educativa del autismo se refiere. Se requeriría echar una mirada

analítica a las políticas de capacitación previa y posterior al nombramiento para asegurar

que la autoridad brinde las herramientas necesarias al director.   

Los requisitos de formación y selección no influyen directamente en el desarrollo de

prácticas directivas integradoras. Sin importar el nivel de estudios requerido en cada

contexto o el proceso de selección que se lleva a cabo para nombrar un director, los

entrevistados señalaron que la formación recibida no los preparó para lo que enfrentarían

una vez que ocuparan el cargo directivo. Sólo en San Juan en donde se exige Maestría en



Administración Escolar y en Edmonton en donde tener una Maestría en esta disciplina es un

factor de apoyo al nombramiento, los directores indican que al tener una formación en

administración, contaban con un poco más de preparación y tiempo para atender otros

aspectos propios de su función, como por ejemplo, la educación especial, la interacción

educativa y el autismo. Como se ha discutido con anterioridad, son otros los factores que

influyen directamente en el desarrollo de estas prácticas.

VI.5 Discusiones pendientes

El trabajo que aquí concluye ha presentado una mirada muy específica sobre uno de los procesos

que se combinan entre la administración escolar y la integración educativa. Según lo discutido a

los largo del documento, los objetivos fueron puntualmente encaminados a tratar el desarrollo de

las prácticas directivas en la integración del autismo, fundamentando el mismo en la normatividad

existente. Sin embargo, quedan algunas discusiones pendientes que pudieran extender y

profundizar ambas disciplinas, ya sea por separado o en su conjunto. Algunos de estos asuntos

pendientes son:  

1. Debido a las diferencias en la disponibilidad de recursos humanos, económicos y técnicos,

convendría auscultar cómo se vive el desarrollo de las prácticas integradoras directivas en

otros ambientes escolares diferentes a los estudiados; por ejemplo, zonas rurales,

instituciones particulares o contextos educativos sin reglamentación al respecto.

2. Administración escolar vs gestión educativa: ¿Listos para lo segundo? El concepto de

gestión escolar, pretende traer consigo una manera diferente de ver la administración

escolar. Supone involucrar más el factor humano a la vez de incluir en un sólo concepto

todas las responsabilidades que realmente tiene el director escolar. Sin embargo, hasta hace

pocos años, la literatura mencionaba que el término aún .

Convendría estudiar, cuán inmerso está este concepto en la cultura escolar y qué impacto ha

tenido en el desarrollo del perfil deseable del director escolar; perfil que lo nombra como el

líder responsable de la equidad, eficacia y calidad  de los procesos educativos.   

3. La diversidad institucional en los servicios de educación especial: ¿apoyo u obstáculo? A

través de este estudio pudimos ver cómo los programas de educación especial, en algunos

contextos, cuentan con una gran variedad de unidades dirigidas a ofrecer los servicios que

promueven. En ocasiones, la existencia o el propósito de estas unidades es desconocida por

la misma población, por lo que vale la pena indagar: ¿Qué modelo de organización

demuestra más efectividad en la prestación de servicios de educación especial? ¿Mientras

más, mejor?  



4. Utilizando fundamentos teóricos sobre la calidad, el éxito y la eficacia e indicadores que

respalden estos factores, ¿Está siendo exitoso, eficiente y de calidad el proceso actual de

integración educativa de estudiantes con autismo en los contextos estudiados?



BIBLIOGRAFÍA

Alberta Education. (2008a). Principal Quality Practice: Successful School Leadership in Alberta.  
Alberta: Autor.   

Alberta Education. (2008b). Special Education Coding Criteria 2008/2009. Recuperado de
http://education.alberta.ca/admin/special/programming/access.aspx   

Alberta Education. (2008c). Special Education Statistics. Recuperado de
http://education.alberta.ca/admin/special/stats.aspx

Alberta Education. (2004). Standards for Special Education. Recuperado de
http://education.alberta.ca/media/311334/423.pdf

Alberta Education.  (2000). School Act. Recuperado de
http://www.qp.gov.ab.ca/Documents/acts/S03.CFM

Aramburu, C. & Riestra A.  (2006). Gestión Escolar y discapacidad: reto educativo. En Alicia
Rivera y Lucía Rivera (Compiladoras), Organización, gestión y dirección de instituciones
educativas: Reflexiones y Propuestas. México: UPN.

