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La inclusión educativa como práctica cotidiana a través de la 

colaboración entre los actores de una escuela primaria 

Resumen 

La práctica de una educación inclusiva desde sus inicios ha sido un tema de controversia 

tanto para los docentes de educación básica como para los de educación especial, puesto 

que la inclusión de alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación, se ha 

transformado en una práctica ineludible en las escuelas básicas, contrapuesta a la de otro 

tiempo, que solía excluir.  Sin embargo, es necesario meditar en torno a si los docentes que 

pertenecen a los niveles básicos, sea Primaria o Especial, han fundamentado, identificado 

componentes, bases legales, comprendido y reflexionado el cómo, porqué de la práctica de 

la educación inclusiva y cómo colaboran para lograrlo. Es por eso, que en base a estos 

cuestionamientos se seleccionó el trabajar el proyecto “la reflexión en la práctica docente” 

pues ello supone que la mejor manera de vivir la experiencia de una educación que 

considere la atención a todos los niños,  como es su derecho, sea cual fuere su condición, 

ritmo, nivel de aprendizaje, dificultad que presente.  Esto bajo un planteamiento de 

equidad, en condiciones de colaboración de todos los participantes, tal como propone el 

marco legal procedimental al que se llamará en forma genérica de aquí en adelante  

inclusión educativa dentro de la escuela primaria.  La educación de los alumnos con  

necesidades educativas especiales, pasa a ser responsabilidad de la educación básica y no 

sólo de educación especial (Secretaría de Educación Pública, 2006).  En esta investigación 

se pretende indagar en el plantel elegido, la forma en que se concibe y aplica la práctica 
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inclusiva, las estrategias y formas de colaboración, así como los posibles indicadores, pues 

como afirma De la Herrán,  (2009)  el avance hacia la inclusión puede percibirse como una 

escalera cuyos peldaños son “culturas inclusivas, políticas inclusivas, practicas inclusivas y 

comportamientos inclusivos”, que en conjunto  hacen perceptibles la evolución del 

comportamiento  democrático, fundamentado en el conocimiento y la coherencia en la 

sociedad, las instituciones y personal. (Casanova, 2011).   
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Capítulo 1     Planteamiento  del problema   

1.1 Antecedentes del problema 

La educación especial comenzó como una  necesidad de la educación básica, pues a 

su paso por la educación preescolar, primaria y secundaria se pueden identificar alumnos 

que no adquieren los conocimientos o no logran el desarrollo en distintas líneas al mismo 

ritmo y estilo que sus compañeros, lo cual provoca que tengan conocimientos muy escasos 

en comparación con el perfil de egreso desarrollado para la educación básica.  Por tanto, se 

determinó la pertinencia de especializar a los docentes para atender a estos alumnos, con lo 

cual surgió como tal, brindando al sistema educativo docentes preparados y con habilidades 

para atender la pluralidad del alumnado y dotado con estrategias diversas.   Sin embargo, 

no es suficiente contar con un departamento de educación especial, fundamentos legales o 

personal para dirigirse a la atención de la diversidad, y específicamente para el logro de una 

educación inclusiva, sino que es necesario conseguir el desarrollo de la colaboración de 

todos los participantes del escenario escolar.  Eso es lo que se pretende explorar en este 

documento.   

Para comenzar, es imprescindible identificar  las bases y fundamentos que sostienen 

la educación inclusiva en México. Dentro de la educación básica, se abarca como un nivel 

educativo más, el de la educación especial  (Secretaría de Educación Pública, 2013).  

La educación especial tiene sus fundamentos legales en el artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados H. Congreso 
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de la Unión, 2013), en donde se decreta que la educación  que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 

el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia (Cámara de Diputados H. Congreso de la 

Unión, 2013).  La adición observada en tal documento es lo concerniente a que no 

solamente se dotaría de educación, sino una de calidad.  Otra notación es que es para todos.  

Esto obliga a los docentes  a  buscar que  en cada uno de los alumnos que pasen por la 

educación básica se tenga un desarrollo armónico, siempre basándose en sus capacidades y 

aptitudes. 

De igual manera en la Declaración de los Derechos del niño de 1959, se 

argumentaba que los estados deben desarrollar desde el punto espiritual y material a los 

alumnos, garantizando sus cuidados y asistencia especiales necesarios (Casanova, 2011) y 

en el artículo 41 de la Ley General de Educación (Cámara de Diputados H. Congreso de la 

Unión, 2012).   

En el Artículo 41  se argumenta que  la educación especial está destinada a 

individuos con discapacidades transitorias o definitivas, definiendo a las primeras como 

aquellas que solo estarán durante un periodo de tiempo pues son provocadas por 

circunstancias contextuales que al modificarse permiten que la discapacidad también 

desaparezca, por ejemplo el quebrarse un brazo o presentar problemas emocionales por una 

separación o pérdida, por otro lado las discapacidades definitivas están acompañadas por un 

déficit lo cual provoca que aunque los contextos modifiquen su actuar y los recursos 
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existentes, persistirá la discapacidad, por ejemplo la discapacidad motriz, así como a 

aquellos con aptitudes sobresalientes (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 

2012). 

Asimismo se pretende la atención a los educandos de manera adecuada a sus propias 

condiciones, con equidad social. 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 elaboraran 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 (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2012). Es 

interesante identificar que la colaboración entre docentes y padres de familia queda 

asentada de manera legal aunque no sea nombrada como tal si se hace referencia a estos 

actores educativos y su relación con educación especial. 

Posteriormente,  tuvieron lugar otros espacios de discusión, bajo el formato de 

Declaraciones que estaban enfocadas hacia el mismo fin, elaborar acuerdos internacionales 

que contuvieran los compromisos para atender los retos de una educación para todos.  Así, 

en 1990 se estableció la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, realizada en 

Tailandia en donde  se habló de manera  formal  del acceso para todos a la educación 

básica, promoviendo la equidad y disminuyendo las desigualdades (Casanova, 2011).   
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En 1994,  se efectúa  la Declaración de Salamanca, cuyo resultado es la promoción 

de  la integración de los alumnos definiendo las  Necesidades Educativas Especiales 

entrando así este término al marco de educación especial y siendo conocido y reconocido 

por la población en general, especificando que  los niños que presentan Necesidades 

Educativas Especiales son quienes en relación con sus compañeros de grupo, enfrentaban 

dificultades para  desarrollar el aprendizaje de los contenidos consignados en el currículum 

escolar, requiriendo  que a su proceso educativo se incorporen mayores recursos o recursos  

diferentes a los ya existentes en la escuela, a fin de que logre los fines y objetivos 

curriculares (Casanova, 2011).   

Luego,  se localiza el “marco de acción de Dakar” elaborado durante el Foro 

Mundial sobre Educación realizado en el 2000, en Senegal bajo el lema “ Educación para 

todos: cumplir nuestros compromisos comunes”  proponiendo  que para antes del año 2015  

se garantizará el acceso pleno y equitativo de los niños y niñas en educación básica 

redefiniendo así el marco de acción de educación especial pues al proponer el acceso 

equitativo a la educación no solo se hace referencia a los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales sino que se refiere  a cualquier alumno que requiera de 

un recurso humano o material que la escuela no pudiera brindarle y por tanto se ve obligada 

a brindarlo aunque no haya contado en el pasado con él (Casanova, 2011). 

En el 2006 se realizó la convención de las Naciones Unidas sobre derechos de las 

personas con discapacidad,  con sede en la ciudad de New York.  En esta convención,  el 

propósito fundamental de reunión fue el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
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condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad (ONU, 2006),  

definiendo como personas con discapacidad a aquellas que presentan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás (ONU, 2006) . 

En México,  los antecedentes de la Educación Especial, además de la constitución 

Política de 1917 (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2013), en cuyo Artículo 

3° se norma la educación para todos, y la Ley General de educación cuyo Artículo 41 ( H. 

Congreso de la Unión, 2012), la menciona específicamente. También se ubica que desde 

1970 cuando por decreto presidencial se creó la Dirección General de Educación Especial, 

con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal de 

educación especial y la formación de docentes especialistas (Secretaría de Educación 

Pública, 2006). 

A partir de entonces se comenzó a prestar atención a personas con deficiencia 

mental (término utilizado en esa época y posteriormente se adoptó el de discapacidad 

intelectual que es el actualmente usado), trastornos de audición y lenguaje, impedimentos 

motores (conocidos actualmente como discapacidad motriz) y trastornos visuales 

(clasificados ahora como discapacidad y debilidad visual), (Secretaría de Educación 

Pública, 2006).   
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Durante la  época de los años 1980,  los servicios se clasificaron en dos 

modalidades: indispensables y complementarios.   

En los primeros, estaban los Centros de Intervención Temprana, escuelas de 

educación especial y centros de capacitación de educación especial.  Es decir eran centros 

en espacios específicos, separados de educación regular y que estaban  dirigidos 

exclusivamente a personas con discapacidad.   (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

En sus inicios, se incorporaron los  grupos integrados “B”,  en otras palabras, había 

dentro de las primarias un grupo “especial” al que asistían  niños con deficiencia mental 

leve e hipoacusia. Estos grupos estaban a cargo de un docente de educación especial.  

Por otro lado,  los servicios  complementarios estaban compuestos por  centros 

psicopedagógicos y los grupos integrados “A” en donde se  atendían a alumnos inscritos en 

la educación básica general  que presentaban dificultades de aprendizaje,  bajo 

aprovechamiento  escolar, lenguaje y conducta, además de atención a niños con 

capacidades y aptitudes sobresalientes. 

También se identifican los  Centros de Orientación, Evaluación y Canalización o  

COEC por sus siglas, (Secretaría de Educación Pública, 2006). Conforme fueron avanzando 

las políticas educativas,  también se dio inicio con el proceso de  Integración Educativa, en 

donde se incorporaba  a los alumnos con necesidades educativas especiales, término 

difundido por el mundo a partir de la Declaración de Salamanca, (Secretaría de Educación 

Pública, 2005), en un aula básica dotándole de los materiales, recursos y adecuaciones 
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necesarias para que su desempeño escolar fuera homogéneo en comparación con sus 

compañeros. Todo esto con el acompañamiento de un docente de educación especial que 

cuenta con las habilidades, conocimientos y estrategias necesarias para asesorar y 

acompañar al docente de educación básica en el camino de la integración de los alumnos 

con necesidades educativas especiales en la escuela regular.   

Bajo este enfoque,  la problemática era exclusiva al alumno a las situaciones que 

presentaba interna y externamente, la escuela no se adaptaba al alumno sino este se 

adaptaba al sistema educativo, reestructurando así la función, orientación y organización de 

educación especial. 

En 1993 se reorientaron los servicios de educación especial  con la finalidad de 

combatir la discriminación, segregación y la etiquetación (término utilizado a la acción de 

enfocarse en la discapacidad y las limitaciones de los alumnos para brindarles atención y no 

en sus fortalezas o características a desarrollar), además de  buscar acercar los servicios a 

los niños que así lo requerían pues no se había logrado (Secretaría de Educación Pública, 

2006). 

Los servicios indispensables de educación especial se trasformaron en Centros de 

Atención Múltiple o CAM por sus siglas, son centros establecidos que ofrecen atención en 

distintos niveles de educación inicial, básica y formación para el trabajo a la población con 

diferentes discapacidades en un mismo grupo, dando prioridad a aquellos alumnos que 

presentan una discapacidad severa, discapacidad múltiple y trastornos severos del 

desarrollo, por lo cual no pueden incorporarse a una escuela de educación regular, 
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ofreciéndoles una variedad de recursos educativos para asegurar el proceso educativo de los 

niños. 

Los servicios complementarios se trasformaron en el nivel de primaria en  Unidades  

de Servicios De Apoyo a la Educación Regular o USAER por sus siglas,  y en preescolar se 

convirtieron en módulos de  atención y servicio de apoyo a educación preescolar  

(MOSAEP),con el propósito de  promover la integración de los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales a las aulas y escuelas de educación inicial y básica 

regular, estas  instancias se encuentran dentro de la escuela regular, contando con un equipo 

permanente en la institución , en este caso un docente de educación especial un equipo 

itinerante que consta de director, maestro de comunicación y lenguaje, psicólogo y en el 

caso de MOSAEP, también se tiene un docente de psicomotricidad. Este equipo se encarga 

de acompañar y asesorar a los docentes en el proceso de integración de un alumno con 

necesidades educativas especiales, pero también atienden directamente al niño trabajando 

las áreas que requiera fortalecer para facilitar la adquisición de aprendizajes. 

Los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización  se trasformaron en  

Unidades de Orientación al Publico  (UOP), destinadas a  brindar información y orientación 

a las familias y maestros en el proceso de integración educativa (Secretaría de Educación 

Pública,2005), aunque estos últimos no existen en Nayarit, si se cuenta con un centro que 

cubre esta función los CRIIE  (Centros De Recursos e Información para la Integración 

Educativa), en donde se encuentran docentes capacitados en las diferentes áreas de atención 

(aprendizaje, psicología y comunicación) y a quienes puede recurrir cualquier persona a 
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pedir información u asesoría sobre alguna situación específica o bien solicitar que los 

integrantes del CRIIE asistan a su centro a realizar conferencias, asesorías o reuniones con 

el personal de la escuela, o cualquier acción que permita  brindar la atención que requiera 

algún alumno con N.E.E. dentro de una escuela regular que no cuente con USAER o 

MOSAEP.   

Así mismo también en el estado de Nayarit y en algunos otros estados de la 

república mexicana existe el centro de rehabilitación y educación especial (CREE por sus 

siglas) que  se encargan de  identificar, diagnosticar, dar un tratamiento, orientación, 

habilitación, rehabilitación física y  apoyo de educación especial a través de los diferentes 

equipos  interdisciplinarios conformados por médicos especialistas, terapeutas, psicólogos, 

maestros de educación especial y trabajadores social, a cualquier persona que así lo 

requiera sin importar su edad o escolaridad (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

Poco después el proceso de integración dio paso a  la inclusión, perspectiva bajo la 

cual  la problemática ya no es exclusiva del alumno, sino que es propiciada por los diversos 

contextos en que se desarrolla el alumno (áulico, familiar, escolar, social).  

 Para definir esta idea se adopta el término barreras para el aprendizaje y la 

participación, de acuerdo con Booth, (2004)  las Barreras para el aprendizaje y la 

participación, son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno 

acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes 

(Secretaría de Educación Pública, s/a) y  aparecen en la interacción del alumno con 
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distintos contextos: las personas, políticas, instituciones, culturas y las circunstancias 

sociales y económicas que afectan su vida (Booth y Ainscow, 2004).   

Así,  el sistema educativo se reorienta de tal manera que la escuela se adapta  al 

alumno con lo cual se brinda una educación en un marco de equidad y justicia esperando 

que  cada maestro que labore en  la educación básica logre este objetivo dentro de la aula en 

que labora.  

El modelo de  educación inclusiva supone la implementación sistemática  de una 

organización educativa que disponga  de las características y posibilidades necesarias para 

atender al conjunto de la población  escolarizada, diversa, por principio y por naturaleza, 

planteando la disponibilidad de un currículo flexible y abierto (Casanova, 2011). Es decir, 

un currículo que permita su modificación para satisfacer las necesidades y características de 

todos y cada uno de los alumnos.  

Además,  la inclusión es un marco favorable para asegurar la igualdad de 

oportunidades y la plena participación, contribuyen a una educación más personalizada, 

fomentan la  colaboración entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

Cabe señalar que el desarrollo de las relaciones de colaboración es un rasgo esencial 

en la inclusión educativa, pues ayuda a asegurar que se contribuya a la participación del 

personal del centro y los alumnos y al desarrollo del aprendizaje de estos, aprovechando así 

la experiencia de cada uno de los actores de la educación para aprovechar su experiencia, 

compartir tareas y brindarse apoyo mutuo (Booth y Ainscow, 2004). 
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Cuando se habla de una educación inclusiva no se puede perder de vista la 

importancia de que en los centros educativos existan apoyos específicos profesionales, en 

este caso de docentes de educación especial, quienes junto con los maestros de educación 

primaria  deben trabajar como un equipo  cohesionado que  coopere  comprometidamente 

en la educación de toda la población de un centro inclusivo (Casanova, 2011).  Se podría 

retomar la  idea  de Peterson, Le Roy, Field y Word (2011) en la que observa que cuando 

las escuelas se convierten en comunidades inclusivas en las que se acoge a todos los 

alumnos y se fomenta el aprendizaje en común, la función de los servicios de apoyo cambia 

de una forma espectacular.  

Los maestros de educación especial y demás  personal especializado  destinado a 

ayudar  a los alumnos con Barreras para el aprendizaje y la participación, se transforman en 

especialistas de apoyo educativo en las aulas ordinarias. Este profesorado facilita los 

recursos y la ayuda para adaptar el currículo de manera que se incluyan a las actividades 

cotidianas escolares y comunitarias. (Casanova, 2011).  

La calidad de la educación cuando se hace uso colaborativo de estos recursos  

mejora para todos los alumnos no solo para los que presentan barreras para el aprendizaje y 

la participación. La educación inclusiva tiene una mayor posibilidad de obtener mejores 

resultados cuando existe colaboración entre los actores educativos y se tienen actividades 

conjuntas en pos de la inclusión. 

Si se consideran las bases legales y educativas revisadas, puede fundamentarse que  

la escuela  debe asumir e implementar las mejores opciones para llevar a la práctica la 
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educación inclusiva. Prácticamente las decisiones se toman en el centro escolar, por tanto la 

comunidad deberá de  hacerse responsable del modelo educativo que se aplica en ella 

(Casanova, 2011) 

Todas estas leyes, normas y convenios han permitido la evolución de educación 

especial en el ámbito internacional y nacional, a continuación  se traslada esta información 

al contexto en el que el investigador se ha desenvuelto para plantear el problema a 

investigar. 

1.2. Planteamiento del problema. 

Desde  hace diez años en  la escuela pública donde se aplicará el estudio, que es   

una escuela primaria de la comunidad de Zacualpan, Nayarit,  México, se cuenta con 

servicio de Educación Especial, por tanto, además de los seis docentes que atienden los 

grupos de 1° a 6°, el director de la escuela, los cinco docentes de educación física, también 

actualmente  tiene una maestra de educación especial de manera permanente y un maestro 

de comunicación  itinerante. En dicha institución, se ha dado la integración de alumnado 

con barreras para el aprendizaje y la participación, desde que se efectuó la apertura de  la 

USAER en la escuela.  

Cuando se incorporó  a la planta docente la investigadora como maestra de 

educación especial en el área de aprendizaje,  se pudo hacer visible que si bien durante 

estos diez años la integración educativa ha sido progresivamente aceptada por los docentes 
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de planteles de educación básica como una política educativa vigente,  y con ello se han 

modificado las prácticas cotidianas  en pos de esta integración.  

 Sin embargo,  aún se observan ciertas dificultades en que tenga lugar el trabajo 

colaborativo entre los docentes de educación especial y básica de manera eficiente para 

llegar a la verdadera inclusión educativa.  Son dos niveles educativos –primaria y especial,  

en un encuentro ineludible de educación básica cuyo fundamento es la colaboración para un 

resultado esperado en el marco de la educación inclusiva.   

Se realizan las actividades pertinentes para los alumnos con barreras para el 

aprendizaje y la participación, la planificación diversificada es parte de la práctica 

cotidiana. Aunque no se hace esta planeación de manera conjunta,  sino que los maestros de 

la primaria realizan sus planeaciones y las adecuaciones oportunas con asesoría del equipo 

de educación especial, se le da seguimiento sistemático a dichas actividades y se evalúan de 

acuerdo a las necesidades y capacidades del alumnado, así mismo el docente de educación 

especial planea, aplica y evalúa actividades individuales, en equipo y grupales para los 

alumnos que son atendidos por ella, en forma más bien aislada.   

Aunque buscan un mismo fin,cada uno de los actores lleva su propio proceso y no 

han llegado a conjuntarlo para que el camino recorrido para el logro de las metas planteadas 

al inicio del ciclo sea más rápido y fructífero, por tanto resulta interesante conocer de voz 

de los maestros de la escuela cómo ha sido este proceso, cómo ha cambiado su percepción 

sobre la práctica inclusiva, que retos han enfrentado pero sobre todo como han modificado 
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su práctica a raíz de esto. Por ende se plantea el interés por caracterizar la incorporación de 

la práctica inclusiva a la escuela primaria regular a través del trabajo colaborativo. 

 

1.3  Preguntas de Investigación 

Para la investigación se  plantearon las siguientes preguntas a responder:    

 ¿Cómo describen los profesores de educación regular la práctica inclusiva?¿Cómo 

se realiza el trabajo colaborativo entre docentes de educación básica y especial? ¿Cómo se 

planean y distribuyen  los apoyos para los alumnos que presentan barreras para el 

aprendizaje y la participación?  

 

1.4   Objetivos de la investigación.  

Objetivo General 

El principal objetivo de esta investigación es: 

 Conocer cómo se movilizan y se utilizan mediante la colaboración los recursos 

humanos, materiales y temporo-espaciales en la práctica inclusiva entre el personal de los 

niveles especial y primaria en la escuela de la comunidad de Zacualpan, Nayarit,  México. 

Objetivo específicos: 
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Además, como objetivos específicos se tienen: 

Explorar la forma en que se lleva a cabo en la escuela primaria, la colaboración 

mediante la asesoría y acompañamiento de la docente de educación especial, en la 

planeación, implementación y evaluación de estrategias individualizadas para los alumnos 

que presentan barreras para el aprendizaje y la participación. 

Describir la  percepción y  grado de trabajo colaborativo que utilizan en la práctica 

los actores educativos, como influye su percepción en su práctica cotidiana y en la 

inclusión educativa. 

 

1.5   Justificación  

Al conocer los aspectos antes descritos se pudo descubrir cómo se realiza  

coordinación para la inclusión y  cuál ha sido la evolución de las practicas inclusivas en la 

escuela primaria, lo cual permitió identificar qué obstáculos se han  enfrentado, cuales han 

superado y cuales faltan por superar, pero sobre todo como se pueden superar y que 

estrategias han servido para mejorar la práctica cotidiana.  Puesto que la educación 

inclusiva supone un gran avance en las expectativas que se tienen hacia el alumnado con 

barreras para el aprendizaje y la participación, pues ya no basta con que esté integrado en 

una escuela, sino que el profesorado, las instalaciones, el curriculum, la organización y 

otros sectores deben configurarse para ofrecer la educación de calidad que se  requiere para 

cada uno de los alumnos  (Casanova, 2011) 
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1.6  Beneficios esperados 

Mejorar la práctica inclusiva en la escuela primaria.  

Conocer la percepción acerca de la práctica inclusiva y  favorecer la transición hacia 

concepciones propositivas 

Que la práctica inclusiva se vuelva cotidiana en la escuela primaria. 

Implementar un modelo donde la participación y la coordinación favorezcan el 

trabajo colaborativo para la inclusión educativa.  

Modificar  terminología inadecuada en los actores escolares. 

Movilizar los recursos adecuados de acuerdo a las características de los alumnos. 

Favorecer la cultura inclusiva en una  escuela primaria. 

A través de la reflexión de la práctica de los maestros de educación básica y la 

maestra de educación especial se podrá mejorar la atención  brindada a los alumnos que 

asisten a dicha institución, atendiendo  a las diferencias de cada uno, brindándole las 

condiciones adecuadas para hacerlo y los recursos pertinentes, superando las excusas que 

justifican la desigualdad y que promueven la escuela segregadora (Casanova, 2011) así 

mismo aumentar la capacidad de la escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

programar conjuntamente, considerando los distintos puntos de partida, diferentes estilos de 
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aprendizaje, involucrando a toda la institución en las actividades de educación especial 

(Booth y Ainscow, 2004). 

1.7  Delimitación y limitaciones de la investigación 

La investigación se realizó en una escuela primaria con la colaboración de los 

maestros de 1°, 2° y  6°, cuya formación, metodología, grado impartido y experiencias son 

diferentes, lo cual permitió que se enriqueciera la exploración realizada acerca de la 

colaboración en la educación inclusiva.  

Se eligieron estos grados porque de acuerdo con los objetivos, es posible indagar en 

el caso de 1° y 2°  cómo inicia el proceso de inclusión educativa y que beneficios se están 

obteniendo en los alumnos de 6° que están por concluir su educación primaria. 

Para esta investigación se utilizaron diversos instrumentos, los cuales se retomaron 

de lo sugerido por el índice  de inclusión, que es un conjunto de materiales diseñados para 

apoyar a las escuelas en el proceso de avanzar hacia la inclusión (Booth, T, and Ainscow, 

M. 2004). 

 Además de planear e implementar cuestionarios, entrevistas y guías de  

observación, revisar los diarios del maestro (llamados en ocasiones también bitácoras) y 

planeaciones. Dichos instrumentos se aplicaron de manera individual a cada docente para 

así obtener  respuestas naturales, espontaneas y lo más ricas posible para este fin. 
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La incertidumbre acerca de los espacios disponibles para la aplicación de entrevistas 

y guías de observación  que evidenciaron la práctica inclusiva cotidiana en estos grados. 

Para así conocer la  coordinación que existe para la inclusión. 

Las limitaciones se manifestaron además en cuanto a los tiempos que se asignan a 

las diversas actividades, pues se presentan imprevistos que modifican  dicha planeación y 

hacen que se deban ajustar a la nueva organización temporal. 

Por tanto dentro de la investigación se tuvieron que realizar ajustes que permitieran 

el superar las limitaciones anteriormente destacadas. 
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Capítulo 2  Marco teórico 

En este capítulo se  hará un análisis de las diferentes teorías en las cuales se basa la 

educación especial y sobre todo en donde se sustenta la educación inclusiva, haciendo un 

recorrido por los diversos autores que la han  influenciado. 

Pues no se debe olvidar que la teoría es la base de las prácticas que se realizan 

cotidianamente, de ahí la importancia de revisarla a fondo para poder comparar y conocer 

que dicen los diferentes teóricos respecto a las situaciones que hay en las escuelas y sobre 

todo en la colaboración que es la que se desea investigar. 

 

2.1 Educación especial  

La educación especial en México, comenzó a operar como tal en  1970, cuando por 

decreto presidencial se creó la Dirección General de Educación Especial, con la finalidad 

de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal de educación 

especial y la formación de docentes especialistas (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Para definir la educación especial habrá que  retomar el concepto manejado por la 

ley general de educación (Cámara de Diputados H. congreso de la unión, 2012)  en donde 

se  especifica que  es un servicio educativo destinado para los niños y jóvenes que 

presenten Necesidades Educativas Especiales, asociadas o no a una discapacidad, pero 

dando prioridad a aquellos que presentan discapacidad, así mismo se encarga de atender a 
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los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes o talentos específicos, atendiendo a los 

alumnos en un marco de equidad y justicia, atendiéndolos de acuerdo a sus condiciones y 

características, dotándolos de los recursos humanos y materiales necesarios para que 

adquiera los aprendizajes necesarios para su edad o grado escolar 

Con  tal definición se reivindica la educación como un derecho para todos y 

establece que lo fines educativos deben ser los mismos para todos los individuos, 

independientemente de sus condiciones físicas, mentales, emocionales, entre otras, para lo 

cual algunos alumnos requerirán apoyos distintos o específicos para lograr estos objetivos 

(Secretaría de educación pública, 2002). 

 

2.1.1 Misión de educación especial  en México  

La misión de la educación especial en México es el buscar  favorecer el acceso y 

permanencia en el sistema educativo mexicano de niños y jóvenes que presenten 

Necesidades Educativas Especiales, asociadas o no a una discapacidad, pero dando 

prioridad a aquellos que presentan discapacidad, así mismo se encarga de atender a los 

alumnos que presentan aptitudes sobresalientes o talentos específicos, proporcionando los 

apoyos indispensables en un marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita 

desarrollar sus capacidades  e integrarse educativa, social y laboralmente (Secretaría de 

Educación Pública, 2002) 
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2.1.2 Visión de educación especial 

En el mismo orden de ideas la visión de los servicios de educación especial es que 

los niños y jóvenes que presentan Necesidades Educativas Especial con o sin discapacidad,  

asistan a una escuela regular  o especial donde sean respetadas sus diferencias colaborando 

así a elevar su calidad de vida.  Se trata de un concepto de ser humano aprendiente, en 

desarrollo, que en contexto puede presentar barreras para el aprendizaje y la participación.  

En ese sentido, todo niño tiene el derecho a ser atendido educativamente.  (Secretaría de 

Educación Pública, 2002, 2013). 

 

2.1.3 Recorrido histórico de Educación Especial  

La educación especial ha tenido que hacer un largo recorrido por diversas políticas, 

modelos de  atención, entre otros para llegar al punto en el que actualmente se encuentra 

este servicio, por tanto se considera de suma importancia el hacer un recuento de que 

procesos han sido detonantes en este camino hacia la integración y que posteriormente 

dieron paso a la inclusión. 

Durante los años de 1870 a 1970, se crea la escuela nacional de ciegos (1870) y la 

escuela nacional de sordomudos (1866), lo cual es el parte aguas para la atención de las 

personas con discapacidad en México, con esta creación se da el inicio de la educación 

especial por manifestarlo así, pues muestra la preocupación del estado por educar a los 

niños que presentaban características diferentes (Secretaría de Educación Pública, 2010). 
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Como antecedente a las acciones antes descritas el presidente  Benito Juárez crea el 

ministerio de justicia e instrucción pública, el cual tenía la misión de  establecer una 

enseñanza nacional, obligatoria, gratuita y laica, propiciando un ambiente favorable para la 

educación (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

Para  que estos cambios quedaran asentados se proclamó la ley orgánica de la 

instrucción (educación)  pública el 2 de  diciembre de 1867,  en donde se establecía que  la 

educación primaria debían de ser costeadas por el estado, además de contar con las escuelas 

necesarias para las necesidades y población existente, especificando únicamente que era  

gratuita para los pobres (Secretaría de Educación Pública, 2010). Lo cual muestra que el 

estado únicamente veía como diferentes a las personas de bajos recursos económicos. Sin 

embargo en las acciones implementadas a partir de la ley se puede observar la preocupación 

por atender también a las personas con discapacidad. 

Además  de la ley orgánica también se  dio a conocer el decreto por el cual se creó 

la escuela nacional de sordomudos, en el que se plantea primero como deben ser los 

profesores de estos alumnos, quienes enseñaban  las materias establecidas por la ley 

orgánica, así como la teoría del sistema de enseñanza, cabe señalar que tanto los profesores 

como los alumnos asistentes vivirían en el plantel durante el tiempo que fuera necesario de 

acuerdo a su formación, al finalizar la formación docente los profesores recibirían un título 

expedido por el ministerio de justicia e instrucción pública, en el decreto también se hace 

especifico que los gastos de la escuela de sordomudos serian solventados por el 

estado(Secretaría de Educación Pública, 2010).  
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Conforme pasó el tiempo y se vieron las ventajas de la escuela de sordomudos, se 

comenzó a planear la implementación de  una escuela para ciegos, lo cual se consolido en 

1870 con la creación de dicho centro, esto provocó una serie de conflictos internos pues  

para empezar a pesar de que su fundador conocía y manejaba el sistema de escritura braille, 

era necesario que más personas lo aprendieran para poder así enseñarlo, sin embargo esta 

convocatoria no tuvo mucha demanda, con lo cual se pensó en la posibilidad de traer 

instructores extranjeros, sin embargo esto planteaba costos fuera del presupuesto destinado 

para esta institución (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

En sus inicios la escuela nacional de ciegos tenía un establecimiento dado por un 

particular, además tenía problemática mayor a la antes descrita pues se comenzó a observar 

que la educación para ciegos no solo  repercutía en los alumnos sino también en sus 

familias, pues muchas de ellas preferían no educar a sus hijos para ponerlos a pedir limosna 

afuera de las iglesias y así tener un ingreso familiar extra. Lo cual llevo a dar una 

compensación a las familias para que pudieran educar a sus hijos ciegos, posteriormente al 

ver esta situación el presidente  Juárez cedió parte del antiguo convento de  la enseñanza 

para la instalación de la escuela de ciegos, además de destinar el 15% de los impuestos 

recabados en la lotería publica para el sostenimiento de dicha institución  (Secretaría de 

Educación Pública, 2010). 

Con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia (24 de noviembre de 1876) en 

México se vive un progreso en lo que a educación se refiere, pues se realizaron los 

congresos de  higiene y pedagogía, en los cuales se abordaban diversos temas como: las 
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condiciones higiénicas de los locales escolares, mejor modelo de muebles escolares,  

requisitos indispensables de los libros de texto  y demás útiles escolares, método de 

enseñanza que no comprometa la salud de los educandos, distribución de los trabajos 

diarios escolares y de los ejercicios físicos, precauciones para evitar la transmisión de 

enfermedades contagiosas (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

A raíz del congreso surgieron varias inquietudes entre las cuales surge la educación 

igualitaria para los alumnos, a raíz de las particularidades de cada alumno, con lo que se 

comienzan a tener la necesidad de incorporar nuevos especialistas a los centros escolares 

para la atención de cada uno de los alumnos (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

A partir de esto se comenzó con la implementación del modelo de atención médico-

pedagógico, el cual veía al alumno como un enfermo al cual debían dar tratamiento médico, 

sin dejar de lado los aprendizajes que debía obtener en su paso por la educación primaria, 

con lo cual se marca el inicio de educación especial pues se comienza a hacer uso de test, 

cuestionarios y exámenes que permitieran medir, clasificar y diferenciar a los alumnos por 

las patologías y déficit que presentaban, logrando así, organizar tratamientos y estrategias 

de atención (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

En esta época se hacía uso del término anormal para referirse a los alumnos que 

presentaban diferencias marcadas en comparación con los demás niños de su edad 

(Secretaría de Educación Pública, 2010) a continuación se muestra una tabla que permite 

percibir como se clasificaba a los alumnos “anormales” y la educación que requerían. 
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Sujetos Instancia de atención En todas  

Anormales simples, 

cardiacos, semisordos y 

semiciegos 

En clases especiales anexas  

 

Atención médica y aplicación 

de métodos y procedimientos 

pedagógicos especiales de 

acuerdo con las necesidades 

específicas de los menores  
Anímicos, tuberculosos, 

nerviosos y débiles mentales  

Escuelas especiales con 

externado o medio internado 

Sordos, ciegos o los que 

presentan  grados inferiores 

de deficiencia mental 

Escuelas especiales con 

internados  

Tabla 1. Clasificación y educación de las personas anormales 1921 (Secretaría de 

Educación Pública, 2010). 

Al hacer uso de este término y teniendo como objetivo la normalización de estos 

alumnos se crearon las Escuelas Primarias de Perfeccionamiento (1 y 2 en 1960, 3 y 4 en 

1961), con el concepto de que “...la pedagogía especial era una educación terapéutica 

somato-síquica que daba habilidad mental, mayor coordinación a los movimientos, mejora 

el lenguaje y las posibilidades de intercambio con el ambiente para una efectiva 

rehabilitación” (Secretaría de educación Pública, 2010), además de  la Escuela para Niños 

con Problemas de Aprendizaje, en Córdova, Veracruz y la Escuela Mixta para 

Adolescentes, ambas establecidas en 1962(Secretaría de educación Pública, 2010). 

El 18 de diciembre de 1970 se creó, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, la Dirección General de Educación Especial (DGEE), dependiente de la 

Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de 

organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal de esta educación y la 

formación de maestros especialistas en educación especial (Secretaría de Educación 

Pública, 2010). 
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La Educación Especial, hizo uso del concepto de Necesidades Educativas 

Especiales o NEE por sus siglas, cuya utilización fue  adoptada por los actores educativos, 

al comenzar su difusión a partir de la declaración de Salamanca en 1994. En ella se definió 

como alumnos con NEE a aquellos niños que en relación con su compañeros de grupo, 

enfrentaban dificultades para desarrollar  el aprendizaje de los contenidos consignados en el 

curriculum, por lo cual requieren que se incorporen mayores recursos o recursos diferentes 

para lograr los fines y objetivos curriculares (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Así pues se comenzó con la integración, como alternativa a los  modelos segregados 

de currículos y centros especializados, con el objetivo de que los estudiantes considerados 

como alumnos con necesidades especiales entraran en las escuelas comunes.  

La reestructuración y mejora de los establecimientos educativos, el aumento del 

número de clases especiales y de docentes de educación especial en los edificios de los 

escuelas comunes, la “integración” de los educandos con necesidades especiales en las 

clases comunes y el suministro de material pedagógico eran, y todavía son, algunos de los 

componentes principales de la aplicación de los Modelos de Integración (Organización De 

Las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura, 2008).  

La integración, representa un reto educativo para los actores educativos pues se 

debe cuidar que  más que una modificación espacial del aula se realice una modificación 

del contenido del currículo y la pedagogía relevantes para las necesidades de aprendizaje de 

los niños, partiendo desde su realidad y aportando los recursos necesarios para este fin 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008). 
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Bajo esta concepción se comenzó a promover la integración de dichos alumnos en la 

educación básica regular, aunque en muchas ocasiones no se llevaba a integrar a los niños 

sino que solo se realizaba una inserción, es decir el alumno con NEE asistía a clases junto 

con alumnos que no presentaban estas condiciones pero no era participe de las actividades 

en el aula por no poder realizarlas, con lo cual se planteó la posibilidad de incorporar a los 

docentes de educación especial en la escuela primaria para brindar asesoría y 

acompañamiento a los docentes de educación básica en sus actividades cotidianas y así dar  

atención a los alumnos con NEE  al mismo tiempo que al resto del grupo, evitando así la 

simple inserción o la exclusión de  dichos alumnos (Secretaría de Educación Pública, 

2006). 

De acuerdo con esto, se comenzó a valorar la diversidad dentro del aula  regular, 

viendo  esto como un elemento de enriquecimiento en el salón de clases, fomentando la 

aceptación y el respeto a la diversidad ( Secretaría de Educación Pública, 2006),  haciendo 

uso de actividades de sensibilización en el grupo a alumnos y docentes,  además de realizar 

talleres con padres. 

Sin embargo, el término de diversidad va más allá de las NEE, pues dentro del aula 

de clases se encuentran alumnos con distinta cultura, religión, además de distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje, entre otras diferencias,  por lo cual se comenzó a   ofrecer  respuesta 

educativa específica desde un planteamiento  global  de trabajo en la escuela y el aula.  
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2.2 Educación inclusiva  

La atención  de los niños con barreras para el aprendizaje y la socialización implica 

un desafío  para el sistema educativo nacional, pues requiere de eliminar barreras 

ideológicas y físicas (Secretaría de Educación Pública, 2006). Esta atención en su comienzo  

se había asociado principalmente a los servicios de educación especial, sin embargo en los 

últimos tiempos la educación básica y la sociedad en su conjunto a través de diversas  

políticas y programas han asumido esta responsabilidad (Secretaría de Educación Pública, 

2006). 

Con ello se vislumbró el término de inclusión, el cual no debe de tomarse como otro 

nombre para referirse a la integración porque  no tienen el  mismo fin, la educación 

inclusiva  pretende dar respuesta educativa pertinente a la diversidad, promoviendo  la 

participación de los estudiantes en todos los aspectos de la vida escolar, además de 

reestructurar la cultura y las prácticas de la escuela. (Secretaría de Educación Pública, 

2006).  