Arzaluz-Solano, S. (2005). La utilización del estudio de caso en el análisis local. Región y
Sociedad, 17, 32, 107-144.   

Bardisa Ruiz, T. (1997). Teoría y práctica de la micropolítica en las organizaciones escolares.  
Revista Iberoamericana de Educación, 15, 1-35.  

Barrientos A.  I. & Taracena, E. (2008). La participación y estilos de gestión escolar de
directores de secundaria: Un estudio de caso. Revista Mexicana de Investigación Educativa,
13, 36, 113-141. Recuperado de
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART36005&criterio

Bastarrachea, W. & Cisneros, E. (2006). Influencia del contexto sociocultural en el liderazgo
escolar en México. Revista Iberoamericana de Educación, 37,4, 1-11. Recuperado de
http://www.rieoei.org/investigacion/1323Bastarrachea.pdf

Burrello, L. et al. (1988).
Instructional Leadership and Supervisory Practices in Special Education.  Indiana: Indiana
University.

Camarillo, J. G. (2006). Factores de éxito y/o fraca
. Revista Electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y

cambio en educación, 4, 4, 84-107.  Recuperado de
http://www.rinace.net/arts/vol4num3/art5_htm.htm  

Carr, W.  &  Kemmis, S.  (1988). Teoría Crítica de la enseñanza. Barcelona: Martínez Roca

Cons-Rodríguez, N.  (2004).  La administración de la institución educativa.  Observatorio
ciudadano de la Educación, 4, 117.  Recuperado de  
http://www.observatorio.org/colaboraciones/cons3.html  



Creswell, J. (2002). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.  
California: SAGE.  

Departamento de Educación de Puerto Rico.  (2008).  Manual de Procedimientos de Educación
Especial. San Juan: Autor. Recuperado de
http://www.de.gobierno.pr/dePortal/Nuestro%20Departamento/Oficina%20del%20Secretario/S
ASEIPI/SASEPI.aspx   

Departamento de Justicia de Puerto Rico.  (2002).  Caso K PE 80-1738 Rosa Lydia Vélez vs Awilda
Aponte Roque et al. San Juan: Autor.  Recuperado de  
http://www.de.gobierno.pr/deportal/Descargas/SentenciaRLV.pdf  

Department of Justice of Canada. (1982). The Constitution Act, 1982. Quebec: Autor. Recuperado
de http://laws.justice.gc.ca/en/const/annex_e.html

Fernández, J. M. (2008).  La investigación en educación especial. Líneas temáticas y perspectivas.  
Perfiles Educativos, 30, 119, 7-32.   

Furlán, A. & Rodríguez, A. (1993). Gestión y desarrollo institucional. En Investigación
educativa en los Ochenta, Perspectivas para los Noventa.  Cuaderno 15.  México: COMIE.

García Cedillo, I. et al (2000). La integración educativa en el aula regular.  Principios,
finalidades y estrategias.  México: SEP.   

García de Martínez, E.  (2005).  Detección, evaluación y atención temprana del autismo.  Congreso
Semana Estatal del Autismo. Monterrey: SENL.   

García - Garduño, J. M. (2006). El papel de la gestión en México: problemas que lo obstaculizan y
sugerencias para mejorarlo.  En Rivera Morales y Rivera Ferreiro (Compiladoras),
Organización, gestión y dirección de instituciones educativas. México: UPN.  

García - Garduño, J. M.  (2004).  La administración y la gestión educativa: algunas lecciones que
nos deja su evolución en México y Estados Unidos.  Revista Iberoamericana de educación de
adultos, 26, 1, 11-52.  Recuperado de http://www.rinace.net/biblioteca.tm

García, V & Medina, R.  (1986).  Organización y gobierno de centros educativos. España:
Ediciones RIALP.   

Gobierno de México.  (2005).  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  (22da
edición). México: Grupo Editorial RAF.

Gobierno de Puerto Rico.  (1952). Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. San
Juan: Autor.  Recuperado de http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/083E5880-BC51-4DD6-
AF56-27996A91706E/8510/elaConstitucion.pdf

Gobierno de Puerto Rico.  (1999).  Ley Número 149 del 30 de junio de 1999 Ley Orgánica del
Departamento de Educación de Puerto Rico de 1999.  San Juan: Autor. Recuperado de
http://www.colegiomediacion.com/ley_149.htm  

Goddard, J. T.  & Hart, A.   (2007). School leadership and equity: Canadian elements. School
Leadership and Management, 27, 1, 7-20.   



Gunderman, H. (2004).  El método de los estudios de caso. En Tarrés, M. L (Coordinador),
Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación socia.  
México: Porrúa.  

Harrower, J. K. & Dunlap, G. (2001). Including children with autism in general education
classrooms: A review of effective strategies. Behavior Modification, 25, 5, 762-784.  

Hernández Gómez, J. G.  (2007). El análisis intercultural en contextos multiculturales: Retos y
perspectivas de la investigación educativa en México. X Congreso Nacional de Investigación
Educativa.  México: COMIE.  Recuperado de
http://www.comie.org.mx/congreso/memoria/v10/pdf/area_tematica_12/ponencias/1818-F.pdf

Hernández y Rodríguez, S. (2006). Introducción a la Administración.  Teoría general
administrativa: origen, evolución y vanguardia. (4ta ed.) México: McGraw Hill.   

Hernández Zepeda, V.  (2008). ar.  ETHOS Educativo, 41, 
109-121.   

Höher Camargo, S. P. & Alves Bosa, C. (2009). Competência social, inclusão escolar e autismo:
Revisão critica da literatura. Psicologia & Sociedade, 21, 1, 65-74.

Huber, S. G.  & Pashiardis, P.  (2008). The recruitment and selection of school leaders.  En Lumby, 
J. , Crow, G. and Pashiardis, P. (Eds), International handbook on the preparation and 
development of school leaders).  New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Jones, D. , Manzelli, H.  & Pecheny, M.  (2004).  La teoría fundamentada: su aplicación en una
investigación sobre vida cotidiana con VIH/Sida y con hepatitis C.  En Ana Lia Kornblit
(Coordinadora), Metodologías cualitativas en ciencias sociales.  Argentina: Biblos

Lemus, L. A. (1975). Administración, dirección y supervisión de escuelas. Argentina: Editorial
Kapelusz.

Lessard, C. & Bourdoncle, R.  (2009).  ¿Qué es formación profesional universitaria? Concepciones
de la universidad y de la formación profesional. En Claude Lessard (Coordinadora), La
universidad y la formación profesional de los docentes.  México: Universidad de Guadalajara.

Le Tendre, B. & Roberts, B. (2005). A national view of certification of schools principals:
Current and future trends. University Council for Educational Administration Convention.  
Pensylvania: Pittsburg State University.   

Lumby, J. , Pashiardis, P. & Crow, G. (2008). Leadership and its development. En Lumby, J. ,
Crow, G. & Pashiardis, P. (Eds), International handbook on the preparation and development
of school leaders. New York: Lawrence Erlbaum Associates.   

Marín Salazar, C. (2010). Integración Educativa del niño con autismo. México: Clínica Mexicana
del Autismo. Recuperado de http://www.clima.org.mx/integracion_educativa

Massachusetts Department of Education.  (1998). Exploring the options for young children with
autism.   Massachusetts: Autor.

McLaughlin, M. & Nolet, V. (2004). What every principal needs to know about special
education. California: Corwin Press.



   
Mercado, S. (2007). Investigación: Metodología de la Investigación. México: PAC.   

Mesibov, G. & Shea, VG. (1996). Full Inclusion and students with autism. Journal of Autism and
Developmental disorders, 26, 3, 337-346.  

Molina, A. (2005). Una teoría para la práctica de la educación. España: Universidad de
Córdoba.  

Murillo, F. J. (2006).  Dirección Escolar: Factor clave de eficacia y de cambio. Revista
Electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, 4, 4, editorial.  
Recuperado de http://www.rinace.net/arts/vol4num4e/presentacion.htm

Neiman, G.  & Quaranta, G.  (2007). Los estudios de caso en la investigación sociológica.  En
Irene Vasilachis (Coordinadora), Estrategias de Investigación Cualitativa.  Buenos Aires:
Editorial Gedisa.  