Para ello entre las acciones que se realizan, se impulsan tareas de información y 

sensibilización en la escuela, se busca la actualización de los docentes de educación 

especial y  primaria, el trabajo constante con los padres de familia, la participación conjunta 

de los actores educativos para planear y dar seguimiento a la respuesta educativa que se 

plantea para los alumnos con barreras para el aprendizaje y la socialización, realización de 

evaluaciones psicopedagógicas y propuestas curriculares adaptadas para los alumnos que lo 

requieren (Secretaría de Educación Pública, 2006). 
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En el mismo orden de ideas, se observó en investigaciones realizadas en el Reino 

Unido  que  la integración adoptaba en las escuelas diversos niveles: primero encontramos 

el nivel de ubicación, en este se busca insertar físicamente a los alumnos en centros 

escolares ordinarios, después se observó el nivel de   interacción social, el cual hace 

referencia  a la interacción no educativa entre alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales y  los niños escolarizados normalmente,  finalmente el nivel ideal de  

integración funcional en el cual se da un nivel no especificado de participación en 

actividades y experiencias comunes (Norwich, 2004).  

Estos niveles no solo se pudieron observar en el Reino Unido, sino que también en 

México estas situaciones se encontraban en las escuelas de educación básica. Se podría 

decir que generalmente la expectativa hacia los alumnos con necesidades educativas 

especiales era baja, pues a pesar de realizar adecuaciones curriculares y acciones en 

conjunto,  solo se insertaba al alumno en un sistema escolar inmodificado 

fundamentalmente, con lo cual lo realizado a favor del alumno resultaba poco útil o 

funcional porque el sistema educativo se mantenía intacto,  aunque las políticas educativas  

tenían la clara intención de modificar el entorno académico, lo cierto es que no siempre se 

realizaba (Norwich, 2004). 

Cabe señalar que las escuelas en donde  existía la integración educativa no lo han 

perdido todo como puede llegarse a pensar, sino que al contrario estas escuelas tienen un 

camino andado hacia la inclusión, pues al dar respuesta a las NEE de algunos alumnos, los 
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docentes son capaces de desarrollar herramientas para ofrecer una respuesta educativa de 

calidad para todos los alumnos y sus familias (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Quizás el cambio más significativo que se tiene en la inclusión es el que se refiere a 

la visión del alumnado, pues en la integración, las necesidades son de los niños y la 

institución adopta un conjunto de  actuaciones para hacerles frente y conseguir así que los 

niños se adapten a la escuela ordinaria, mientras que en la inclusión, las necesidades de 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad  educativa se convierten en necesidades 

de la escuela y se opta por un proyecto común, haciendo uso de valores y actitudes para 

favorecer el apoyo mutuo, lo cual se ha podido observar en distintas escuelas en las cuales 

se ha tenido oportunidad de laborar (Barrio, 2008). 

Tratar con los términos integración e inclusión abarca la conceptualización, desde 

luego, pero va más allá, se incursiona en un concepto de ser humano. Redefine también  la 

cultura  hacia la diversidad y  las prácticas  que pretenden dar atención adecuada a la 

diversidad, pues ya no solo se trata de las condiciones propias del alumno sino que también  

se trata de las condiciones que los entornos están ofreciendo a las personas, Se pueden 

observar estas diferencias entre la integración y la inclusión en la siguiente tabla (Barrio, 

2008): 

Tabla 2. Diferencias entre la inclusión y la integración educativa 
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Integración Inclusión 
Estado: lo que importa es dónde reciben 

los niños la educación. 

Proceso: lo que importa es el proceso de 

cambio de las escuelas, el currículum, las 

organizaciones, las actitudes, etc. Para reducir 

las dificultades en el aprendizaje y la 

participación experimentados por los alumnos. 

No-problemático: los asuntos relativos a 

la integración no son problemáticos y no 

son cuestionados. 

Problemático: la inclusión plantea cuestiones 

fundamentales sobre la educación en una 

sociedad desigual (injusta) y cómo debe 

proporcionarse dicha educación. 

Los profesionales educativos adquieren 

“habilidades especiales”: la integración 

es sólo un problema de extender  las 

habilidades de los profesionales hacia la 

práctica. 

Los profesionales educativos adquieren 

compromiso: la inclusión comienza con el 

compromiso de desarrollar servicios 

completamente accesibles. 

Aceptación y tolerancia de los niños con 

discapacidad: la integración se basa en la 

aceptación y tolerancia de la 

discapacidad como una tragedia personal 

y como anormalidad. 

Aceptación de todos los alumnos valorando 

sus diferencias. 

 

La integración puede ser propiciada, es 

conducida por profesionales 

La inclusión supone lucha, conflicto: la 

inclusión se consigue con la negociación. 

 

 

La concreción de unas buenas prácticas de la educación inclusiva se encuentran en 

las actividades desarrolladas en el aula, si bien es lógico que estén condicionadas por las 

decisiones más generales ya tomadas anteriormente: los referentes teóricos de los docentes, 

es decir lo que conocen, revisan y actualizan periódicamente y el modelo de organización 

general del centro, que delimita los márgenes, las formas de utilización y los apoyos de que 

disponen (Muntaner, s/a). 

Las buenas prácticas inclusivas en el aula heterogénea que atiende adecuadamente a 

la diversidad pueden concretarse en tres propuestas (Muntaner, s/a):  
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Planificación. Diversificar una propuesta educativa que atienda a la diversidad de 

los alumnos requiere una reflexión previa por parte del profesorado en cuando a determinar 

cómo se adaptan los contenidos, los objetivos y las actividades a las capacidades y a las 

necesidades de cada uno de los alumnos, concretar las exigencias y las formas de 

participación que deberá ofrecerse a cada alumno, así como los criterios y formas de 

evaluación que van a plantearse, son decisiones que no pueden dejarse a la improvisación o 

al seguimiento homogéneo de programaciones estándar. Un procedimiento de enseñanza-

aprendizaje adaptado a los alumnos con discapacidad intelectual tiene en la planificación de 

las situaciones de aprendizaje un primer eslabón decisivo para habilitar todo el proyecto 

inclusivo (Muntaner, s/a).  

 Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos de los alumnos. 

El aprendizaje siempre se realiza a partir de lo que ya sabe el alumno, nunca a partir de lo 

que no sabe. Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno 

es una manera clara y sencilla de facilitar y favorecer que éste se produzca. El profesor 

debe descubrir y conocer los conocimientos previos de cada alumno en relación al 

contenido que se trabaja como base de la individualización y adaptación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aunque para ello haya de dedicar y preparar un tiempo y las 

actividades correspondientes, debe entenderse como parte integrada de la situación general 

de aprendizaje programada (Muntaner, s/a). 

 Aplicar los principios y directrices del diseño universal. Las aportaciones que hace 

el diseño universal al proceso de inclusión educativa de los alumnos con barreras para el 
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aprendizaje y la participación  es fundamental en el sentido de ofrecer un referente global y 

probado para programar situaciones de aprendizaje que sean accesibles y aprovechadas por 

todos los alumnos, independientemente de sus limitaciones y deficiencias. El diseño 

universal aporta estrategias, formas de actuar e ideas que colaboran en la abertura de las 

perspectivas de los docentes y amplía sus límites de aceptación de las diferencias hasta 

aumentar la capacidad de los grupos para posibilitar la participación de todos los alumnos 

(Muntaner, s/a).  

La Educación Inclusiva se centra en las modificaciones que desde la sociedad, la 

escuela, el docente, etc. deben realizarse para educar a todos. Redefine finalidades y valores 

educativos hacia la formación plena y armoniosa de los alumnos, y la construcción de una 

sociedad más justa, solidaria y equitativa, basada en el respeto mutuo, la tolerancia y la no 

discriminación. Así, la  Educación Inclusiva, como finalidad, es un ideal a alcanzar, y 

orienta y da sentido a la educación (Yaradola, 2006)  

Para que se cumpla con la educación inclusiva se deben además de modificar las 

políticas que rigen el sistema educativo, dichos cambios deben sustentarse en la revisión de 

la legislación desde la perspectiva de la inclusión, la atención a la diversidad, y los 

principios consignados en diversas convenciones internacionales, dentro de las cuales se 

pueden nombrar entre otras, la conferencia mundial sobre educación, celebrada en 1990 en 

Tailandia (Castaño, 2012) , en la cual se comenzó a vislumbrar la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje (Organización de Estados Iberoamericanos, 2000). 
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Posteriormente al celebrarse  la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales en Salamanca en el año 1994 (Castaño, 2012), se proporcionó una plataforma 

para afirmar el principio de la Educación para Todos y examinar la práctica para asegurar 

que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales sean incluidos en todas estas 

iniciativas y puedan tomar el lugar  que les corresponde en una sociedad de aprendizaje 

(Organización de las  Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,1994)  y 

finalmente el Foro mundial sobre educación que se realizó en Dakar en el año 2000 

(Castaño, 2012), en donde se reiteró la convicción de que la educación es un derecho 

humano fundamental y un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad 

en cada país y entre las naciones. (Organización de las  Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, 2000)   . 

En  México,  además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2013) y la Ley General de Educación 

(Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2012), existe la ley general para la 

inclusión de las personas con discapacidad (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 

2011), esta ley fue promulgada en el año 2011, a través de sus artículos se da la pauta para 

que las personas con discapacidad tengan un trato social y educativo, equitativo y justo, lo 

más relevante en este sentido es lo referente a educación. 

En tales fundamentos documentales se señala que se debe promover el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en 

planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del 
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Sistema Educativo Nacional.  Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, 

ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la 

educación inclusiva (esta diferenciación entre educación especial e inclusiva tiene su raíz 

de la definición que esta ley hace de estos términos). 

En  el primero señala que está destinada a personas con discapacidad  y aptitudes 

sobresalientes, mientras que la segunda hace referencia a la educación que propicia la 

integración de personas con discapacidad en planteles de educación regular  de personas 

con discapacidad; desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 

discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen 

los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado 

(Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2011). 

Además,   en lo referente a los docentes  plantea que se incorporaran  a los docentes 

y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas 

con discapacidad, al Sistema Nacional de formación, actualización, capacitación y 

superación profesional para maestros de educación básica; proporcionando a los estudiantes 

con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, 

procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales 

didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema 

braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos 

apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad 

(Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2011). 
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Como ejemplo de aprobación de leyes en ese sentido, se puede destacar que en el 

estado de Nayarit se cuenta con la ley de discapacitados del estado de Nayarit, la cual fue 

promulgada en el año 2006,  que en su artículo 16 y 17 señala que, la educación especial 

será impartida a aquellos que les consulte imposible la integración en el sistema educativo 

ordinario, comprendiendo los diferentes niveles y grados del sistema de enseñanza, 

particularmente los considerados obligatorios y gratuitos, encaminados a conseguir la 

mayor integración social del discapacitado, deberá contar con personal especializado a fin 

de que se garantice  atención que cada discapacitado requiera (Cámara de Diputados H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit,2006). Con lo cual se puede observar que 

aun la inclusión educativa no es perceptible en la legislación estatal. 

La legislación por sí sola no es suficiente, pero resulta  necesaria para fundamentar 

las políticas,  para sustentar la planificación y la asignación de recursos. Al respecto, los 

marcos legales deberían ser más detallados para garantizar cambios a nivel de la práctica y 

de los recursos necesarios para su implementación.  

Es preciso revisar la coherencia entre los diversos marcos normativos, las prácticas 

cotidianas y las exigencias de la sociedad actual, para así  establecer normativas que 

eliminen todo tipo de discriminación. Además, es necesario revisar las políticas de 

admisión y adoptar medidas legales para que no haya discriminación alguna en la admisión 

de los alumnos en las escuelas públicas, o financiadas con fondos públicos, de forma que 

haya una distribución equilibrada en los centros de aquellos estudiantes con mayores 

necesidades, pues  es el pilar de la educabilidad  de los alumnos, si se da la oportunidad de 
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que el alumno acceda a  la educación de manera adecuada  tendrá mayor probabilidad de  

permanecer en ella . Por último, es preciso fortalecer los sistemas de protección y garantía 

existentes para la exigibilidad del derecho a la educación (Amadio, 2009)  

Las reformas educativas en la escuela inclusiva, de acuerdo con el artículo de Mike 

Wehmeyer (2006) deben basarse en los nuevos modelos de intervención, que se centran en 

los apoyos individualizados, las prácticas educativas inclusivas en el aula y los puntos 

fuertes del alumno (en lugar de los déficits). El autor habla de una tercera generación de 

prácticas inclusivas: la primera consistió en mover a los alumnos de la educación especial 

hacia la general; la segunda desarrolló y validó estrategias de apoyo a los alumnos con 

discapacidad en las aulas, y la tercera, en vez de pensar en el lugar donde el alumno es 

educado, reorienta su actividad a pensar qué es lo que se le enseña. Se podría decir que 

actualmente la educación inclusiva se encuentra en la tercera generación. 

Dentro de esta llamada tercera generación de educación inclusiva, además es 

esencial la promoción y mejora de la autodeterminación de  los alumnos, como son el uso 

de las nuevas tecnologías y el apoyo conductual positivo cuando existen problemas de 

comportamiento. Para tener un mejor acceso al currículum general, y además prepara 

adecuadamente para tener una vida adulta con mayor calidad  (Verdugo, 2009) 

Si bien es cierta la eficacia de la puesta en marcha de cualquier política educativa 

depende de múltiples factores. Uno de los más influyentes en esta dirección se refiere a las 

actitudes de  profesores, miembros de la comunidad educativa, familias y de la sociedad en 

general, hacia la integración y las necesidades educativas específicas (Álvarez, 2005). 
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Lo anterior se basa en los  nueve principios que rigen y fundamentan la educación 

inclusiva: normalización, accesibilidad y diseño universal, respeto a las diferencias, 

equiparación de oportunidades, autodeterminación y vida independiente, participación 

ciudadana, calidad de vida, educabilidad, derechos humanos e igualdad de oportunidades, 

escuela para todos (Secretaría de Educación Pública, 2006); a continuación se describirán 

cada uno de ellos. 

Normalización: en este principio se establece el derecho de toda persona de llevar 

una vida lo más normalizada posible dentro de un entorno educativo equitativo (Secretaría 

de Educación Pública, 2006). 

Accesibilidad y diseño universal: este principio proclama el derecho de que no 

exista ningún tipo de  barrera que excluya a las personas (Secretaría de Educación Pública, 

2006). 

Respeto a las diferencias: consiste en  aceptar las diferencias y poner al alcance de 

cada persona los mismos beneficios y oportunidades para que desarrolle al máximo sus 

potencialidades y tenga una mejor calidad de vida, en un marco de equidad y respeto 

(Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Equiparación de oportunidades: reconocimiento de que el sistema general de la 

sociedad, como son el medio físico y la cultura, así como los bienes y recursos estén a 

disposición de las personas en igualdad de condiciones, dependiendo de las necesidades 

que tenga cada individuo  (Secretaría de Educación Pública, 2006). 



 
 39 

Autodeterminación y vida independiente: atender a las necesidades de las personas 

con criterios de oportunidad y calidad, en un contexto  de libre elección y participación en 

la toma de decisiones, para favorecer  la independencia y la toma de decisiones de cada 

sujeto  (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Participación ciudadana: reconocer y promover  la participación de las personas con 

barreras para el aprendizaje y la participación, en la elaboración y puesta en marcha de las 

políticas, planes, programas y servicios sociales (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Calidad de vida: este principio está relacionado con las condiciones de vida optimas 

como resultado de la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Educabilidad: sostiene que todo ser humano, independientemente de las 

características que tenga, puede educarse (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Derechos humanos e igualdad de oportunidades: todas las personas tienen derecho a 

ser considerados como seres humanos y a igualdad de oportunidades para ingresar a la 

escuela, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales 

(Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Escuela para todos: se debe garantizar que todos los alumnos, sin importar sus 

características, reciban educación de calidad a través de reconocer y atender la diversidad, 

contando con un  currículo flexible que responda a las diferentes necesidades, preocuparse 
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por la actualización del personal docente y promover la autogestión (Secretaría de 

Educación Pública, 2006). 

Además de estos,  las premisas básicas de la educación inclusiva de acuerdo con 

Raymond (1995) son: 

Reconocer que todos los niños y niñas pueden aprender. 

Respetar la diversidad en los niños y niñas: edad, género, etnicidad, idioma, 

discapacidad, condición de salud, entre otros. 

Permitir  que las estructuras, metodologías y sistemas educativos respondan a las 

necesidades de todos los niños y niñas. 

Formar una estrategia más amplia de promoción para una sociedad inclusiva 

Definirse como un proceso dinámico que se encuentra en constante evolución. 

Como se puede observar tanto los principios argumentados por la secretaria de 

educación pública (2006) como las premisas propuestas por Raymond (1995) están 

relacionadas estrechamente y encaminadas a buscar la calidad educativa en la inclusión. 

Así mismo Raymond (1995) propone  dos medidas esenciales en la educación 

inclusiva para que sea exitosa. Como primera medida está el reconocer una serie de 

medidas necesarias para asegurar que los niños que presentan barreras para el aprendizaje y 

la participación sean incluidos en aulas regulares, algunas de ellas son: 
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 Capacitación y acompañamiento del docente de educación especial antes y durante 

la práctica educativa  para el personal docente y directivo de la escuela primaria. 

Acceso a centros de recursos y redes de apoyo. 

Movilización y capacitación de los padres. 

Colaboración multisectorial y fortalecimiento de dinámicas inclusivas en la 

comunidad. 

La segunda medida se basa en el documento best practices for inclusion del 

departamento de educación de New Brunswick, Canadá  (1994)  y es retomado por  

Raymond (1995), en ella se puntualizan una serie de afirmaciones acerca de la educación 

inclusiva:  

Todos los niños pueden aprender. 

Todos los niños asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en escuelas 

regulares. 

Todos los niños tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar. 

Todos los niños reciben programas educativos apropiados a sus características 

personales. 

Todos los niños reciben un currículo relevante a sus características. 



 
 42 

Todos los niños reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y 

participación adecuados a su edad y curso escolar. 

Todos los niños participan de actividades cocurriculares y extracurriculares. 

Todos los niños se benefician de la colaboración y cooperación entre su familia, la 

escuela y la comunidad. 

De acuerdo con Arreaza (2009) también existen  tres tópicos esenciales en la 

inclusión educativa:  

a) Igualdad de oportunidades, es decir, equidad.  

b) La innovación y la mejora Didáctica, la inclusión.  

c) El éxito en el aprendizaje independientemente de la circunstancia de cada alumno 

es decir la calidad. 

Bajo estos principios está  la educación inclusiva, sin embargo para que se cumplan 

se requiere de  la colaboración que es  un elemento esencial en  la inclusión pues  hace 

referencia a  la creación del sentido de comunidad, que se consigue a partir de una 

enseñanza y un aprendizaje cooperativos, esta tiene como objetivo primordial el ofrecer la 

mejor calidad educativa posible (Duran, 2003). 

 

2.3 Colaboración  
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De acuerdo con la Conferencia Internacional de Educación (2008) se ha llegado a la 

conclusión  que los avances en materia de educación inclusiva tienen más probabilidades de 

tener éxito en contextos en que una cultura de colaboración fomenta y apoya la resolución 

de problemas. Esto implica que todos los que se desempeñan en un contexto determinado 

(país, estado, comunidad o escuela) trabajen juntos y apliquen los datos de la investigación 

para sortear las barreras que enfrentan varios educandos para acceder a la educación 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008). 

De acuerdo con la Conferencia Internacional de Educación (2008) el apoyo al 

aprendizaje debería ser una estrategia clave que suponga, por ejemplo: Niños que apoyan a 

niños, docentes que apoyan a docentes, padres que colaboran en la educación de sus hijos y 

comunidades que prestan apoyo a las escuelas y demás centros de aprendizaje, docentes 

con conocimientos especializados, centros de recursos y profesionales de otros sectores. 