Olivera, C. E.  (2000). La educación comparada: Hacia una teoría fundamental.  En Jaime C.
López-Velarde (Coordinador), Teoría y desarrollo de la investigación en educación
comparada. México: UPN.

Organización de las Naciones Unidas.  (1977). Administración Escolar.  Paris: Autor.  Recuperado
de http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000276/027602sb.pdf

Organización Mundial de la Salud.  (1992).  CIE 10 Trastornos mentales y del comportamiento:
Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Madrid: FORMA.   

Pin Arboledas, J. R.  & Gómez- Llera, G.  (1994).  Dirigir es educar.  Madrid: McGraw Hill.   

Poster, C. (1981).  Dirección y gestión de centros educativos.  España: Ediciones Anaya.   

Potter, W. J.  (1996). An analysis of thinking and research about qualitative methods. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.

Powers, M.  (2006). Niños Autistas: Guía para padres, terapeutas y educadores.  México: Trillas.   

Ramírez Cavassa, C.  (2008).  La gestión administrativa en las instituciones educativas.  México:
Editores Noriega.   

Repeto, S.  (2010). La teoría de la mente y sus alteraciones en el espectro autista. En Vázquez
Reyes, C. M. & Martínez Feria, M. I. (Coordinadores), Los trastornos generales del
desarrollo: Una aproximación desde la práctica.  Volumen I Los trastornos del espectro
autista. Andalucía: Consejería de Educación. Recuperado de
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/orientacion
yatenciondiversidad/educacionespecial/Publicaciones

Robbins, S.  (2004).  Comportamiento organizacional.  México: Pearson.

Rodríguez, N.  (2000).  Gestión Escolar y la Calidad de la Enseñanza. Educere, 4,10, 39-46.
Recuperado de http://www.actualizaciondocente.ula.ve/educere/  

Rosado, M. A. (2003). Metodología de Investigación y Evaluación. México: Trillas.   



Ryan, G. W. & Russell Bernard, H. (2000).  Data management and analysis methods. En
N. Denzin & Y.  Lincoln (Eds. ), Handbook of Qualitative Research (2da ed. , 769-802).   
California: SAGE.  

Sánchez, P. (coord.) et al.   (2002).  Educación especial en México. 1990-2001. En Aprendizaje y
Desarrollo.  La investigación educativa en México 1992-2002.  México: COMIE.

Sánchez de Aparicio y Benítez, G. (2007). Elementos básicos para elaborar una tesis. México:
McGraw-Hill.   

Shaughnessy J., Zechmeister E. & Zechmeister, J. (2007). Métodos de Investigación en
Psicología (7ma ed.). México: McGraw Hill.

Secretaria de Educación Pública. (2006a).  Orientaciones generales para el funcionamiento de los
servicios de educación especial. México: SEP.

______. (2006b).  Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.  México: SEP.
Recuperado de http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/escuelasdecalidad/PecRO%202006.pdf

______. (2002). La gestión en la escuela primaria.  Proyecto de investigación e innovación.  
México: SEP.

______. (2001). Programa Nacional de Educación 2001-2006. México: SEP. Recuperado de
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/PNE0106/

______.  (2000). Primer curso nacional para directivos de escuela primaria.  México: SEP.

______.  (1997a). Integración Educativa: La Escuela Integradora. México: SEP.   

______. (1997b). Integración Educativa: Marco Jurídico y Políticas de calidad e integración
educativa. México: SEP.   

______. (1993). Ley General de Educación.  México: SEP. Recuperado de
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PR/Leyes/13071993(1).pdf  

______.  (1992). Acuerdo Nacional para la Modernización de la Escuela Básica.  México: SEP.

Sendón, A. (2007). La crisis de la escuela media y la gestión escolar: Transformaciones sociales y
estrategias institucionales en escuelas pobres. Revista Electrónica Iberoamericana sobre
calidad, eficacia y cambio en educación, 5, 3, 84-101.  Recuperado de
http://www.rinace.net/arts/vol5num3/art11.pdf

Soneira, A. J. (2007).
Strauss. En Irene Vasilachis (Coordinadora), Estrategias de Investigación Cualitativa).  
Buenos Aires: Editorial Gedisa.

Stake, R.  (2007).  Investigación con estudio de casos. España: Morata.

Stake, R. (2005). Qualitative case studies. En N. Denzin & Y. Lincoln (Eds. ), The Sage
handbook of qualitative research. (3ra ed., 443-466). California: SAGE.  



Tapia Uribe, M. (2004). Federalización y gestión educativa estatal. El caso de Morelos. Revista
Mexicana de Investigación Educativa, 9, 21, 361-402. Recuperado de
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00419

Torres Estrella, M. (2001).  La Nueva Escuela, II.  México: Paidós.  

Torres Frías, J. C. (2006).  Los procesos de formación de investigadores educativos: un
acercamiento a su comprensión.  Educatio.  Recuperado en
http://www.eventos.cfie.ipn.mx/Redes/red_IIE/docs/materiales_dic2010/linea_2_dic6_2010/Lo
s_procesos_de_formacion_de_investigadores_educativos.pdf  

U. S.  108th Congress.  (2004).  Public Law 108-446: Individuals with Disabilities Educational
Improvement Ac of 2004. Washington DC: Autor. Recuperado de
http://www.copyright.gov/legislation/pl108-446.pdf

U. S.  107th Congress.  (2002, January 8).  Public Law 107-110: No Child Left Behind Act of 2001.
Washington DC: Autor. Recuperado de  
http://www.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/107-110.pdf

U. S Department of Education.  (2005).  27th Annual Report to Congress on the Implementation of
the Individuals with Disabilities Act, Vol.  1. Washington DC: Autor.  Recuperado de
http://www.ed.gov/about/reports/annual/osep/2005/parts-b-c/27th-vol-1.pdf   

U. S.  Department of Education.  (2008).  Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) Data.  
Washington DC, Autor. Recuperado de
https://www.ideadata.org/PopulationData.asp  

Valencia, A. C.  (2010). La subjetividad del director escolar: Un acercamiento a sus imágenes e
imaginarios. México: Universidad de Guadalajara-Prometeo Editores.   

Vázquez, M. (2010). Inclusionary Practices: Impact of administrators beliefs on placement
decisions. Tesis de Doctorado. Florida: University of Central Florida.

Villegas de Santiago, C. (2008). La función directiva y la gestión escolar. Simposium
internacional. Campos emergentes en la formación de profesionales de la educación. Sinaloa:
UPN. Recuperado de
http://www.upn25b.edu.mx/portalupn/images/pdf/Simposium/MESAA/LosPECDirectoresyed
ucadoresopinan/FunciondirectivagestionCuauhtemoc.pdf  

Wagner, S.  (1999).  Inclusive Programming for elementary students with autism.  Texas: Future
Horizons

Wallace, J. , Foster, R. & Da Costa, J. (2007). A survey of existing school leadership preparation
and development programs. En Burger, J. M. , Webber, C.  & Kilnck, P. (Eds), Intelligent
Leadership. New York: Springer.

Wiles, K.  (2006).   Técnicas de Supervisión para mejores escuelas. (2da ed). México: Trillas.   

Yazbak, E.  (2003). Autism in the United States: a Perspective. Journal of American Physicians
and Surgeons, 8, 103-107.   



Young, M.  & Grogan, M. (2008). Leadership programs and development in North America. En
Lumby, J. , Crow, G. and Pashiardis, P.  (Eds), International handbook on the preparation and 
development of school leaders.  New York: Lawrence Erlbaum Associates.   

Yuni, J. A. & Urbano, C. A. (2005) Mapas y herramientas para conocer la escuela.  
Investigación etnográfica e investigación acción (3ª. Ed.).  Argentina: Editorial Brujas.   

Zandik, D.  (1992). Instructional Supervision in Special Education: Integrating Teacher
Effectiveness Research Into Model Supervisory Practices. Indiana: Indiana University.   

Zorrilla,  M. & Pérez G. (2006).  Los directores escolares frente al dilema de las reformas
educativas en el caso de México. Revista electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y
cambio, 4, 4, 113-127. Recuperado de
http://www.rinace.net/arts/vol4num4e/art8.pdf





ANEXOS

A
LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA: Estudio de la
normatividad

Cuadro A. 1 Documentos estudiados relacionados con la administración escolar y la
integración educativa

B

METODOLOGÍA. 

Cuadro B. 1 Delimitación de contexto: ¿Dónde? ¿Qué nivel de enseñanza? ¿Cuáles
escuelas? ¿Por qué dichas decisiones?