Este apoyo puede tener que ser reorientado hacia un enfoque inclusivo, además de servicios 

y organismos que trabajan conjuntamente, lo que puede requerir la creación de estructuras 

de gestión locales para servicios que, en el caso ideal, serán los mismos que gestionen las 

escuelas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2008) 

Lo anteriormente descrito deberá estar presente en cada una de las escuelas que 

pretendan ser escuelas inclusivas, la colaboración como puede observarse debe estar 

presente en cada uno de los espacios áulico-escolares de manera cotidiana para obtener el 

éxito educativo. 
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En el panel de expertos inclusión y  buenas prácticas en diversidad y empleo, 

realizado en Murcia en el año 2009 se argumenta que la escuela inclusiva se construye 

desde la acción colectiva, en la acción colectiva, se utilizan estrategias y repertorios de 

acción originales o copiados de otros movimientos, cuyo éxito final está determinado por la 

ética de sus demandas y las oportunidades mediáticas y políticas que encuentra en el 

camino, por tanto se propone aprovechar el modelo teórico de análisis de la acción 

colectiva y los movimientos sociales para conocer las posibilidades y las barreras que 

encuentra la implantación y desarrollo de la escuela inclusiva . Para descubrir los 

significados, la estructura de oportunidades y los repertorios de respuesta como  ayuda para 

encontrar alternativas viables (Arreaza, 2009) 

La colaboración también es  conocida como coeducación (Improvement Through 

Research in the Inclusive School, 2006). Wood describe la coeducación  de la siguiente 

manera: "la coeducación  es como tener dos cocineros en una cocina, cada uno de ellos 

midiendo, observando, adaptando, compartiendo ideas, haciendo turnos y, a veces, 

trabajando individualmente" (Wood, 2009). 

 Esta analogía resulta adecuada si la trasportamos a la educación, dentro de la cual 

se encuentra que los equipos más comunes de educadores que se comprometen a relaciones 

de coeducación son educadores generales y especiales (Dieker, 2009). 

De acuerdo con Booth (2002)  

 “La participación en educación implica ir más allá que el acceso. Implica 

aprender con otros y colaborar con ellos en el transcurso de las clases y las 
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lecciones. Supone una implicación activa con lo que se está aprendiendo y 

enseñando y cabría decir lo mismo con relación a la educación que se está 

experimentado. Pero la participación también implica ser reconocido por lo que uno 

es y ser aceptado por esto mismo. Yo participo contigo, cuando tú me reconoces 

como una persona semejante a ti y me aceptas por quien soy yo”  Booth  (2002, 

pp.2)  

Asimismo para Wood (2009) esta colaboración se puede observar  al retomar las 

características de los alumnos, el entorno y las familias para planear secuencias didácticas, 

adecuaciones curriculares, el uso recursos materiales diversificados, actividades en 

conjunto para aplicar dentro del aula de educación especial y regular, al colaborar en este 

caso el profesor del aula y el docente de educación especial se  ayuda a  que los alumnos 

logren responder a las demandas reales de la clase en cualquier área que  se revise, pues se 

le está dotando de  los recursos humanos y materiales que se requirieren en cada ámbito. 

Para que la colaboración pueda realizarse de manera adecuada es preciso que entre 

los colegas se genere un lenguaje común que les permita hablar de su práctica. 

Comprometerse en utilizar variadas formas de evidencia puede favorecer ese diálogo. Lo 

que permite crear un espacio para romper con los discursos vigentes y reformularlos, 

centrando la atención en las posibilidades antes descuidadas que harán que las prácticas 

sean más inclusiva (Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura, 2008).  

Sin ese lenguaje, resultará muy difícil que los docentes traten en un lenguaje común, 

para comprenderse, pero tampoco para que experimenten con nuevas posibilidades. 
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 Gran parte de lo que los docentes hacen durante una clase normal supone la 

utilización de conocimientos implícitos. En muchas ocasiones, hay poco tiempo para 

detenerse a pensar. Por eso es que tener la oportunidad de ver a los colegas trabajando es 

tan importante para que los intentos de desarrollar prácticas más inclusivas tengan éxito. El 

intercambio de experiencias permite que los colegas se ayuden unos a otros a expresar lo 

que están haciendo y a definir lo que les gustaría hacer. Es también la forma de crear un 

espacio en el que se puedan someter a la crítica recíproca los postulados sobre 

determinados grupos de educandos (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008).  

Cabe señalar que la colaboración no solo favorece a los alumnos con barreras para 

el aprendizaje y la participación, sino a la población áulica en general, pues si bien las 

actividades y recursos extras están planeados para ellos habrá dentro del salón de clases  

quienes  sin presentar estas barreras resultan beneficiados con estas iniciativas.  

Habrá ocasiones en que las actividades requieran de la presencia de ambos docentes 

en el aula, pero el éxito de estas radicara no en la presencia de los especialistas en el salón 

de clase sino en que las finalidades y tareas conjuntas sean claras y asumidas por ambos,  y 

en que estén  dispuestos a interactuar y asumir compromisos, teniendo bien en claro las 

funciones de cada docente, pues  la coordinación permite ajustar la práctica a las 

necesidades del grupo escolar.  (Duran, 2003).   

Así pues la colaboración no  solo se da dentro del aula también en el centro en 

general debe existir ésta, a fin de crear el sentido de comunidad, para ello se pueden crear 
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redes de apoyo entre docentes , compartiendo información y orientándose  para favorecer la 

inclusión (Duran, 2003) 

Además de esto,  la colaboración según Parrilla (2003) se plantea como estrategia 

de aprendizaje, de formación,  como marco de relaciones, y como seña de identidad de la 

cultura escolar. En las escuelas inclusivas es frecuente encontrar equipos colaborativos que 

buscan la resolución de problemas en grupo, grupos de apoyo entre iguales y enseñanza de 

equipo, como oportunidades de desarrollo profesional, de allí la importancia de promover 

entre los estudiantes actitudes de aceptación y bienvenida a los nuevos compañeros,  

favoreciendo  los lazos de amistad y solidaridad al interior del grupo (Duk, 2012),  pero 

también en la escuela durante las horas de clase y fuera de ellas, para que también se 

trasladen a la comunidad en general estas actitudes que fueron promovidas en la escuela. 

 Así mismo Parrilla (2003), también plantea que la  colaboración en distintos 

ámbitos y niveles, refleja mucho más que un cambio de imagen en las formas de actuación 

de los centros educativos, ya que afecta a cuestiones y temas sustantivos relacionados con 

aspectos valóricos y formativos, de organización de las escuelas y las aulas, de los apoyos, 

y de las relaciones sociales al interior de la comunidad escolar, así como con la comunidad 

externa. Es decir, tiene que ver con un desarrollo a nivel institucional de carácter sistémico 

(Duk, 2012). Pues la colaboración comienza a vislumbrarse y  cambia el  ritmo del centro 

educativo, la movilización de los aprendizajes, las actitudes  de los actores educativos y los 

resultados que obtienen en su paso por dicho centro los alumnos. 
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Finalmente, hay una serie de características que ayudan a “imaginar” un aula 

inclusiva. A este respecto las aulas se conciben como un espacio social y didáctico 

inclusivo que refleja la cultura, valores y metas de la escuela. El aula es además una 

comunidad de aprendizaje autónomo que requiere una nueva organización para llegar a ser 

inclusiva. En estas aulas los docentes planifican y piensan cómo se puede lograr e 

incrementar la participación de todos los alumnos y alumnas en el ámbito social y 

académico.  

Los docentes de aulas inclusivas planifican para todos los alumnos y a la vez  

utilizan estrategias de personalización de la enseñanza, autonomía y autorregulación del 

aprendizaje. Este es un proceso de enseñanza y aprendizaje en el que se priorizan 

estructuras de aprendizaje cooperativas y en el que el hilo conductor es el curriculum 

común (Moriña, 2008) 

Pues bien se podría pensar que educación inclusiva y aprendizaje cooperativo son 

dos conceptos distintos sin embargo están  estrechamente relacionados: las aulas inclusivas 

requieren una estructura cooperativa de la actividad, y educar los valores relacionados con 

la cooperación exige que las aulas sean inclusivas. Pasar de una estructura de la actividad 

individualista y/o competitiva a una estructura de la actividad cooperativa es un elemento 

trascendental para hacer posible la inclusión de todo el alumnado en un aula común (Maset, 

2012) 

De acuerdo con Herrán (2009)  algunas ventajas del aprendizaje en grupos 

cooperativos son:  
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 Permite abordar mejor programas amplios. 

 Produce un efecto motivador en los estudiantes porque existe una variedad 

metodológica. 

 Convierte la instrucción docente en orientación didáctica lo que provoca que 

se atienda mejor a los educandos para mejorar sus aprendizajes y relaciones. 

 Permite una mejor distribución del tiempo. 

Como se puede observar la educación inclusiva va de la mano con el aprendizaje 

cooperativo, podría decirse que ambos están en la misma línea de acción, pues al promover 

el aprendizaje cooperativo en las aulas, el docente también está promoviendo de manera 

consiente o no  la inclusión de todos los alumnos en el salón de clases. 

Asimismo como institución educativa se debe dar la formación  de grupos de apoyo 

con asesoría de educación especial u otros especialistas para facilitar la integración a la vida 

escolar de aquellos alumnos que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje y la 

participación (Duk, 2012).  

Por otra parte, la creación de aulas inclusivas también exige abordar este objetivo 

desde el currículo y la enseñanza. Dentro de las diversas estrategias utilizadas en las 

escuelas que aspiran a ser inclusivas destacan las experiencias de tutorías entre iguales, la 

introducción de estrategias de aprendizaje cooperativo, el uso de la metodología de 

proyectos, los grupos de investigación, los estudios de caso y el aprendizaje basado en 

problemas (Duk, 2012).  
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Es por ello que apostar por una escuela inclusiva lleva consigo descubrir y superar 

aquellas diferencias que se producen en la comunidad educativa: raciales, culturales, 

familiares, de género, religiosas y derivadas de la capacidad y las destrezas, con lo cual 

requiere enfrentarse a aquellos estereotipos que generan discriminación en los colectivos 

diferentes y apostar por actuaciones docentes en que se trate de forma correcta a todos los 

alumnos, para ello hay que respetar las peculiaridades y creencias de cada uno de ellos, 

incluso aprovechar estas diferencias para que los demás niños se conozcan mejor y se 

respeten mutuamente. Ello se consigue estableciendo vínculos entre la comunidad 

educativa y la social, para  aprovecharse mutuamente de sus capacidades educativas 

(Llamas, 2009). 

En  la actualidad existe la idea de desarrollar una educación única, igualitaria y de 

calidad en los centros educativos, sin embargo la educación inclusiva va más allá, pues 

constituye  un gran proyecto que trata de construir una educación que rechace cualquier 

tipo de exclusión educativa y que potencie la participación y el aprendizaje equitativo 

(Barrio, 2008), lo cual implica que se hagan uso de las adecuadas estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, así como contar con docentes comprometidos y  preparados para afrontar 

este reto (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2008). 

Por tanto, se debe tomar en cuenta que los desafíos que plantean los niños que 

presentan barreras para el aprendizaje y la socialización, representan una oportunidad 

permanente en la escuela para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Es sumamente 
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importante, que los docentes dejen de trabajar en forma aislada e incorporen prácticas de 

trabajo colaborativo que les permitan construir conjuntamente respuestas innovadoras en 

relación a las necesidades individuales de sus alumnos y en especial frentes a aquellos que 

de por sí, demandan mayores retos al profesor.  

Por último, es importante señalar que necesariamente para avanzar hacia una mayor 

equidad implica a los gobiernos velar por la igualdad de oportunidades para todos. Se sabe 

que no es una tarea fácil, menos en estos tiempos. Además que los sistemas educativos a 

través de sus profesores tienen el gran desafío de transformar la sociedad y de evitar la 

reproducción de las desigualdades sociales en desigualdades educativas (Fernández, 2003). 

De acuerdo con Muntaner (s/a) la escuela inclusiva es una escuela colaborativa, 

donde los docentes forman equipos de trabajo cohesionados por un objetivo común y único: 

la formación y el desarrollo de todos los alumnos del grupo. Lo cual viene a cambiar la idea 

que cada docente debe trabajar en su aula de manera individual y aislada, proponiendo que  

para atender la diversidad de alumnos en el aula de clases de manera adecuada, es necesario 

contar con la colaboración, participación e implicación de  los docentes en su totalidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula (Muntaner, s/a). 

Trabajar de manera colaborativa exige un aprendizaje y se facilita si nos acercamos 

al cumplimiento de estas cuatro condiciones (Muntaner, s/a):  

Formación. El trabajo en equipo requiere una formación y un aprendizaje por parte 

de los docentes. Esta formación tiene su punto de partida en la propia experiencia de los 
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profesores y en su conocimiento del proceso de aprendizaje, desde el cual, se comparte una 

información y se ofrece apoyo mutuo para comprender la situación y capacitar a los 

profesores para plantear nuevas ideas y contestar por sí mismo las cuestiones y dificultades 

surgidas en el día a día (Muntaner, s/a). 

Intervención no dirigente. El trabajo colaborativo permite completar el análisis de la 

realidad más allá de la perspectiva individual y ofrecer la posibilidad de descubrir maneras 

alternativas de resolver las situaciones del aula (Muntaner, s/a). 

 Autonomía. Esta forma de trabajo del profesor no pretende, en ningún caso, coartar 

la autonomía y la responsabilidad en la toma de decisiones por parte de cada uno de ellos. 

Muy al contrario, se pretende reforzar la capacidad para solventar las dificultades surgidas 

en cada caso desde la reflexión conjunta para tomar decisiones más y mejor adaptadas y 

cada vez más autónomas (Muntaner, s/a).  

 Confianza. Aumentar la confianza de los profesores es uno de los principales 

objetivos de este modelo colaborativo que se propone potenciar la manera de encontrar el 

equilibrio entre la experiencia de cada profesor y el contenido del currículum, con la 

finalidad de posibilitar la participación de los alumnos con barreras para el aprendizaje y la 

participación en la dinámica general del aula de clases  y a su vez encontrar respuestas 

idóneas a sus especificidades formativas (Muntaner, s/a). 

Al implementar la educación inclusiva en las escuelas, entre otros tantos beneficios 

se encuentra el tomar en cuenta los derechos de todas las personas, sin menospreciar a 
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ninguno por sus condiciones, pues se asegura una educación básica equitativa para todos 

los alumnos; además de que  se baja el índice de deserción y reprobación en las escuelas, se 

valora la participación de todos los actores educativos, se aprecian los aprendizajes de cada 

uno de los alumnos, se percibe la diversidad como una virtud y un recurso que enriquece la 

práctica cotidiana del docente, se cuenta con un currículo flexible y apropiado para cada 

niño (Juarez,2010), así como se diversifican los tipos y formas de evaluación 

(Halinen,2008), Cuanto mayor sea la coordinación entre los docentes que actúan en un 

mismo grupo de alumnos en un mismo espacio y franja horaria, mejor aprovechamiento de 

las situaciones de aprendizaje tendrán todos los alumnos (Muntaner, s/a).  

También se debe rescatar el hecho que la inclusión no es algo que se manifiesta 

meramente en la educación sino que se presenta en todos los ámbitos de la vida (social, 

familiar, laboral, etc.), permitiendo el enriquecimiento cultural de la sociedad y la escuela 

(Parrilla, 2002). 

 

2.5  Otras investigaciones relacionadas 

La educación inclusiva ha sido objeto de varias investigaciones que han permitido 

conocer cómo se lleva a cabo, que se requiere para que se dé adecuadamente y sobre todo 

han estado realizando un autoanálisis y autocritica de las prácticas inclusivas. 

A continuación se muestran varias investigaciones enfocadas a la inclusión 

educativa y los resultados que se han obtenido. 
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2.5.1 sistemas de aprendizaje e inclusión educativa. Procesos cognitivos, interactividad. 

 

Esta investigación tiene como objetivo el documentar los micro procesos cotidianos 

que pueden favorecer la inclusión de los sujetos en las instituciones educativas. Para ello se 

ha indagado sistemas de aprendizaje que describen las relaciones entre dos entornos 

educativos cotidianos: familia y escuela en las continuidades-discontinuidades que 

presentan. La investigación se ha centrado en el estudio de los primeros ciclos de educación 

básica y media (Elichiry, 2013). 

Los resultados preliminares que arroja esta investigación están divididos en dos 

grandes categorías, la primera es los deberes escolares en la escuela básica y la segunda 

tutores en escuelas medias. Con ambas se llega a la conclusión de que primero el apoyo de 

los padres a la educación de sus hijos depende de manera estrecha con su grado educacional  

con que cuenten y de las expectativas que existan hacia los niños, así mismo se concluye 

que  las actividades tutoriales tienden a generar espacios favorecedores del rendimiento 

escolar y parecieran convertirse en condición de desventaja para muchos alumnos y 

alumnas que carecen de ella.  

En esta línea, se propone alejarse de los supuestos clásicos de déficit, para orientar 

hacia a descripción de situaciones y estrategias que tienden a favorecer los aprendizajes del 

sujeto educativo en los contextos complejos en que se desenvuelve (Elichiry, 2013). 
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2.5.2  Inclusión escolar: reflexiones desde las concepciones y opiniones de los docentes. 

 

Esta investigación  se realizó de los años  2006 al 2008,  buscando el indagar las 

concepciones y la información sobre la inclusión de los niños con discapacidad  que poseen 

directivos y docentes de diferentes niveles educativos en Argentina, al considerar a los 

docentes como actores claves del proceso de inclusión, buscando  con la información 

obtenida diseñar estrategias para propiciar un aprendizaje cooperativo, colaborativo desde 

la diversidad (Talu, 2008). 

La exploración se realizó a través de entrevistas directas a los docentes, haciendo 

uso de la metodología cualitativa. Con los resultados obtenidos se realizaron varias 

dimensiones, a continuación se presentara estos: 

A partir de lo expresado por  los entrevistados, se afirma  que la capacitación  

docente constituye actualmente en un tema crítico respecto de la formación básica recibida 

en los estudios de grado, así como en la formación continua o capacitación en  servicio. Sin 

duda alguna, el docente es un actor clave para lograr que la integración se  lleve a cabo de 

manera efectiva. En este sentido, la formación de grado y aquella que se realiza en 

ejercicio, en consonancia con los cambios sociales, políticos y educativos, resulta 

indispensable para llevar adelante un saber hacer apropiado que posibilite la reflexión sobre 

la propia práctica a partir de criterios explícitos y adecuados (Talu, 2008).  

El análisis de los resultados obtenidos proporciona información relevante para 

diseñar estrategias destinadas a la concreción de proyectos de integración que contemplen 
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la problemática de la diversidad y de este modo favorezcan un aprendizaje escolar 

colaborativo y cooperativo. Esto nos permite concluir que el camino que hemos iniciado al 

escuchar las “voces” de los actores involucrados en la inclusión escolar constituye la 

condición necesaria para la creación de una verdadera y justa cultura inclusiva que 

trascienda la esfera educativa (Talu, 2008). 

 

2.5.3  Escuela y comunidad. Desafíos para la inclusión educativa.  

 

Esta investigación  se realizó en Argentina, busco estudiar si la  relación de la 

escuela con la comunidad cumple con el papel de desarrollar  propuestas y/o alternativas de 

acción orientadas a  promover procesos de inclusión educativa, así como la posibilidad de 

que otros actores sociales (padres, vecinos, organizaciones, asociaciones, clubes, etc.) 

formen parte de la vida escolar  (Krichesky, 2006). 

Se concluyó que  la comunidad, incluye una diversidad de actores de la sociedad 

civil que, junto con un rol activo del Estado en las políticas educativas, pueden potenciar y 

dar riqueza a la tarea educativa, y más aún ante situaciones de fracaso escolar que ponen en 

clave de pregunta la continuidad de los estudios de niños, jóvenes y/o adultos (Krichesky, 

2006). 

 

2.5.4  Estudio sobre las concepciones de la inclusión de  los futuros maestros 
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Esta investigación  se realizó en Madrid, tuvo como objetivo conocer las 

concepciones de los futuros docentes acerca de la inclusión para dar respuesta a la 

diversidad de alumnos que están presentes en las aulas, para ello se diseñaron cuestionarios 

directos a los docentes (Sandoval, 2009). 

Esta investigación puso en manifiesto las carencias de formación inicial, así como la  

necesidad de plantearse en esta formación la adquisición de competencias relacionadas con 

la colaboración entre profesionales para enfrentarse a la diversidad y complejidad de las 

tareas que deben enfrentar (Sandoval, 2009). 

Así mismo resulta necesario incluir contenidos en el plan de estudio que revise 

como perciben el origen de las dificultades de los alumnos, que factores están relacionados 

con su aparición, qué papel tiene el alumno, qué papel tiene el contexto, qué relación hay  

entre ambos aspectos y que puede y debe hacer el profesor ante las dificultades de 

aprendizaje de sus alumnos (Sandoval, 2009).  

Como se puede observar estas investigaciones anteceden a la aquí realizada, cada 

una fue hecha en países diferentes a México, lo cual permitirá hacer un análisis o 

comparación de los resultados que se obtuvieron en dichos estudios y los resultados de la 

presente investigación, para observar sus diferencias y semejanzas. 

 

2.5.5  El índice de inclusión como herramienta para la mejora escolar. 
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Esta investigación  se realizó en México, específicamente en la zona metropolitana 

de la ciudad de México, durante el año 2010. El objetivo general es el de realizar la 

validación del índice de inclusión adaptándolo a la población mexicana, de este se 

desprenden dos objetivos específicos que consisten en identificar y analizar la opinión de 

los docentes de los CAM , USAER y escuelas regulares sobre las dimensiones, secciones e 

indicadores del  índex de inclusión (Plancarte, 2010). 

El estudio se realizó con una muestra que consistió en catorce docentes de CAM, 

once profesionales de USAER y  diez profesores de escuelas primarias (Plancarte, 2010). 

Los resultados obtenidos dejan al descubierto que las tres dimensiones presentadas 

por el índex están en un lenguaje entendible y adecuado para México (Plancarte, 2010). 

Así mismo dentro de la investigación la autora hace un comentario final a modo de 

conclusión, para que en México pueda existir una educación de calidad se requiere de una 

reorientación de la escuela regular, un cambio en la valoración de los docentes hacia la 

mejora escolar e inclusión (Plancarte, 2010). 

 

2.5.6  El profesorado ante la escuela inclusiva. 

Se realizó en la provincia de Castellón, España, con el objetivo de investigar si los 

docentes están preparados para atender a la diversidad de alumnos en los centros de 

enseñanza obligatoria y si se realizan prácticas inclusivas. Fue realizado en el año 2002, 
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tomando una muestra de 70 docentes de los diferentes niveles educativos, cabe señalar que 

este estudio también tuvo como base teórica lo descrito en el Índex de inclusión (Arró, 

2002). 

Al ejecutar el estudio, la primera parte fue el establecer una variable dependiente      

“ser o no ser docente inclusivo”, realizando para ello un instrumento basado en el Índex de 

inclusión, dicho instrumento contenía 25 ítems sobre prácticas y 10 ítems sobre las 

actitudes de los maestros hacia la inclusión (Arró, 2002). 

Una vez recabados todos los datos, se llegó a la conclusión que la formación de los 

docentes para atención a la diversidad o no, resulta un factor poco significativo en la 

práctica inclusiva, lo verdaderamente determinante es la actitud del profesor, pues si el 

docente cree que posible la colaboración de los alumnos que presentan  barreras para el 

aprendizaje y la socialización y sus compañeros, creen también que las formas de 

agrupamiento pueden influir y favorecer en la participación de todos  (Arró, 2002). 

 

2.5.7 Estudio estadístico-descriptivo sobre la Educación Inclusiva en el Cono Sur 

Este estudio se realizó en   Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, en él se 

analizaron los datos proporcionados por los Ministerios de Educación de estos países. Se 

utilizó un cuestionario sobre Educación Inclusiva elaborado por las oficinas del 

Departamento de Desarrollo Humano para la Región de Latinoamérica y El Caribe del 

Banco Mundial (2006), traducido al español y adaptado a la realidad  de los países 
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investigados  por la Fundación ITINERIS(organización no gubernamental sin fines de lucro 

que recibe y brinda apoyo profesional, educativo y financiero para promover la inclusión 

comunitaria, la autodeterminación, la expansión en el cumplimiento de sus derechos 

humanos y la calidad de vida.). El objetivo fue establecer comparaciones descriptivas entre 

los datos contextualizados de los cuatro países, referentes a las escuelas comunes, las 

escuelas especiales, los docentes y los alumnos (Aznar, 2005). 

Para lograr el objetivo de este estudio, se  realizó un análisis de los datos 

cuantitativos y cualitativos suministrados por los funcionarios responsables de las áreas de 

Educación Especial de los Ministerios de Educación de los cuatro países del Cono Sur. La 

mayoría de los datos se utilizó en forma directa, realizando cálculos de proporciones y 

porcentajes como ilustración de estos datos  (Aznar, 2005). 

Una vez concluido el análisis de los datos recabados, se llegaron  a las siguientes 

conclusiones: 

En el nivel educativo de primaria existe la mayor población de alumnado que 

presenta barreras para el aprendizaje y la participación, por ello se cuenta con mayor  

presupuesto, recursos humanos y edificios. Por tanto los jóvenes con tienen dificultades 

para ingresar y permanecer en la educación secundaria y media superior, por falta de 

preparación de los edificios, docentes y falta de presupuestos adecuados, por lo cual el 

investigador sostiene que la deserción tiene efectos perjudiciales con respecto a la inserción 

laboral y la inclusión social (Aznar, 2005). 
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La mayoría de los alumnos con discapacidad asisten a escuelas especiales, 

quedando su atención en manos de los docentes especializados. Por otro lado se pone en 

análisis el hecho de que las escuelas inclusivas entran en esta categoría teniendo  solo  un 

alumno con discapacidad en el centro, lo cual pone en tela de juicio si realmente se está 

realizando adecuadamente la inclusión educativa (Aznar, 2005).   

Aunado a esta información  se muestra una preocupación creciente en cuanto a los 

equipos multidisciplinarios dentro de las escuelas, pues en su mayoría no se encuentran 

completos en el centro o no hay presencia diaria en ellos. En este sentido  se hace énfasis en 

que la capacitación de nuevos especialistas es una fortaleza en el Cono Sur. Porque muchos 

de los docentes comunes carecen de los recursos para atender las necesidades educativas de 

los alumnos con discapacidad, siendo éste un reclamo y un obstáculo habitualmente 

invocado para explicar la imposibilidad de la inclusión escolar (Aznar, 2005).  
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Capítulo 3      Metodología 

Sin lugar a dudas la elección del enfoque de la investigación resulta una tarea 

minuciosa para el investigador, pues de ello depende en gran medida el éxito de la 

exploración, por tanto resulta necesario al hacer la elección del enfoque pensar que tipo de 

información se quiere recabar de acuerdo con las preguntas de investigación y retomar el 

enfoque más idóneo para  obtener dichos datos. 

Para esta investigación se eligió el enfoque de investigación cualitativo, pues se 

consideró el más adecuado para contestar las preguntas de investigación planteadas al 

iniciar el estudio, los participantes serán tres maestros de una escuela primaria de la 

comunidad de Zacualpan Nayarit. Quienes atienden los grupos de 1°, 2° y 6°. Para ello se 

utilizarán diversos instrumentos: guías de observación, entrevistas y cuestionarios a los 

maestros, revisión de las planeaciones de los docentes, utilizando los horarios de educación 

física, para tener un acercamiento directo entre el docente de educación básica y la maestra 

de educación especial. 

3.1 Enfoque metodológico  

De acuerdo con Gómez (2006) la investigación es un proceso reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir o interpretar los hechos y 

fenómenos de un determinado  ámbito de la realidad (Gómez, 2006). 

Además determina que la finalidad de la investigación es la consecución de algo 

nuevo, es decir algo que no se conocía en la actualidad,  o bien algo novedoso, entendido 



 
 63 

como una nueva aplicación o interpretación de un hecho ya conocido; utilizando para este 

fin teorías publicadas con antelación y aceptadas como verdaderas por la comunidad 

científica, además de hacer uso de un enfoque de investigación, ya sea el enfoque 

cualitativo o cuantitativo (Gómez, 2006). 

El acontecimiento que se desea estudiar es el que determinara el enfoque que se 

utilizara para realizar el estudio, si  para la investigación se requiere recabar datos que 

impliquen números y estadísticas,  es decir, datos susceptibles de numerar y ordenar 

jerárquicamente  se hablara entonces de una investigación cuantitativa (Gómez, 2006). 

 Por otro lado  si lo que se va a estudiar son factibles de numerar  o esa numeración 

no implica un orden  jerárquico se estará hablando de una investigación cualitativa (Gómez, 

2006). 

Es por ello que el antecedente para realizar la investigación el primer paso a dar es 

elegir un enfoque metodológico que permita lograr el objetivo de la investigación (Gómez, 

2006). 

 Dentro de la investigación para elegir el enfoque metodológico adecuado se 

retomaron  las preguntas de investigación, los objetivos que se  persiguen con  esta 

exploración y lo que se espera obtener al finalizarla, cuidando que esto se logre a través de 

la elección del enfoque de investigación. 

Si se revaloran las preguntas de  la investigación que se plantearon desde el inicio 

de la exploración: ¿Cómo se realiza el trabajo colaborativo entre docentes de educación 
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básica y especial? ¿Cómo se planean y distribuyen  los apoyos para los alumnos que 

presentan barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Cómo describen los profesores 

de educación regular la práctica inclusiva?, se puede observar que para responderlas no se 

requieren datos estadísticos, sino por el contrario se ocupan datos que muestren actitudes, 

comportamientos y percepciones de los actores educativos, por ello se ha optado por un 

enfoque cualitativo de investigación. 

De acuerdo con Fernández (2010), los planteamientos cualitativos son una 

exploración y por tanto son  apropiados cuando el investigador se interesa por el significado 

de las experiencias y los valores desde el punto de vista de las personas, buscando una 

perspectiva cercana a los participantes (Fernández, 2010). Por tanto, al realizar la 

investigación desde este enfoque  se obtendrán mayores beneficios, que permitirán lograr a 

los objetivos planteados al inicio de este análisis.  

En el mismo orden de ideas Grinnell (1997)  plantea que este enfoque  también en 

ocasiones es referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 

etnográfica, porque es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Hernández, 2010), en otras 

palabras se podria decir que el enfoque cualitativo busca comprender un fenomeno y dar 

voz a los participantes (Valenzuela, 2012). Como se puede observar estas definiciones, dan 

un panorama mas amplio de porque este enfoque es el  que resulta mas idóneo  para la 

investigación a realizar. 
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 Complementando las caracteristicas antes descritas, también se consideró este 

enfoque, porque a traves de su implementacion se recolectan datos referentes a las 

interacciones entre individuos, por tanto el investigador recaba testimonios a través del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, además de visuales, los cuales son descritos y 

analizados  para convertirlos en temas (Hernández, 2010). 

Es por ello que, se puede decir que una investigación cualitativa se fundamenta en 

una prespectiva interpretativa, centrada en  entender el significado de las acciones de las 

personas y sus instituciones, por tanto, se da la evaluación del desarrollo natural de sucesos, 

porque no existe manipulación ni estimaciónde la realidad, pues se realiza dentro del 

contexto natural en el que se desarrolla el fenómeno a investigar  (Hernández, 2010), 

retomando estos postulados  la investigación se realizará en un entorno natural en este caso 

una escuela primaria, en donde se indagará como se da la colaboración para favorecer la 

inclusión educativa. 

En  la investigación cualitativa se trata de comprender a los sujetos participantes, 

identificandose con ellos para lograr comprender como es que piensan, viendolos como 

iguales al investigador , donde se encuentra completamente involucrado con los sujetos y el 

contexto de la investigación (Taylor, 2000). Esta familiardidad resulta necesaria pues 

debemos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando en la exploración  

(Fernández,2010). 
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Esta investigación se da desde una perspectiva holistica, es decir, que no se reducen 

a  variables los escenarios y personas, sino que en conjunto se ve como un todo (Taylor, 

2000).  

A continuación se muestra el esquema sobre el enfoque cualitativo (Hernandez, 

2010) : 

 

Esquema 1. Enfoque Cualitativo De La Investigación  
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Resulta necesario señalar  que la investigación cualitativa  no da por entendido 

ningún contenido y por tanto  cualquier argumento resulta un tema de exploración,  

considerando todas las perspectivas valiosas para dicho fin, no prejuzgando las 

percepciones de los participantes. (Taylor, 2000). 

 

3.2 Participantes 

Los participantes de una investigación sin duda son la parte medular de la 

exploración, por ello desde el inicio de ésta, se van vislumbrando quienes podrían ser los 

participantes del estudio, durante la inmersión inicial  se va definiendo la muestra, al pensar 

en quienes podrían aportar información acerca del tema que interesa (Hernández, 2010). 

Para esta investigación en el entendido de buscar los mejores candidatos para la 

muestra, participaron tres maestros de los seis existentes en la institución, eligiendo a los 

docentes de primero, segundo y sexto grados, esta resolución se tomó al considerar que es 

importante conocer cómo se da la inclusión al inicio de la escolarización del alumno y 

como es que el alumno egresa de la educación primaria para  dar paso a la educación 

secundaria y logrando conocer así que  proceso se ha dado con ellos. 

Así pues en el grupo de primer año se cuenta con la atención de D1,  docente de 

género femenino con 28 años de antigüedad en el sistema educativo,  de los cuales posee 15 

años laborando en la escuela primaria en que se realiza el estudio , durante  su estancia ha 

demostrado una actitud positiva hacia la inclusión, interés por la capacitación constante, 
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dominio de los programas 2011 y los términos utilizados en él, por tanto  se considera que 

su personalidad influye positivamente en la inclusión educativa. 

De la misma manera también colaboró la D2, docente de género femenino con 28 

años de antigüedad en el sistema educativo, tiene  4 años en la primaria a investigar, está a 

cargo del grupo de segundo año  y ha puesto en manifiesto su gran capacidad  de dominio 

del curriculum de educación primaria, lo cual ha permitido que su práctica se torne 

diversificada. 

Finalmente, el D3, de género masculino con 30 años de servicio docente , 

trabajando  20 de ellos afiliado a la primaria de la investigación , actualmente labora con 

doble plaza, se considera que aportará su experiencia a esta investigación pues al 

encargarse del grupo de sexto año le corresponde concluir el proceso de inclusión educativa 

en la escuela primaria y podrá contribuir con su visión acerca de cuan exitoso ha sido este 

proceso, además especificar qué elementos considera han contribuido a ello, aunado a esto 

los vastos conocimientos que tiene como docente de doble plaza que ha estado en la 

institución durante varios años, teniendo un acercamiento a educación especial desde que se 

incorporó a la institución este apoyo educativo, permitió que proporcionara una visión 

objetiva acerca de los procesos de inclusión y el trabajo colaborativo . 

Para seleccionar a los docentes antes mencionados se reflexionó primeramente 

acerca del objetivo de la investigación, con lo cual se supuso que lo más idóneo sería 

trabajar con estos docentes, porque ellos atienden los primeros y últimos peldaños de la 

educación primaria en la institución y podrán proporcionar una visión especifica de que 
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ocurre en esta parte del proceso, es decir qué acontece cuando se inicia la escolarización de 

un alumno con barreras para el aprendizaje y la participación y que  pasa cuando se 

concluye dicho proceso en la educación primaria. 

Al indagar cómo se da inicio  el proceso de inclusión educativa y como finaliza 

permitió conocer qué papel juega la colaboración entre docentes durante este proceso, 

como se da el acompañamiento y que tan importante es. Así como la influencia del 

acompañamiento en la visión acerca de la inclusión en los docentes de educación básica.  

Posteriormente se revisaron las características de los docentes  elegidos y se analizó 

si estas apoyarían al cumplimiento del objetivo de la investigación, pues cuentan con 

experiencia en el área docente, conocen y son participes la integración educativa y 

comienzan a experimentar la inclusión, sus actitudes hacia los alumnos que presentan 

barreras para el aprendizaje y la participación es positiva, con lo cual posibilitan un 

adecuado proceso inclusivo, entre otras, que si bien están presentes en la mayoría de los 

docentes de la institución, en los elegidos para la muestra se hacen mayormente visibles, 

posteriormente se habló con los docentes para explicarles en qué consistiría su participación 

y  se pidió la autorización de los actores para participar de la investigación, lo cual resulto 

benéfico hacia la investigación al aceptar los tres docentes el participar activamente en la 

investigación realizada. 

Dentro de la investigación cualitativa se utilizan tres factores generalmente para 

elegir la muestra del estudio, el primero es el número de casos que se pueden manejar de 

acuerdo con los recursos y la realidad existente, después se considera el número de casos 
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que permitirá responder a las preguntas de investigación  y por último el tiempo que se 

podrá  invertir al recolectar la información, esto se realiza  sin olvidar que la muestra es 

flexible (Hernández, 2010). Como se puede observar el proceso de selección permite el 

estar seguros de que el estudio se dará en un marco real, que permitirá dar respuesta a las 

preguntas de investigación. 

La muestra de esta investigación es del denominado “casos-tipo”, este tipo de 

muestreo tiene como objetivo tener una profundidad, riqueza y calidad de la información, 

sin importar la cantidad o estandarización (Hernández, 2010). 

Por tanto la muestra elegida conformada por los tres docentes, buscara profundizar 

en los conocimientos y prácticas que benefician a la inclusión educativa. 

 

3.3   Instrumentos. 

En la investigación cualitativa, las técnicas e instrumentos se deben adaptar al 

objeto que se está investigando (Taylor, 2000).  Porque la recolección de datos resulta 

fundamental para la investigación, en este caso se buscan conceptos, experiencias, procesos 

y vivencias de los participantes, estos datos se recolectarán con la finalidad de analizarlos, 

comprenderlos y así  responder  a las preguntas de investigación y generar conocimiento 

(Fernández, 2010), para cumplir con  ello se utilizarán tres instrumentos de recolección: 

entrevista a docentes, guía de observación y revisión de planeaciones. 
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3.3.1 Entrevista a docentes  

Para realizar esta investigación se utilizarán diversos instrumentos y técnicas.  Uno 

de ellos es la entrevista a los docentes, la cual se realizó directamente a los elegidos para la 

muestra.  Esta entrevista se realizó por  el docente de educación especial durante las horas 

de Educación Física, a fin de conocer de propia voz de los actores, la visión y experiencia 

acerca de la colaboración y la educación inclusiva, para rescatar esta información se 

elaboró una  entrevista retomando algunos aspectos del  índex de inclusión (2004), pues en 

este documento se plantean un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas 

en el proceso de avanzar hacia una educación inclusiva (Booth, 2004). 