Cuadro B. 2 Total de sujetos entrevistados por caso

C
LAS FUNCIONES. Cumplimiento de funciones de cada director en cada contexto

Cuadro C. 1 Monterrey

Cuadro C. 2 San Juan

Cuadro C. 3 Edmonton

D
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Cuestionario de Muestreo
Guía de entrevista al director escolar
Guía de entrevista a padres y maestros
Registro de eventos





ANEXO A

LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA: Estudio de la 
normatividad

Cuadro A. 1 Documentos estudiados relacionados con la administración escolar y la integración
educativa.   
País Integración Educativa Administración Escolar.  El

Director de Centro
Nuevo
León-
México  

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Ley General de Educación de
1993.

Programa de Integración
Educativa de 1997.  

Orientaciones generales para el
funcionamiento de los servicios
de Educación Especial del 2006.   

Primer curso nacional para
directores de escuela primaria.  
2000.  

Puerto
Rico-
Estados
Unidos

Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.  

Ley 51 del 7 de junio de 1996 
Ley de Servicios Educativos
Integrales para las Personas con
Impedimentos.   

Caso Núm. K. PE 80-1738
Sentencia por Estipulaciones en
caso de Rosa Lydia Vélez vs.
Departamento de Educación.

Manual de Procedimientos de 
Educación Especial, 2008.

Ley 149 del 30 de junio de 1999
Ley Orgánica del Departamento de
Educación Pública de Puerto Rico.  

Carta Circular Núm. 6-2006-
2007
Procedimiento Especial de
reclutamiento y selección del
director de las escuelas de la
comunidad.

Alberta-
Canadá  

School Act
Secciones 47 y 48.  

Standards for Special
Education
Enmendado en Junio 2004.

Special Education Coding
Criteria 2008/2009.  

School Act
Secciones 20 y 93.

Principal Quality Practice
Successful School Leadership in
Alberta.



ANEXO B
METODOLOGÍA.

Cuadro B.1 Delimitación de contexto: ¿Dónde? ¿Qué nivel de enseñanza? ¿Cuáles escuelas? ¿Por
qué dichas decisiones?

Delimitación de contexto Justificación criterios
Capital de cada estado (contexto educativo)
País México USA Canadá
Estado Nuevo

León
Puerto
Rico

Alberta

Ciudad Monterrey San
Juan27

Edmonton

Selección del Estado - Basado en el
reconocimiento que tiene dicha entidad en el
ámbito de la educación especial y/o de la
educación en general.    
Selección de la ciudad - Como capital, las
ciudades seleccionadas poseen la mayor
cantidad de escuelas, por lo que la
posibilidad de encontrar escuelas
integradoras de estudiantes con autismo es
mayor.

Escuelas públicas Escuelas a las que les aplica la normatividad
establecidas por los sistemas educativos.   

Escuelas primarias Mayor número de escuelas en este nivel, lo
que aumenta las posibilidades de escuelas
integradoras de estudiantes con autismo. Por
lo general, a nivel secundario, los estudiantes
con autismo son asignados a escuelas
vocacionales o técnicas especializadas.    

Escuelas integradoras de estudiantes con
autismo

El interés en esta investigación es la
condición de autismo y su proceso de
integración en escuelas regulares.   

27 En el caso específico de Puerto Rico la muestra de selección tuvo que expandirse a municipios limítrofes
por situaciones discutidas en el Capítulo VII.  



Cuadro B.2 Total de sujetos entrevistados por caso 

Esp. = Especialista  

Caso Monterrey San Juan Edmonton

1 Directora (1)
Madre (1)
Maestro/a regular (3)
Maestro de apoyo (1)

Directora (1)
Madre (1)
Maestra educación especial
(2)

Directora (1)
Madre (1)
Asistente de alumno con
autismo (1)
Maestra regular (1)

2 Directora (1)
Maestra regular (2)
Maestra de apoyo (1)
Trabajadora social (1)
Directora USAER (1)
Esp. Comunicación (1)

Directora (1)
Maestra regular (2)
Maestra educación especial
(1)
Madres (2)

Directora (1)
Asistente de Principal (1)
Maestra regular (1)
Maestra educación especial (1)
Madre (1)

3 Directora (1)
Maestra regular (2)
Maestra de apoyo (2)
Trabajadora social (1)
Director USAER (1)
Esp. Comunicación (1)

Directora (1)
Maestra regular (1)
Maestra educación especial
(1)
Madres (3)

Director (1)
Asistente de principal (1)
Maestra regular (1)



ANEXO C
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.

Cuadro C.1 Respuesta de directoras en Monterrey, Nuevo León

Funciones de la Cumplimiento funciones

normatividad  (5)
Siempre

hago
esto sin
ayuda

(4)  
Siempre hago
esto con ayuda

(3)  
A veces lo

hago

(2)
No

suelo
hacer
esto

(1)
Nunca lo

hago

1 Impulsar acciones relacionadas con la
información y sensibilización a la 
comunidad educativa.  

D1M09 D2M09
D3M09

2 Actualizar permanentemente todo el
personal de la escuela y los docentes de
educación especial.  

D1M09
D2M09
D3M09

3 Trabajar constantemente con la familia
y/o tutores.

D1M09
D2M09
D3M09

4 Participar conjuntamente con el personal
de la escuela y el personal de educación
especial para planear y dar seguimiento a
la respuesta educativa de los alumnos que
presentan necesidades educativas
especiales.  

D1M09
D2M09

D3M09

5 Promover la eliminación de las barreras
que obstaculizan la participación y el
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes
que presentan necesidades educativas
especiales.  

D1M09
D2M09
D3M09

6 Generar acciones con la instancia de
educación básica de la entidad para que
en la escuela existan todos los apoyos,
para asegurar que los estudiantes con
necesidades educativas especiales tengan
una participación plena y el desarrollo de
su aprendizaje.  Los apoyos a los que
hace mención son técnicos y materiales,
humanos y curriculares.  

D1M09
D2M09
D3M09

7 Cumplir con las relaciones que se
establezcan en el Manual de Operación
de cada entidad federativa, el que
delimita las funciones y deberes de cada
profesional que ocupa un lugar específico
dentro de la estructura de la educación
especial.

D1M09 D2M09
D3M09



8 Participar en la realización de las
evaluaciones psicopedagógicas y en el
informe final de ésta para determinar los
apoyos que los alumnos requieren para
participar y acceder a los propósitos
educativos, así como de las propuestas
curriculares adaptadas de los alumnos que
las necesitan.  

D1M09
D2M09
D3M09

9 Coordinar con la familia, el personal de la
escuela y el personal de educación
especial la realización de la evaluación
psicopedagógica y de la discusión del
informe.  

D1M09
D2M09
D3M09

1

0

Estar presente en la reunión en donde el
director de servicios de apoyo presenta la
planeación diseñada para el estudiante.  
El personal de escuela regular incluyendo
al director participa de esta reunión para
enriquecer la planeación y acordar los
apoyos que ofrecerán.  

D1M09
D2M09
D3M09

1

1

Participar, al final de cada ciclo escolar,
de una evaluación de la planeación
diseñada para el estudiante, para
determinar la permanencia del equipo de
apoyo en la escuela y si el personal es
capaz de identificar las barreras para el
aprendizaje y la participación y dar
respuesta, de manera autónoma, a las
necesidades educativas especiales que
presentan los alumnos.

D1M09
D2M09
D3M09

1

2

Coordinar, en el caso de ser necesario, la
participación de especialistas externos en
el proceso de evaluación del estudiante.

D3M09 D1M09
D2M09

1

3

Supervisar que se lleve a cabo un registro
sistemático sobre los avances en la
propuesta curricular adaptada, el cual al
final del año se utilizara para evaluar el
progreso del alumno.

D1M09 D2M09
D3M09

1

4

Llevar a cabo una vinculación externa,
junto con el personal de educación
especial, con el propósito de proporcionar
al alumno atención integral en diferentes
aspectos: cultural, social, científico,
recreativo, rehabilitatorio, médico, etc.  

D1M09
D2M09

D3M09



Cuadro C.2 Respuesta de directoras en San Juan, Puerto Rico

Funciones de la Cumplimiento funciones

normatividad  (5)
Siempre

hago
esto sin
ayuda

(4) Siempre
hago esto
con ayuda

(3) A 
veces lo

hago

(2)
No

suelo
hacer
esto

(1)
Nunca
lo hago  

1 Coordinar la divulgación de los servicios
de educación especial para estudiantes con
impedimentos. Incluirán en el Plan de
Trabajo Anual los objetivos y actividades
que le permitan cumplir con este requisito.