De acuerdo con Hernández (2010) la entrevista  cualitativa es un instrumento 

íntimo, flexible y abierto, en el cual se intercambia información entre dos personas o más    

(entrevistador y entrevistados), esta se puede dar de manera individual o en conjunto, 

dándose a través de preguntas y respuestas, para crear una construcción de significados 

(Hernández, 2010) 

Habrá que recordar que la planeación de la entrevista es fundamental para que la 

información recolectada sea útil a la investigación. Controlar y corregir la técnica empleada 

es un paso primordial. En el mismo orden de ideas, el desarrollo de la entrevista será crucial 

para conseguir la información ineludible, apoyará el dominio de  una buena táctica, que 

permitirá crear un clima adecuado, comprobar los registros, dirigir con determinación, entre 

otras características que harán de la entrevista un éxito (Murillo, s/a). 
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3.3.2 Guía de observación  

La observación es una habilidad  que poseen los seres humanos por naturaleza, 

puesto que observan todo el tiempo, sin embargo la mayoría de lo que se observa, es 

olvidado (Fernández, 2010), por lo cual es necesario al adentrarse a una observación para 

investigación el utilizar un instrumento que permita registrar lo observado  para evitar su 

olvido y además para poder comparar lo observado en el contexto, en este caso  las guías de 

observación  resultan lo más idóneo para este fin, éstas  pueden  ser estandarizadas o 

planeadas por el investigador y aplicables directamente en el contexto natural. 

De acuerdo con  Werner y Schoepfle (1987), existen tres tipos de procesos de 

observación: El primero es la observación descriptiva, la cual tiene como característica el 

que se observa cualquier cosa y todo, en el supuesto de que se ignora todo; mostrando la 

desventaja de recolectar datos irrelevantes, el segundo tipo titulado observación enfocada, 

enfatiza en la observación sustentada en entrevistas, es decir, las visiones de los 

participantes promoverá los datos que se van a recabar en la guía, finalmente esta la 

observación selectiva, en la cual el investigador se concentra en diferentes tipos de 

actividades para ayudar a delinear las diferencias en dichas actividades. (Werner y 

Schoepfle 1987) 

De acuerdo con Cerda (1991)  la observación se puede clasificar según los niveles 

de relación que se den entre el sujeto y el objeto, y entre éstos con los medios y los 
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instrumentos, entre las clasificaciones más comunes están, las que a continuación se 

describen (Cerda, 1991), el conocer esta clasificación, permitió elegir el más adecuado para 

lograr los fines de  la investigación propuesta. 

En primer lugar se encuentre la observación no participante, es aquella donde el 

observador permanece ajeno a la situación que observa. Aquí el observador estudia el grupo 

y permanece separado de él. En este sentido  también se encuentran, la observación 

indirecta por interrogación, que puede ser estructurada o desestructurada. Las primeras son 

sistemáticas, cerradas y las conductas verbales son estratégicas, provocadas y controladas. 

Las segundas son abiertas y en general no requieren estandarizaciones, uniformidad, ya que 

sus procedimientos son flexibles y dan margen para que el encuestado o el sujeto 

observado, se exprese y se explaye libremente (Cerda, 1991). 

Después está la observación directa, es en donde  el observador esta físicamente 

presentado y personalmente maneja lo que sucede en el entorno a investigar (Cerda, 1991). 

En el mismo orden de ideas, se encuentra la observación participante, en esta 

modalidad el fenómeno se conoce desde dentro. Es definida como un proceso natural 

cuando  el observador pertenece al entorno donde se observa, y  artificial cuando el 

investigador se integra al entorno con el objeto de hacer parte de ella y facilitar el trabajo de 

recolección de datos (Cerda, 1991). 

También dentro de esta amplia gama y variantes de la observación, se encuentran 

las observaciones individuales y por grupos. Las primeras son aquellas en que el 
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investigador es quien hace la observación, y la segunda es cuando se efectúa  por un grupo 

de personas, la cual puede a su vez tener diversas variantes, ya que en un grupo todos 

pueden hacer la misma observación, o bien tratar cada uno un aspecto  diferente (Cerda, 

1991)   

Así mismo, se habla de la observación de campo, que es la que se realiza 

directamente ante la realidad y en el momento mismo en que se sucede el hecho o suceso 

observado, y la observación de laboratorio,  en la cual tanto el hecho o suceso observado 

como el proceso de observación, son artificiales y provocados  (Cerda, 1991). 

Una vez definidos estas clasificaciones se procedió a elegir alguna de estas 

tipologías para la observación que se realizó durante la investigación. 

Para esta investigación se  aplicó una guía de observación selectiva directa en el 

grupo de cada docente, buscando rescatar aspectos de los alumnos y de los docentes, cómo 

se da la práctica cotidiana, para ello  al igual que en las entrevistas, la aplicación será 

responsabilidad de la docente de educación  especial utilizando una guía específica 

realizada por la investigadora basada en el índex de inclusión (2000), esta se utilizará en el 

aula regular.  Se puede decir que la participación  será activa, pues la docente participara en 

la mayoría de las  actividades, sin mezclarse completamente  y  sin perder el papel de 

observador (Fernández, 2010) 
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Para realizar una verdadera observación es necesario comprender que todos estamos 

entrenados para ver pero no para observar, en donde no solo se utiliza la vista, sino que se 

ven involucrados todos los sentidos. 

La observación dentro de la investigación tiene diversos objetivos,  que son explorar 

ambientes, describir actividades, comprender procesos, vinculaciones entre personas y 

situaciones, identificar problemas y generar hipótesis (Fernández, 2010), estos se verán 

reflejados en las investigaciones y serán fácilmente identificables dentro del  objetivo 

específico de la exploración.  

 

3.3.3 Revisión de planeaciones 

Se considera de gran importancia para la inclusión educativa la planeación de los 

docentes pues a través de ellas se podrán observar las acciones conjuntas que se llevan a 

cabo para dar una respuesta eficaz y equitativa para los alumnos y denotarán su relación 

con el proyecto de centro. Para ello se elaborará una rúbrica  que permitirá evaluar los 

aspectos que  muestran la colaboración de los docentes  y si se toman en cuenta la 

diversidad del alumnado para realizarlas.  

 

3.4 Procedimientos. 
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Para realizar la obtención de datos, primero se aplicarán las entrevistas durante la 

clase de educación física, para tener un contacto directo con los docentes de educación 

primaria, una vez terminadas estas entrevistas, se entrará a los salones de clase para aplicar 

la guía de observación y conocer que aspectos son los que están presentes en el aula 

escolar, para finalizar se le solicitará a los docentes sus  planeaciones para analizarlos con 

el instrumento planeado para ello y así mismo calificarlas  con la rúbrica  de análisis. 

 

3.5 Análisis de datos  

Una vez recolectados los datos pertinentes, se procederá a darles estructura, para 

ello, se organizará la  información de acuerdo con las percepciones comunes que se 

encontraron en los diversos instrumentos acerca de los aspectos revisados. Con el análisis 

de los datos se buscará dar respuesta a las preguntas de investigación. 

De acuerdo con Valenzuela (2012) la interpretación de los datos hace referencia al 

desarrollo de las ideas de acuerdo con los hallazgos y su relación con la literatura revisada 

con anterioridad, codificarlos, sintetizarlos y buscar temas o categorías para explicar  los 

resultados en  relación con la teoría (Valenzuela, 2012) 

A continuación se muestra un esquema del proceso de análisis de datos: 
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Esquema 2. Proceso de análisis de datos cualitativos (Valenzuela, 2012) 

Como se puede observar en el esquema es necesario que los datos recolectados sean 

codificados o descifrados para que el reporte de la investigación sea lo más preciso posible 

y  se tengan resultados pertinentes que den una visión clara de qué tanto la investigación 

logró los objetivos planteados al inicio.   
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Capítulo 4    Análisis y discusión de resultados 

Sin lugar a dudas la elección del enfoque de la investigación resulta una tarea 

minuciosa para el investigador, pues de ello depende en gran medida el éxito de la 

exploración, por tanto, resulta necesario al hacer la elección del enfoque pensar que tipo de 

información se quiere recabar de acuerdo con las preguntas de investigación y retomar el 

enfoque más idóneo para  obtener dichos datos. 

Una vez obtenidos los datos resulta necesario el analizar los datos para dar respuesta 

a las preguntas planteadas al inicio de la investigación: ¿Cómo se realiza el trabajo 

colaborativo entre docentes de educación básica y especial? ¿Cómo se planean y 

distribuyen  los apoyos para los alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la 

participación? ¿Cómo describen los profesores de educación regular la práctica inclusiva? 

En este capítulo se podrá observar ese análisis. 

 

4.2 Análisis de datos  

La realización de un análisis de los datos recabados permite hacer una reflexión 

acerca de ellos, tanto en el sentido de si son adecuados para lograr los objetivos planteados 

o si se requeriría de más datos al respecto, así como las categorías en que se pudieran 

acomodar estos resultados y su significatividad para el campo de estudio.  
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Para realizar el análisis de datos se comenzó con la aplicación de los  diversos 

instrumentos que se habían planeado con anterioridad (véase Apéndice A, B, C, D,), dicha 

aplicación tuvo lugar  durante las horas de educación física y en los recreos en el aula de 

educación especial, en las cuales los docentes se mostraron cooperativos e interesados en 

participar en la investigación. 

Es importante señalar que los docentes participantes no estaban acostumbrados a 

realizar este tipo de proyectos o trabajos dentro de la escuela, por lo que en un primer 

momento cuando se pidió su autorización para la investigación, se mostraron con una 

variedad de dudas, que al ser resueltas, permitieron que su participación se diera de manera 

más natural, constante e interesante. 

Así mismo, cabe recordar que para la investigación de la totalidad de la planta 

docente, se  eligieron a los docentes de primero, segundo y sexto grados, pues se considera 

que es importante conocer cómo se da la inclusión al inicio de la escolarización del alumno 

y como es que el alumno sigue a la educación secundaria, así como que proceso se ha dado 

con ellos durante su paso por la educación primaria. 

Así pues en el grupo de primer año atendido por D1, de género femenino con 28 

años de antigüedad en el sistema educativo, posee 15 años laborando en la escuela primaria, 

quien en su estancia ha demostrado una actitud positiva hacia la inclusión, interés por la 

capacitación constante, dominio de los programas 2011 y los términos utilizados en él, por 

tanto  la investigadora considera  que su actitud profesional influye positivamente en la 

inclusión educativa, puesto que dentro de su aula de trabajo crea un ambiente de respeto a 
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la individualidad de los alumnos, permitiendo que cada uno de ellos participe y realice las 

actividades gozando del respeto de sus semejantes . 

Además colaborará la D2, de género femenino con 28 años de antigüedad en el 

sistema educativo, tiene  4 años en la primaria a investigar, está a cargo del grupo de 

segundo año  y ha puesto en manifiesto su gran capacidad  de dominio del curriculum de 

educación primaria, lo cual ha permitido que su práctica se torne diversificada, pues ha 

aprendido a dotar de actividades diversas realizadas en espacios y con materiales de 

diferente naturaleza dependiendo de las características de sus alumnos, lo cual permite que 

los alumnos que presentan barreras para  el aprendizaje y la participación  obtengan 

actividades de acuerdo a sus requerimientos. 

Finalmente, el D3, de género masculino con 30 años de servicio docente , de los 

cuales 20 años ha estado afiliado a la primaria de la investigación , actualmente labora con 

doble plaza, la investigadora considera que aportará su experiencia a esta investigación 

pues al encargarse del grupo de sexto año le corresponde concluir el proceso de inclusión 

educativa en la escuela primaria y podrá aportar su visión acerca de cuan exitoso ha sido 

este proceso, además de qué elementos considera han contribuido a ello, aunado a esto los 

vastos conocimientos que tiene como docente de doble plaza que ha estado en la institución 

durante varios años, teniendo un acercamiento a educación especial desde que se incorporó 

a la institución este apoyo educativo.     

Una vez aplicados estos instrumentos se  prosiguió  transcribiendo los resultados 

obtenidos para así poder comparar qué relación existe entre las preguntas de investigación y 
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lo observado en las respuestas a los instrumentos. Elaborando para ello categorías que 

hagan perceptible como la colaboración entre docentes  puede influir en las prácticas 

inclusivas dentro de la escuela. 

Dichas categorías fueron realizadas en función de los objetivos planteados para esta 

investigación,  eligiendo las siguientes categorías: conceptos acerca de la educación 

inclusiva, acciones realizadas colaborativamente y  relación entre docentes. 

 

4.2.1  Conceptos acerca de la educación inclusiva 

Para conocer cuáles son los conceptos que tienen los docentes de educación 

primaria acerca de la inclusión fue necesario retomar lo aportado  en la entrevista y lo 

rescatado de la guía de observación. 

A continuación se presenta una tabla que muestra la concepción de los docentes y la 

reflexión al respecto, tomadas de la entrevista. 

 

 

 

 



 
 82 

Tabla 2 Cuadro conceptual del concepto de barreras para el aprendizaje y la 

participación  

 

 

Como se puede observar en la tabla  los tres docentes logran definir las barreras para 

el aprendizaje y la participación con distinto grado de profundidad, acercándose al concepto 

de Booth (2000), influyendo en esta conceptualización la colaboración que se tiene con la 

docente de educación especial, dicha afirmación queda manifiesta en la manera en que 

describe las actividades que realiza de manera colaborativa con la docente de educación 

especial.  

Estas definiciones tienen su sustento a la vez en lo promovido por Barrio (2008), 

pues él afirma que en la inclusión, las necesidades de todos y cada uno de los miembros de 

Identificación por los participantes Conceptualización 

Relación con el 

planteamiento de la 

investigación 

El D1 al entrevistarlo las definió 

como “las condiciones que impiden 

que el aprendizaje y la 

participación de los alumnos no se 

den de manera apropiada de 

acuerdo a su edad, estas 

condiciones pueden ser asociadas 

al contexto familiar, social o a 

situaciones propias del alumno.” 

por su parte el D2 las define como 

“Son obstáculos que impiden que 

un individuo adquiera cierto 

contenido y se desenvuelva en la 

sociedad de igual manera que el 

resto de sus pares” 

por su parte el D3 afirma que “Son 

aquellas que impiden el acceso a 

los contenidos o el desarrollo en 

todos los ámbitos del niño” 

Las barreras para el aprendizaje y 

la participación refieren aquellos 

factores del contexto que 

dificultan o limitan el pleno 

acceso a la educación y a las 

oportunidades de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas.(Booth, 

2000)  

De acuerdo con el 

objetivo de la 

investigación de 

describir la  

percepción y  grado 

de trabajo 

colaborativo que 

utilizan en la práctica 

los actores 

educativos, como 

influye su percepción 

en su práctica 

cotidiana y en la 

inclusión educativa. 
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la comunidad  educativa se convierten en necesidades de la escuela y se opta por un 

proyecto común, haciendo uso de valores y actitudes para favorecer el apoyo mutuo. 

Lo planteado por Barrio, trasladado a la práctica cotidiana, resulta sumamente 

aplicable, dentro de la escuela además de lo observado en las aulas y lo rescatado con los 

docentes, también se hace uso de un formato llamado plan estratégico de transformación 

escolar (PETE) y  plan anual de trabajo o PAT por sus siglas. 

 Estos formatos  ponen en manifiesto  en un primer momento las debilidades de la 

escuela a través de una autoevaluación del servicio, estas se ubican en cuatro diferentes 

dimensiones: pedagógica curricular, organizativa, administrativa, participación social, en 

ellas, cada uno de los docentes aporta una situación que ha observado  en la escuela y en el 

aula, cuyo sustento además de lo comentado por los docentes también se basó en  el análisis 

de documentos como: la estadística escolar, los padrones de alumnos y docentes,  los 

informes de  trabajo, los formatos de observación, entre otros. 

Posteriormente se eligen las situaciones a mejorar, con una proyección de 5 años 

para su realización, planteando además, metas, objetivos, indicadores de logro y estrategias, 

de esta primera planeación, se desprende el PAT, el cual será anual como su nombre lo 

indica, además en este se nombran también los recursos, responsables y  fechas de 

realización. 

Realizando al final del ciclo un balance de los logros alcanzados y que retos 

quedarían para el siguiente ciclo escolar en cada una de las dimensiones. Este documento 
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permanece en la escuela durante todos los ciclos escolares que cubre, siendo conocido y 

aplicado por todos los docentes de la institución. 

Además otro ejemplo palpable de esto es lo observado durante la aplicación de la 

guía de observación:  

Todo el mundo se siente acogido: en las aulas que se observaron, los alumnos 

participaban activamente en las actividades planteadas por el docente, quienes diseñaban 

estas actividades con diferentes grados de dificultad, que dependen de los ritmos y estilos 

de aprendizaje de los alumnos del grupo, por ejemplo en el grupo de 1° en donde se 

encuentra un alumno con discapacidad intelectual y problemas motores (véase figura 1).  

Se tienen expectativas altas sobre todo el alumnado: los profesores  esperan de todos 

los alumnos la resolución de las actividades, por lo cual también se  valora de igual manera 

a todos los alumnos y alumnas, pues también se les permite una participación activa en la 

realización de actividades individuales, por equipo y grupales.  Puede observarse el 

Apéndice H, donde los alumnos de 1º. Se encuentran trabajando en un cartel. 

 

4.2.2   Acciones realizadas colaborativamente 

Si se retoma lo planteado por la Conferencia Internacional de Educación (2008)en 

donde se propone  que los avances en materia de educación inclusiva tienen más 

probabilidades de tener éxito en contextos en que una cultura de colaboración fomenta y 
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apoya la resolución de problemas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, 2008). 

Es por eso que la segunda categoría a analizar es la que tiene que ver con la 

colaboración o trabajo colaborativo. 

De acuerdo con Wood (2009) la colaboración se puede observar  al retomar las 

características de los alumnos, el entorno y las familias para planear secuencias didácticas, 

adecuaciones curriculares, el uso recursos materiales diversificados, actividades en 

conjunto para aplicar dentro del aula de educación especial y regular, al colaborar en este 

caso el profesor del aula y el docente de educación especial se ayuda a que los alumnos 

logren responder a las demandas reales de la clase en cualquier área que  se revise, pues se 

le está dotando de  los recursos humanos y materiales que se requirieren en cada ámbito, 

haciendo énfasis en que esta colaboración no solo favorece a los alumnos con barreras para 

el aprendizaje y la participación, sino a la población áulica en general, pues si bien las 

actividades y recursos extras están planeados para ellos habrá dentro del salón de clases  

quienes  sin presentar estas barreras resultan beneficiados con estas iniciativas.  

Por tanto si nos remontamos a los instrumentos aplicados y los resultados arrojados 

de ellos (Apéndice E, F, G, H) se puede observar que dentro de las rúbrica y la revisión de  

planeaciones docentes se  encontraron actividades, tiempos, instrumentos, materiales y 

evaluaciones diversificadas con los tres docentes. 
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Ejemplo de ello es la evaluación de los aprendizajes en los niños, durante el 

bimestre se trabajan actividades diversificadas con los alumnos, utilizando diversos 

materiales, por lo cual la evaluación no podía ser la excepción, en el grupo de 6to. Año se 

encuentra un alumno que presenta barreras para el aprendizaje y la participación asociadas 

a discapacidad intelectual, con él durante las actividades además de mostrarlas más 

dinámicas y “vistosas” también se esperaban aprendizajes que dependían de las habilidades 

de él y la actividad planteada, más que de lo que se esperaba para su grado escolar, al 

finalizar el bimestre el D3, se reunía con la docente de educación especial para en base a las 

actividades y aprendizajes esperados planear una evaluación que fuera factible para  

aplicarla con dicho alumno. 

Ahora bien si se enfoca en lo arrojado por la guía de observación, también se 

encuentran indicadores de esta colaboración: 

Se elabora planeación conjunta dentro del aula: como se comentaba en el caso de 6°, 

los docentes de grupo junto con el personal de educación especial (docente de educación 

especial, maestra de comunicación y directivo)  y en algunas actividades también con los 

padres de familia, realizan planeaciones en conjunto con la finalidad de unificar criterios de 

trabajo para con los alumnos y así ofrecer una mejor respuesta educativa a los alumnos que 

presentan barreras para el aprendizaje y la participación. 