D1S10
D2S10

D3S10

2 Coordinar actividades de observación,
discernimiento y diagnóstico educativo que
le permitan identificar posibles candidatos
para recibir servicios de registro y
evaluación formal.

D1S10
D2S10
D3S10

3 Identificación de posibles candidatos: Citar
a los padres a una reunión. Solicita a los
maestros que preparen un informe.
Dirigirá a los padres al centro de registro
que le corresponde en el distrito escolar de
residencia.  Recolectar los documentos que
son necesarios para el Registro. Hará
llegar a los padres del estudiante antes de
la cita para el registro junto con el referido
por escrito que él hace como director del
centro educativo.

D1S10
D2S10
D3S10

4 Ubicación del estudiante: Participar en el
COMPU en la escuela en la que el
estudiante será ubicado.  

D1S10
D2S10
D3S10

5 Supervisar la prestación de servicios de
educación especial.  

D1S10
D2S10
D3S10

6 Tomar decisiones sobre el currículo y
disponer de los recursos necesarios para
hacer cumplir el Programa Educativo
Individualizado (PEI).  

D1S10
D2S10
D3S10

7 Reevaluación. Citará a las personas
responsables del PEI.  El director deberá
haber coordinado y presenciado el total de
las revisiones de los PEI´s de toda la
población de educación especial que tenga
en su escuela, 5 días antes de que se
finalice el ciclo escolar generalmente en
el mes de mayo.

D1S10
D2S10
D3S10

8 Recibirá el expediente del estudiante y lo
mantendrá seguro para asegurar la
confidencialidad de la información que
contiene.   

D1S10
D2S10
D3S10



9 En el caso de un evento disciplinario, el
director notificará a los padres y convocará
a una reunión de COMPU para determinar
sanciones a aplicar, evaluar si la alternativa
de ubicación es la adecuada para el
estudiante o recomendar cambios en los
servicios provistos al alumno, entre otras
cosas.  

D1S10
D2S10
D3S10

1

0

Coordinar con la Oficina del Supervisor de
Zona de Educación Especial:   

traslados de estudiantes de una
escuela a otra;  
coordinar la solicitud de servicios
de Asistencia Tecnológica;
coordinar los servicios de
transportación de los estudiantes en
el programa;  
coordinar los servicios de transición
de estudiantes que van a programas
de vida independiente o a la vida
adulta.

D1S10 D2S10
D3S10

1

1

Completar informes de egresos anualmente
y estadísticos según le sean requeridos.

D1S10
D2S10
D3S10

1

2

Participar como representante de la escuela
en la solución de controversias
administrativas llevadas  a cabo a través de
un juzgado o por procesos de mediación.  

D1S10
D2S10

D3S10



Cuadro C.3 Cumplimiento de funciones de directores en Edmonton, Alberta

Funciones de la normatividad Cumplimiento de funciones

  (5)
Siempre

hago esto
sin ayuda

(4) Siempre
hago esto con

ayuda

(3) A 
veces

lo
hago

(2) No
suelo hacer

esto

(1)
Nunca
lo hago  

1 Colaboración directa en los procesos
de identificación, referido y
evaluación de estudiantes en donde
se sospeche alguna condición.   

D1E10
D3E10

D2E10

2 Responsable de rendir cuentas sobre
la provisión e implementación del
programa educativo y de los
servicios de apoyo diseñados para  el
alumno.

D1E10
D2E10

D3E10

3 Identificar a los maestros que serán
responsables de coordinar,
desarrollar, implementar, monitorear
y evaluar los Programas de
Planeación Individualizada.  

D1E10
D2E10
D3E10

4 Notificar a los padres el progreso de
los estudiantes periódicamente
durante el ciclo escolar.

D1E10
D2E10
D3E10

5 Responsable  del proceso de
rendición de cuentas sobre
presupuesto.  

D1E10
D2E10
D3E10

6 Ser representante legar ante el
Tribunal de Educación Especial.  

D1E10
D2E10
D3E10
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