Se realizan adecuaciones curriculares: los docentes de grupo y educación especial 

además de planear adecuaciones curriculares, también las plasman tanto en las planeaciones 

individuales de ellos, como en  el documento denominado propuesta curricular adaptada, 
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que como su nombre lo indica contiene las adaptaciones que se requieren con un alumno en 

específico en base a lo marcado en los planes y programas de estudio. 

Se planean actividades complementarias con el docente de educación especial: en 

base a la planeación y a la propuesta curricular adaptada, la docente de educación especial 

plantea a los alumnos actividades que complementan las actividades revisadas en clase, con 

la finalidad de mejorar la adquisición de ese tema y la comprensión de la actividad revisada 

en clase. 

El docente de educación especial aplica actividades dentro del aula:  en el aula de 

educación primaria, se pudo observar que la docente de educación especial acude al aula de 

clase para plantear actividades específicas para los alumnos que presentan barreras para el 

aprendizaje y la participación, que también favorecen a la totalidad del alumnado, estas 

actividades van enfocadas tanto a lo planteado por los planes y programas como a dar 

respuesta a situaciones específicas como actividades de razonamiento o inteligencia 

emocional. 

Finalmente, de acuerdo con la UNESCO para que la colaboración pueda realizarse 

de manera adecuada es preciso que entre los colegas  

 Se genere un lenguaje común que les permita hablar de su práctica.  

 Comprometerse en utilizar variadas formas de evidencia puede favorecer ese 

diálogo.  
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 Crear un espacio para romper con los discursos vigentes y reformularlos, 

centrando la atención en las posibilidades antes descuidadas que harán que 

las prácticas sean más inclusiva (Organización de las naciones unidas para la 

educación, la ciencia y la cultura, 2008).  

Por tanto, se puede concluir que los conceptos que los docentes de educación 

primaria tienen acerca de educación inclusiva tendrán una estrecha relación con el grado y 

forma la colaboración que lleven con los docentes de educación especial. 

Como se venía anticipando las acciones que se realizan en colaboración influyen en 

los conceptos que los docentes tienen acerca de las barreras para el aprendizaje y la 

participación, así como sobre la práctica inclusiva. 

A continuación se muestra una tabla con las acciones que realizan cada uno de los 

docentes: 
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Tabla 3 comparación de  las actividades y estrategias utilizadas por cada uno de 

los docentes dentro del aula.  

Docente 1 Docente 2 Docente 3 
Teoría en que se 

apoya 

Pregunta de 

investigaci

ón a que 

responde 

De acuerdo con la 

entrevista                           

“ Dentro del aula se le da 

un lugar preferencial en el 

cual no tenga distractores 

ni perdida de información, 

en ocasiones se le asigna 

un monitor para que lo 

apoye en las actividades a 

desarrollar, también se 

realizan adecuaciones 

curriculares y una 

propuesta curricular 

adaptada, además de 

utilizar diferentes 

materiales en el salón .” 

“Planeación en conjunto y 

realización de actividades 

de aprendizaje 

complementarias.” 

En la guía de observación 

se pudieron  hacer 

perceptibles las 

actividades y estrategias 

descritas, cabe destacar 

que los alumnos dentro 

del aula no ven como 

prioridad el apoyarse entre 

sí durante las actividades  

propuestas por el docente, 

pues a cada uno se le 

plantean actividades de 

acuerdo a los 

conocimientos, 

habilidades e intereses que 

posee. 

De acuerdo 

con la 

entrevista      

“dentro del 

aula   se 

proponen 

actividades 

diversificadas 

y 

complementa

rias, 

proporcionan

do a los 

estudiantes 

trabajos 

acorde a su 

nivel de 

aprendizaje.”  

Durante la 

observación 

se hizo 

perceptible lo 

afirmado por 

el docente 

durante la 

entrevista.  

 

De acuerdo con la 

entrevista “hacer 

Equipo de trabajo 

maestro de apoyo 

y maestro de 

grupo, realización 

de adecuaciones 

curriculares.” Así 

como “Dar mayor 

tiempo a los niños 

para realizar las 

actividades, 

simplificación de 

contenidos” 

Durante la 

observación 

dentro del aula se 

pudo hacer 

perceptible lo 

comentado por el 

docente, además 

cabe destacar que 

los alumnos se 

encontraban 

realizando la 

misma actividad 

pero con diferente 

material y al 

finalizarla cada 

uno de ellos tenía 

otra actividad 

preparada por el 

docente  pero sin 

la presión de estar 

bajo un régimen 

de tiempo para 

realizarla  

Las aulas 

inclusivas 

requieren una 

estructura 

cooperativa de 

la actividad, y 

educar los 

valores 

relacionados con 

la cooperación 

exige que las 

aulas sean 

inclusivas. Pasar 

de una 

estructura de la 

actividad 

individualista 

y/o competitiva 

a una estructura 

de la actividad 

cooperativa es 

un elemento 

trascendental 

para hacer 

posible la 

inclusión de 

todo el 

alumnado en un 

aula común 

(Maset, 2012) 

¿Cómo se 

realiza el 

trabajo 

colaborati

vo entre 

docentes 

de 

educación 

básica y 

especial? 

¿Cómo se 

planean y 

distribuye

n  los 

apoyos 

para los 

alumnos 

que 

presentan 

barreras 

para el 

aprendizaj

e y la 

participaci

ón? 
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Como se puede observar cada uno de los docentes realiza diversas actividades 

dentro del aula, algunas de estas son llevadas a cabo junto con el docente de educación 

especial y otras a raíz de las sugerencias de él.  

 

4.2.3  Relación entre docentes 

Sin duda la buena relación entre docentes favorece la colaboración y cooperación en 

las prácticas inclusivas,  es por ello que al retomar los diversos instrumentos aplicados se 

hizo perceptible que dentro de la escuela existe una relación adecuada entre los docentes lo 

que permite que la inclusión educativa se dé favorablemente. 

Una vez analizados cada uno de los datos recabados en los instrumentos se pudo 

hacer perceptible la estrecha relación entre la colaboración entre docentes, los conceptos  

que estos tienen acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación así como la 

inclusión y las practicas que se dan dentro del aula. 

Por tanto se considera que es de suma importancia el promover la colaboración 

dentro de las escuelas de educación primaria. 
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Capítulo 5       Conclusiones 

La investigación presentada a través de este documento ha permitido explorar las 

características de la colaboración vinculada a la inclusión educativa, es decir, de qué 

manera se presenta en el espacio estudiado, cómo tiene lugar, puesto que, de acuerdo a la 

literatura revisada, es un indicador procedimental  adecuado de la inclusión.  La práctica de 

la inclusión en condiciones de colaboración es indispensable, para beneficio no solo de los 

alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación sino para toda la 

población escolar en general. 

 

5.2  Principales hallazgos  

Al analizar los datos obtenidos se pueden nombrar  los siguientes hallazgos: 

La relación entre colaboración e inclusión es estrecha, en la medida en que los 

docentes estén abiertos a colaborar entre sí, tanto dentro del aula como dentro de la escuela 

será a visión que se  tiene hacia la inclusión y por tanto se reflejara también en las practicas 

que el docente haga para acercarse a la inclusión. 

La visión del docente acerca de la inclusión influye en como colabora con el 

docente de educación especial, dentro de la investigación se pudo observar como el docente 

de primaria tiene una visión abierta hacia la inclusión y educación especial, colabora y 
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realiza las actividades pertinentes que permiten que la inclusión se de,  por ejemplo la 

realización de adecuaciones curriculares y su aplicación. 

Las actividades que el  docente de educación regular  implementa para beneficio de 

los alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación están influidas por 

su propia formación, sus experiencias y por la colaboración existente con el docente de 

educación especial. 

 

5.3 Proceso  investigación  

Durante la investigación además de lo ya mencionado, también cabe destacar que  

cuando se estaba realizando hubo disposición y colaboración para que los docentes 

participaran en ella, pero los tiempos de realización debido a los diversos quehaceres tanto 

de los docentes de educación especial y regular se tuvieron que adecuar, pues si bien es 

cierto las entrevistas se realizaron en los horarios de educación física y recreos, se tuvieron 

que hacer en varias sesiones y en ocasiones en diferentes semanas a fin de lograr su 

aplicación, 

En lo que respecta a la planeación  de los diversos instrumentos hay que recordar 

que estos se basaron en el Index de inclusión, que es un conjunto de materiales diseñados 

para apoyar a las escuelas en el proceso de avanzar hacia la inclusión (Boot, T, and 

Ainscow, M. 2004). 
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En la aplicación de las  guías de observación cabe señalar que estas se aplicaron en 

la hora de español, pues considero que en esta materia al igual que en matemáticas es en 

donde los alumnos se encuentran con mayores dificultades, además de que en estas  

asignaturas es en donde se realizan las adecuaciones curriculares más significativas, las 

adecuaciones, como bien se recuerda son significativas y no significativas, las primeras son 

aquellas que impactan directamente en el currículo, modificando los aprendizajes esperados 

y objetivos, mientras que las segundas no tocan los elementos curriculares. 

Estas adecuaciones además de hacerse perceptibles a través de la guía de 

observación, también se pudieron corroborar al revisar las planeaciones de los docentes de 

educación primaria, pues se hizo palpable la planeación y aplicación de estos ajustes a las 

actividades, también al hacer esta revisión salió a relucir lo pertinente de estas y su 

funcionalidad para los alumnos y el maestro. Pues cabe destacar que algunas adecuaciones 

planeadas parecieran ser adecuadas pero al llevarlas a la práctica no lo resultan tanto, por lo 

cual se debe cambiar la metodología, el material o incluso la actividad en sí, para obtener el 

resultado que se buscaba con dicha adecuación. 

Al aplicar todos los instrumentos los datos arrojados sin duda mostraron resultados 

encaminados hacia el tema investigado, lo cual permitió  a la docente de educación especial 

y docentes de educación primaria el hacer una introspección y reflexión sobre qué aspectos 

estaban influyendo positiva o negativamente en el camino hacia la inclusión, permitiendo 

así modificar los aspectos que así lo requirieran.  
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Por tanto después de haber realizado la investigación en la escuela como se 

comentaba con anterioridad comenzó a haber cambios, que si bien no se dieron de la noche 

a la mañana han comenzado a vislumbrarse poco a poco, con  base a lo arrojado en la 

presente investigación, se  procedió a tomar acciones para mejorar la colaboración entre 

docentes, a continuación  se mencionaran estos cambios. 

Para empezar en las reuniones de Consejo Técnico de la escuela primaria se 

comenzaron a incorporar temas relacionados con la educación inclusiva, puesto que se 

consideró de suma importancia la incorporación  de estos teman para mejorar la 

colaboración y estar encaminados a la inclusión, estos  principalmente son sugeridos por los 

docentes de educación básica, basándose en sus necesidades de conocimientos y 

estrategias, lo cual permitió que los docentes tuvieran más herramientas que los acerquen a 

la inclusión, cambiando también su visión sobre la inclusión. 

Así mismo se implementaron talleres a docentes para apoyarlos en la realización de 

actividades en conjunto con el docente de educación especial y con la realización de 

adecuaciones curriculares, pues si bien anteriormente ya existía esta asesoría, no se 

llevaban a cabo de manera tan sistemática, ni en la modalidad antes descrita, estos  talleres 

son realizados mes con mes. 

En ellos cada docente plantea una actividad que cree que se le dificultará a su 

alumno o alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación, la cual se adecua y se 

realizan los materiales necesarios para su aplicación, han resultado muy enriquecedores 
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pues además de permitir la planeación e implementación de adecuaciones más pertinentes, 

también ha permitido la colaboración más estrecha entre los docentes.  

 Además de lo antes descrito y los talleres para padres, también  se realizaron visitas 

domiciliarias a las familias que así comenzaron a requerirlo a fin de que la cultura inclusiva 

fuera siendo más notoria en las prácticas cotidianas de la escuela, con lo cual la 

participación de las familias comenzó a aumentar en la escuela, formando un equipo de 

trabajo más sólido, esta participación ha sido el paso más difícil en lograr, pues  algunos 

padres estaban renuentes en colaborar con los docentes e involucrarse en el ambiente 

escolar de sus hijos, además en este sentido cabe señalar que los padres asistentes a los 

talleres para padres ha aumentado de tal forma que de iniciarse haciéndose en el aula de 

educación especial, en los últimos dos meses se han realizado en el patio cívico. 

 

5.4  Sugerencias  

Se sugiere que para posteriores investigaciones sería preciso  el ampliar el estudio a 

todos los grados de educación primaria  puesto que  los alumnos  pasan por cada uno de 

estos grados y el conocer el nivel de colaboración permitirá ampliar el marco de 

sugerencias sobre cómo mejorar esta coeducación, además de que en cada uno de los 

grupos existen alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación, así 

mismo considero pertinente el enfocarse de manera más amplia a lo propuesto por el index   

de inclusión, para conocer qué aspectos están impidiendo que la inclusión educativa se dé 
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dentro de la escuela primaria y así proponer un plan de acción que permita avanzar hacia 

este objetivo.  

Para finalizar se puede concluir que la investigación a pesar de arrojar datos 

interesantes se queda un amplio panorama para nuevas investigaciones  que permitirán 

acercarse poco a poco a una cultura inclusiva y principalmente a la inclusión educativa. 
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Apéndice A 

Entrevista a docentes  

Objetivo: conocer cuál es la visión y actitud de los docentes acerca de la inclusión. 

Docente: D1   D2     D3 

Fecha:  

Pregunta  Descripción y 

Registro de respuestas 

Interpretación  

¿Qué son las barreras 

para el aprendizaje y la 

participación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

expectativas que tiene 

hacia los alumnos que  

presentan barreras para 

el aprendizaje y la 

participación? 

Jerarquice las 

siguientes:  

a) Acceder 

adecuadamente a 

D1: Son las condiciones que 

impiden que el aprendizaje y la 

participación de los alumnos no se 

den de manera apropiada de acuerdo 

a su edad, estas condiciones pueden 

ser asociadas al contexto familiar, 

social o a situaciones propias del 

alumno. 

 

D2: Son obstáculos que impiden que 

un individuo adquiera cierto 

contenido y se desenvuelva en la 

sociedad de igual manera que el 

resto de sus pares.  

 

D3: Son aquellas que impiden el 

acceso a los contenidos o el 

desarrollo en todos los ámbitos del 

niño 

 

 

D1: 1-b, 2-c, 3-a. 

 

D2: 1-b, 2-a, 3-c. 

 

D3: 1-a, 2-c, 3-b, aunque se deben 

de llevar las tres a la par 

 

 

 

 

El D1 tiene una visión 

amplia acerca de las 

barreras para el aprendizaje 

y la participación, mientras 

que al D2 y D3 les falta 

ampliar su concepto en el 

sentido de saber qué es lo 

que las provoca o cuando se 

manifiestan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  jerarquización de las 

expectativas  muestra una 

prioridad por la 

socialización en el D1 y D2, 

mientras que el D3 lo 

principal es el acceso a los 

contenidos, se considera que 

la prioridad debería ser  este 

punto sin embargo no con 

todos los alumnos se logra, 

así mismo el  acceso y 
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los aprendizajes 

esperados para 

su grado escolar. 

b) Socialización 

con pares. 

c) Permanencia y 

egreso de la 

escuela primaria. 

 

 

¿Qué acciones ha 

implementado para 

atender a estos alumnos 

dentro del aula en las 

actividades de 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias se han 

implementado fuera del 

aula para atender a los 

alumnos que presentan 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1: Dentro del aula se le da un lugar 

preferencial en el cual no tenga 

distractores ni perdida de 

información, en ocasiones se le 

asigna un monitor para que lo apoye 

en las actividades a desarrollar, 

también se realizan adecuaciones 

curriculares y una propuesta 

curricular adaptada, además de 

utilizar diferentes materiales en el 

salón . 

 

D2: Proporcionando a los 

estudiantes trabajos acorde a su 

nivel de aprendizaje.  

 

D3: Equipo de trabajo maestro de 

apoyo y maestro de grupo, 

realización de adecuaciones 

curriculares. 

 

 

D1: Planear junto con el docente de 

educación especial, realizar 

campañas que promueven el respeto 

a las diferencias. 

 

D2: Proponer a dichos estudiantes 

para capitanes en un equipo de 

futbol.  

 

D3: Orientaciones a padres, trabajo 

en el aula de educación especial. 

permanencia en la escuela 

primaria es la 2da. Prioridad 

lo cual da un panorama 

acerca de que la visión del 

docente acerca de los 

alumnos con barreras para el 

aprendizaje y la 

participación pues en 

ocasiones son vinculados a 

la deserción escolar 

 

Cada uno de los docentes 

explico las acciones que ha 

implementado con diferente 

grado de profundidad, pues 

el D1 hizo una descripción 

muy precisa de los 

actividades, ahondando en 

las actividades y detalles de 

ellas, mientras que los 

docentes D2 y D3 hicieron 

una descripción superficial 

de la colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias planteadas 

por los docentes se 

muestran diversas con lo 

cual se hace evidente que se 

han planeado e 

implementado de acuerdo a 

las necesidades de cada uno 

de los alumnos que 

presentan barreras para el 

aprendizaje y la 
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¿Qué actividades realiza 

junto con el docente de 

educación especial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades  ha 

realizado como 

sugerencia del docente 

de educación especial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo han sido los 

resultados obtenidos de 

estas actividades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué acciones ha 

implementado para 

atender a los alumnos 

que presentan barreras 

para el aprendizaje y la 

 

 

D1: Planeación en conjunto y 

realización de actividades de 

aprendizaje complementarias. 

 

D2: Actividades diversificadas y 

complementarias  

 

D3: Orientaciones a padres, llenado 

de la evaluación psicopedagógica. 

 

 

D1: Hemos  hecho dinámicas de 

integración, actividades 

diversificadas con material diverso 

para cada niño. 

 

D2: Actividades que le permitan 

socializar al alumno. 

 

D3: Dar mayor tiempo a los niños 

para realizar las actividades, 

simplificación de contenidos  

 

 

D1: Han sido satisfactorios en 

ocasiones, porque ha habido 

actividades que no han logrado su 

objetivo y se han tenido que cambiar 

para que lo logren  

 

D2: Le han permitido al estudiante 

adquirir más confianza y  así lograr 

desenvolverse mejor en la sociedad.  

 

D3: Benéficos hay un mayor 

rendimiento en el alumno  

 

 

D1: Durante las evaluaciones se han 

ampliado los criterios e 

instrumentos de evaluación, dándole 

al alumno la posibilidad de que no 

participación  

 

Las actividades  descritas 

muestran que el principal 

objetivo es complementar 

las actividades realizadas en 

el aula regular  

 

 

Los docentes hacen evidente 

la diversidad de actividades 

realizadas para cada uno de 

los alumnos que presentan 

barreras para el aprendizaje 

y la participación  

 

 

 

Los resultados referidos por 

los docentes hacen evidente 

la pertinencia de las 

actividades aplicadas en la 

escuela y aula. 

 

 

 

 

En las respuestas del D1 y 

D2 se denota la adecuación 
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participación durante las 

evaluaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué momentos 

realiza evaluación? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias utiliza 

para elaborar las 

evaluaciones? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué materiales utiliza 

para realizar  las 

evaluaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

solo se le evalué a través de un 

examen, así mismo cuando se 

utilizan exámenes se hace de 

acuerdo a los aprendizajes esperados 

del alumno en específico o 

realizándolo de manera verbal, 

según los niveles del alumnos. 

 

D2: Adecuarlas a su nivel de 

aprendizaje siempre guiado por el 

docente. 

 

D3: Evaluación en pequeños grupos 

con apoyo del docente de educación 

especial 

 

D1: La realizo en tres momentos: 

antes, durante y al finalizar una 

actividad. 

 

D2: Al inicio, durante  y al final.  

 

D3: Bimestrales, constantes en cada 

actividad. 

 

D1: Rúbricas, listas de cotejo y 

diversificación de la evaluación. 

 

D2: Rúbricas, listas de cotejo, 

portafolios  

 

D3: Entrevista del alumno, reportes, 

desempeño en el grupo. 

 

D1: Exámenes escritos, orales, 

material manipulable, rúbricas, listas 

de cotejo. 

 

D2: Registro anecdótico, diario 

escolar, portafolios,  etc.  

 

D3: Libros de complementación  del 

grado  

 

de  las evaluaciones, sin 

embargo el D3, muestra que 

estas adecuaciones quizá las 

realice el docente de 

educación especial  

 

 

 

 

 

 

Los momentos de 

evaluación son coincidentes, 

sin embargo el D3, le da 

peso también a las 

evaluaciones bimestrales.  

 

 

las estrategias utilizadas 

coinciden en la rúbricas  y 

listas de cotejo, mostrando 

como se diversifican las 

estrategias de elaboración 

de evaluaciones 

los materiales para las 

evaluación denotan  la 

evolución del concepto 

evaluar en cada uno de los 

docentes pues mientras el 

D1 y D2 utilizan diversidad 

de materiales el D3 utiliza 
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¿Las actividades de 

desarrollo profesional 

del personal les ayudan 

a dar respuestas a la 

diversidad del 

alumnado? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se realiza la 

evaluación de las 

acciones implementadas 

en la escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación 

entre docentes? 

 

 

D1: Sí, porque nos  permiten 

conocer y tener más herramientas 

para atender adecuadamente a los 

alumnos, brindándoles una  

educación equitativa. 

 

D2: Algunas veces  

 

D3: Si, dan estrategias de trabajo y 

dinámicas de trabajo 

 

D1: En las reuniones de consejo 

técnico hablamos sobre que se ha 

hecho y si ha sido adecuado, además 

de la observación de los resultados 

obtenidos y de lo cerca o lejos que 

nos encontramos de la meta 

planteada al inicio de ciclo   

 

D2: en las reuniones de consejo 

técnico  

 

D3: En las reuniones de consejo 

técnico, se realizan comentarios 

sobre las acciones 

 

D1: Considero que es adecuada, 

porque hemos trabajado en 

colegiado y creado un ambiente que 

promueva el aprendizaje 

significativo. 

 

D2: Socialmente es bueno, en 

cuanto a lo académico es regular, 

pues no siempre compartimos 

experiencias y buscamos soluciones 

en conjunto 

D3:buena  

únicamente el libro de 

complemento 

 

el D2 argumenta que no 

siempre el desarrollo 

profesional les ayuda a dar 

respuesta a la diversidad del 

alumnado porque hay 

docentes que  no logran 

trasladar sus conocimientos 

teóricos a la práctica 

cotidiana. 

el hecho de que se realice la 

evaluación en las reuniones 

de consejo técnico permite  

analizar de manera 

funcional las acciones 

realizadas  

 

 

 

 

 

La relación entre docentes 

es subjetiva pues a pesar de 

que los tres docentes la 

consideran adecuada el D3 

considera que aún no 

coincide el aspecto social 

con el aspecto 

académico/colaborativo  
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Apéndice  B 

Guía de observación 

Tomada del índex de inclusión. 

Objetivo: conocer cómo se da la inclusión en el aula 

Docente: D1   D2     D3 

Fecha: 

Conteste del 1 al 5, dependiendo de la conducta observada donde 1 es totalmente de 

acuerdo, 2 de acuerdo. 3 parcialmente de acuerdo, 4 parcialmente en  desacuerdo, 5 

totalmente en desacuerdo  

Rasgo Indicador 

Todo el mundo se siente acogido.   

Los estudiantes se ayudan unos a otros.   

Se realiza planeación conjunta dentro del aula  

Se realizan adecuación curriculares  

Se planean actividades complementarias con el docente de 

educación especial  

 

El docente de educación especial aplica actividades dentro 

del aula 

 

Existe respeto entre los alumnos   

Existe respeto entre el docente y los alumnos  

Existe respeto entre los docentes   

Existe una  relación adecuada entre el personal y las 

familias. Se les dan sugerencias para apoyar  a sus hijos 

 

Se tienen expectativas altas sobre todo el alumnado.   

El personal, los miembros del Consejo escolar, el alumnado 

y las familias comparten una filosofía de inclusión.  

 

Se valora de igual manera a todos los alumnos y alumnas   

A.2. El personal y el alumno son tratados como personas y como 

poseedores de un “rol”.  

 

El personal intenta ejemplifique cómo  eliminar todas las 

barreras al aprendizaje y la participación que existen en la 

escuela.  

 

La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas 

discriminatorias.  

 

La escuela intenta admitir a todo el alumno de su localidad.   

La escuela se preocupa de que sus instalaciones sean  
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físicamente accesibles para todos.  

Cuando el alumnado accede a la escuela por primera vez se 

le ayuda a adaptarse.  

 

La escuela organiza grupos de aprendizaje para que todo el 

alumnado se sienta valorado.  

 

Se coordinan todas las formas de apoyo.  

Las actividades de desarrollo profesional ayudan al personal 

a atender a la diversidad del alumnado. 

 

La evaluación  se utiliza para reducir las barreras al 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 

 

Los apoyos se utilizan para reducir las barreras al 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado.  

 

El apoyo psicológico y emocional se vincula con las 

medidas de desarrollo del currículum y el apoyo 

pedagógico. 

 

Se ha reducido el ausentismo escolar.  

Se ha reducido las conductas de intimidación o de abuso de 

poder. 

 

La planificación y el desarrollo de las clases responden a la 

diversidad del alumnado. 

 

Las clases se hacen accesibles a todo el alumnado.  

Las clases promueven la comprensión de las diferencias.  

Se implica activamente al alumnado en su propio 

aprendizaje. 

 

Los estudiantes aprenden de manera cooperativa.  

La evaluación estimula los logros de todo el alumnado.  

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

El profesorado planifica, revisa y enseña en colaboración.  

El profesorado se preocupa de apoyar el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado. 

 

Los profesionales de apoyo se preocupan de facilitar el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 

 

Los deberes para la casa contribuyen al aprendizaje de 

todos. 

 

Todo el alumnado participa en actividades complementarias   

Los recursos de las escuelas se distribuyen de forma justa 

para apoyar la inclusión. 

 

Se aprovecha plenamente la experiencia del personal de la 

escuela. 

 

La diversidad del alumno se utiliza como un recurso para la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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El personal genera recursos para apoyar el aprendizaje y la 

participación. 
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Apéndice  C 

Revisión de las  planeaciones docentes  

Objetivo: conocer si las planeaciones reflejan los principios de la inclusión  

Docente: D1   D2     D3 

Fecha: 

Conteste del 1 al 5, dependiendo de la conducta observada donde 1 es totalmente de 

acuerdo, 2 de acuerdo. 3 parcialmente de acuerdo, 4 parcialmente en  desacuerdo, 5 

totalmente en desacuerdo  

Rasgo Indicador 

Las actividades son diversificadas  

Se planean adecuaciones curriculares  

Se toman en cuenta las sugerencias de los docentes de 

educación especial 

 

La planeación denota actividades comunes con educación 

especial 

 

Los objetivos buscados son realistas para el alumno  

Los aprendizajes esperados coinciden con lo que el alumno 

puede lograr 

 

Se utilizan diversos materiales en las actividades  

Las actividades planeadas ponen en manifiesto los diversos 

estilos y ritmos de aprendizajes de los alumnos 

 

El tiempo de realización es flexible  

Los espacios de realización son diversos  

La planeación docente  coincide con la planeación del 

docente de educación especial 

 

Las evaluaciones de las actividades son diversas  
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Apéndice  D 

Rúbrica de revisión de las  planeaciones docentes  

Objetivo: conocer si las planeaciones reflejan los principios de la inclusión  

Docente: D1   D2     D3 

Fecha: 

De acuerdo con lo observado en las planeaciones  y los criterios establecidos marque el 

correspondiente. 

Rasgo Dominado  En proceso  Poco dominio  

Las actividades son 

diversificadas 

Se observan actividades 

diversificadas  y reales en 

todas las planeaciones 

 

Se observan de 4 a 5  

actividades diversas 

Las actividades 

planeadas son iguales 

Se planean 

adecuaciones 

curriculares 

Se  observa la planeación 

de adecuaciones 

pertinentes para los 

alumnos 

 

Se perciben adecuaciones 

poco funcionales 

Las actividades no 

contienen adecuaciones 

Los objetivos buscados 

son realistas para el 

alumno 

 

Los objetivos mostrados 

son coherentes con la 

situación del alumno 

Algunos objetivos planeados 

son coherentes con la 

realidad del alumno  

Los objetivos planeados 

no corresponden con la 

realidad del alumnos  

Los aprendizajes 

esperados coinciden con 

lo que el alumno puede 

lograr 

Los aprendizajes esperados  

son coherentes con la 

situación del alumno 

Algunos aprendizajes 

esperados son coherentes 

con la realidad del alumno  

Los aprendizajes 

esperados  no 

corresponden con la 

realidad del alumnos  

Se utilizan diversos 

materiales en las 

actividades 

Los materiales a utilizar 

estimulan los diversos 

estilos de aprendizajes de 

los alumnos  

 

Los materiales a utilizar 

favorecen 3 estilos de 

aprendizajes presentes en los 

alumnos  

Los materiales a utilizar 

se enfocan a un estilo de 

aprendizaje 

El tiempo de realización 

es flexible 

Se da a cada alumno el 

tiempo que requiere para 

las actividades 

Se da el tiempo que requiere 

a los alumnos solo en 

algunas actividades 

El tiempo de realización 

de las actividades es 

igual para todo el 

alumnado  

Los espacios de 

realización son diversos 

Las actividades planeadas 

se consideran diversos 

espacios  de realización  

Las actividades planeadas 

consideran dos espacios de 

realización  

Solo se considera el 

espacio áulico para 

realizar las actividades  

Las evaluaciones de las 

actividades son diversas 

Se utilizan tres o más 

instrumentos de evaluación  

 

Se utilizan dos instrumentos 

de evaluación  

Solo se utiliza un 

instrumento de 

evaluación  
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Apéndice E. Observación en el aula  
 

Objetivo: conocer cómo se da la inclusión en el aula 

Lugar: aula de clases  

Asignatura: español  

Docente: docente 1, docente 2, docente 3. 

Observador: Bertha del Rosario Villa Rodríguez  

Fecha:  15, 16, 17 de enero 2013 

Hora de inicio: 1:00 p.m. Hora de finalización: 3:30 p.m. 

 

Rasgo Docente 

   1 

Docente 

  2 

Docente 

3 

Todo el mundo se siente acogido.     1   1 1 

Los estudiantes se ayudan unos a otros.     2   1 2 

Se realiza planeación conjunta dentro del aula    1   2 1 

Se realizan adecuación curriculares    1   1 1 

Se planean actividades complementarias con el docente 

de educación especial  

   1   1 1 

El docente de educación especial aplica actividades 

dentro del aula 

   1   1 1 

Existe respeto entre los alumnos     1   3 1 

Existe respeto entre el docente y los alumnos    1   1 1 

Existe respeto entre los docentes     1   1 1 

Existe una  relación adecuada entre el personal y las 

familias. Se les dan sugerencias para apoyar  a sus hijos 

   1   1 1 

Se tienen expectativas altas sobre todo el alumnado.     2   1   2 

El personal, los miembros del Consejo escolar, el 

alumnado y las familias comparten una filosofía de 

inclusión.  

1 1 1 

Se valora de igual manera a todos los alumnos y alumnas      1   1   1 

A.2. El personal y el alumno son tratados como personas y 

como poseedores de un “rol”.  

 2 2 2 

El personal intenta eliminar todas las barreras al 

aprendizaje y la participación que existen en la escuela.  

1 1 1 

La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas 

discriminatorias.  

   1   1   1 

La escuela intenta admitir a todo el alumno de su 

localidad.  

   1   1   1 

 La escuela se preocupa de que sus instalaciones sean 

físicamente accesibles para todos.  

1 1 1 

Cuando el alumnado accede a la escuela por primera vez 

se le ayuda a adaptarse.  

1 1 1 
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La escuela organiza grupos de aprendizaje para que todo 

el alumnado se sienta valorado.  

1 2 1 

Se coordinan todas las formas de apoyo. 1 1 1 

Las actividades de desarrollo profesional ayudan al 

personal a atender a la diversidad del alumnado. 

1 1 1 

La evaluación  se utiliza para reducir las barreras al 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 

1 1 2 

Los apoyos se utilizan para reducir las barreras al 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado.  

1 1 1 

El apoyo psicológico y emocional se vincula con las 

medidas de desarrollo del currículum y el apoyo 

pedagógico. 

1 1 1 

Se ha reducido el ausentismo escolar. 1 1 1 

Se ha reducido las conductas de intimidación o de abuso 

de poder. 

1 1 1 

La planificación y el desarrollo de las clases responden a 

la diversidad del alumnado. 

1 1 1 

Las clases se hacen accesibles a todo el alumnado. 1 1 1 

Las clases promueven la comprensión de las diferencias. 1 1 1 

Se implica activamente al alumnado en su propio 

aprendizaje. 

1 1 1 

Los estudiantes aprenden de manera cooperativa. 1 1 1 

La evaluación estimula los logros de todo el alumnado. 1 1 1 

La disciplina en el aula se basa en el respeto mutuo. 1 1 1 

El profesorado planifica, revisa y enseña en 

colaboración. 

1 1 1 

El profesorado se preocupa de apoyar el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado. 

1 1 1 

Los profesionales de apoyo se preocupan de facilitar el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 

1 1 1 

Los deberes para la casa contribuyen al aprendizaje de 

todos. 

1 1 1 

Todo el alumnado participa en actividades 

complementarias  

1 1 1 

Los recursos de las escuelas se distribuyen de forma 

justa para apoyar la inclusión. 

1 1 1 

Se aprovecha plenamente la experiencia del personal de 

la escuela. 

1 2 1 

La diversidad del alumno se utiliza como un recurso para 

la enseñanza y el aprendizaje. 

1 1 1 

El personal genera recursos para apoyar el aprendizaje y 

la participación. 

1 1 1 
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Apéndice F 

Resultados planeaciones docentes 

Rasgo Docente  

1 

Docente 

2 

Docente 

3 

Las actividades son diversificadas 1 1 1 

Se planean adecuaciones curriculares 1 1 1 

Se toman en cuenta las sugerencias de los docentes de 

educación especial 

1 1 1 

La planeación denota actividades comunes con 

educación especial 

1 1 1 

Los objetivos buscados son realistas para el alumno 1 1 1 

Los aprendizajes esperados coinciden con lo que el 

alumno puede lograr 

1 1 1 

Se utilizan diversos materiales en las actividades 1 1 1 

Las actividades planeadas ponen en manifiesto los 

diversos estilos y ritmos de aprendizajes de los alumnos 

1 1 1 

El tiempo de realización es flexible 1 1 1 

Los espacios de realización son diversos 1 1 1 

La planeación docente  coincide con la planeación del 

docente de educación especial 

1 1 1 

Las evaluaciones de las actividades son diversas 1 1 1 
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Apéndice G 

Resultados de la rúbrica de planeación docente  

Rasgo Dominado  En proceso  Poco dominio  Docente 

1 

Docente 2 Docente 3 

Las actividades 

son 

diversificadas 

Se observan 

actividades 

diversificadas  y 

reales en todas las 

planeaciones 

 

Se observan 

de 4 a 5  

actividades 

diversas 

Las 

actividades 

planeadas son 

iguales 

dominado dominado dominado 

Se planean 

adecuaciones 

curriculares 

Se  observa la 

planeación de 

adecuaciones 

pertinentes para los 

alumnos 

 

Se perciben 

adecuaciones 

poco 

funcionales 

Las 

actividades no 

contienen 

adecuaciones 

Dominado Dominado Dominado 

Los objetivos 

buscados son 

realistas para el 

alumno 

 

Los objetivos 

mostrados son 

coherentes con la 

situación del 

alumno 

Algunos 

objetivos 

planeados son 

coherentes con 

la realidad del 

alumno  

Los objetivos 

planeados no 

corresponden 

con la realidad 

del alumnos  

Dominado Dominado Dominado 

Los 

aprendizajes 

esperados 

coinciden con 

lo que el 

alumno puede 

lograr 

Los aprendizajes 

esperados  son 

coherentes con la 

situación del 

alumno 

Algunos 

aprendizajes 

esperados son 

coherentes con 

la realidad del 

alumno  

Los 

aprendizajes 

esperados  no 

corresponden 

con la realidad 

del alumnos  

Dominado Dominado Dominado 

Se utilizan 

diversos 

materiales en 

las actividades 

Los materiales a 

utilizar estimulan 

los diversos estilos 

de aprendizajes de 

los alumnos  

 

Los materiales 

a utilizar 

favorecen 3 

estilos de 

aprendizajes 

presentes en 

los alumnos  

Los materiales 

a utilizar se 

enfocan a un 

estilo de 

aprendizaje 

Dominado Dominado Dominado 

El tiempo de 

realización es 

flexible 

Se da a cada 

alumno el tiempo 

que requiere para 

las actividades 

Se da el 

tiempo que 

requiere a los 

alumnos solo 

en algunas 

actividades 

El tiempo de 

realización de 

las actividades 

es igual para 

todo el 

alumnado  

Dominado Dominado Dominado 

Los espacios de 

realización son 

diversos 

Las actividades 

planeadas se 

consideran diversos 

espacios  de 

realización  

 

Las 

actividades 

planeadas 

consideran dos 

espacios de 

realización  

Solo se 

considera el 

espacio áulico 

para realizar 

las actividades  

Dominado Dominado Dominado 

Las 

evaluaciones de 

Se utilizan tres o 

más instrumentos 

Se utilizan dos 

instrumentos 

Solo se utiliza 

un 

Dominado Dominado dominado 
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las actividades 

son diversas 

de evaluación  

 

de evaluación  instrumento de 

evaluación  
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Apéndice H 

 

Fotografías  
 

 

Figura 1: alumnos de 1° trabajando en un cartel. 
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Bertha del Rosario Villa Rodríguez 

Bertha del Rosario Villa Rodríguez  es originaria de Compostela, Nayarit, México. Realizó 

la Licenciatura en Educación Especial en el área de  atención auditiva y de lenguaje en el 

instituto estatal de educación normal de Nayarit “Profr. y Lic. Francisco Benítez Silva”, en 

Tepic, Nayarit. Anterior a este estudio se tituló de profesional técnico en informática en el 

año 2005 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de la ciudad de Tepic, 

Nayarit. Así mismo ha asistido a diversas conferencias y congresos relacionados con 

educación especial y la educación inclusiva.  La investigación titulada La inclusión 

educativa como práctica cotidiana a través de la colaboración entre los actores de una 

escuela primaria, es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en 

Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo. 

Su  acercamiento a la práctica docente inicio al fungir como maestra en formación en el 

jardín de  niños “Presidente Alemán” atendido por la USAER #1 estatal en Tepic, Nayarit 

en el ciclo escolar 2008- 2009, posteriormente se incorporó a la planta docente de la 

estancia infantil “Manitas Traviesas” de Compostela Nayarit en el grupo de 3 años , su 

experiencia laboral comenzó en el año 2010  al obtener su plaza docente, en el municipio 

de Bahía de Banderas donde estaba en el área de comunicación de la USAER #16, a partir 

de agosto de 2013 se encuentra laborando en la comunidad de Zacualpan Nayarit como 

docente de educación especial en la escuela “Adán  Flores Moreno”. 


