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El director escolar y el desarrollo de prácticas inclusivas 

 

Resumen  

Este trabajo de tesis fue elaborado con el fin de investigar acerca de las actividades y 

estrategias que realizan los directores escolares y que van dirigidas a la inclusión, 

dentro del contexto de una institución educativa y así mismo para abrir nuevas ideas 

y oportunidades de estudios que pueden seguir ayudando a la comunidad educativa 

en el ámbito de la inclusión. Está compuesto por 5 capítulos en los que podemos 

observar el desarrollo de la investigación que tiene como objetivo responder a la 

pregunta de: ¿Cuáles son las prácticas desarrolladas por el director para atender la 

necesidad educativa inclusiva e intercultural en contextos de migración? El 

planteamiento del problema y marco teórico nos dejan ver el contexto en donde se 

realiza la investigación, la problemática que se presenta, con bases de autores que 

han realizado estudios sobre inclusión y temas relacionados, el enfoque 

metodológico en el que se desarrolla el estudio es cualitativo, con una aproximación 

de estudio de caso, en el cual se realizaron  entrevistas a un director escolar, profesor 

de grupo y padre de familia. También se presenta un análisis de los resultados 

arrojados encontrándose que el director sí lleva a cabo prácticas inclusivas, con las 

cuales cumple con aspectos que ayudan a la integración de los niños que son 

canalizados y necesitan ayuda para la inclusión, como conclusión del estudio lo más 

destacable es la reflexión sobre el presente y futuro del centro, analizando la propia 

realidad, estableciendo necesidades, eliminado barreras para la participación y el 

aprendizaje de los alumnos que es la prioridad de las instituciones. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

1.1 Introducción  

El director escolar enfrenta grandes retos en su profesión como agente 

facilitador de los procesos académicos y administrativos del centro escolar en el cual 

trabaja. Recientes investigaciones refuerzan la figura del director escolar como una 

clave importante en el desarrollo de sus docentes, alumnos y la comunidad escolar en 

general. Entre las responsabilidades cotidianas de la posición directiva, se encuentra 

la de velar que su centro educativo sea un centro de y para todos; incluyente para 

alumnos y profesionales con discapacidades, de diferentes orígenes culturales o por 

diversidad relacionadas a orientaciones por género. Como responsable principal de 

los procesos incluyentes de estas poblaciones, el director debe desarrollar prácticas 

inclusivas que le permitan cumplir moral, profesional y legalmente su 

responsabilidad en este proceso.   

Este estudio tiene como objetivo principal identificar cuáles son las prácticas 

inclusivas desarrolladas por directores para cumplir con las funciones asignadas en 

los procesos de inclusión multicultural.  

 1.1.1 Antecedentes. La necesidad de investigar las prácticas desarrolladas por 

el director para atender la educación inclusiva e intercultural en contextos de 

migración es que, las personas migrantes forman parte de un grupo difícil de apoyar. 

Se dice esto, ya que sus características proceden de la situación que provoque la 

migración.  En el presente estudio se pondrá atención especialmente en los alumnos 

que se consideran junto con sus familias migrantes en México.  
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En la actualidad hay diversas razones propiciando la migración, puede llegar a 

ser la razón económica uno de los motivos más importantes de migración en los 

sectores más pobres. Las zonas se establecen en  localidades de nivel económico 

bajo, con el que apenas alcanza o ni si quiera alcanzan a cubrir las necesidades 

básicas del ser humano, esta es la razón por la que la migración es una oportunidad 

para las personas que viven en estas condiciones para mejorar su estilo de vida. 

García (2006) comenta que las personas viven de forma constante modificaciones de 

trayectoria de vivienda ya que les da mayor independencia y minimizan las 

propuestas impuestas por la crisis tanto económica como política del país.  

 Por otro lado, hay personas que tienen  frecuentemente un impacto en la 

estructura psicológica, cultural o social, a respuesta de una manera de vida por 

enfrentar los cambios de vida de una sociedad a otra.  

La sociedad se forma de manera heterogénea encontrando en las escuelas, 

alumnos con diversos orígenes y diferentes nacionalidades, lo que presenta un reto 

para los proceso de educación escolar por la solicitud de considerables estrategias 

educativas según a las características individuales y culturales de cada alumno. De 

esta manera incluir involucra el reconocer la diversidad y para esto se debe cumplir 

actividades fundamentales por parte de la educación intercultural.  

El aspecto de educación inclusiva de la escuela toma en cuenta las razones y 

contextos perjudiciales a la que los estudiantes viven en las escuelas, es por esto que 

debe involucrar una formación contextualizada.  
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La inclusión para la educación se ha vuelto un término con varios significados 

según los aspectos esenciales de cada conceptualización. A continuación se observan 

terminaos relevantes:  

 “La inclusión no solo trata de tener acceso a los alumnos con capacidades 

especiales a las escuelas comunes, sino con eliminar o disminuir las barreras 

que definen el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.” (Blanco, 

2002 p. 6). 

“Para entender la inclusión es preciso verla como un conjunto de técnicas 

orientadas a eliminar o disminuir las barreras que definen el aprendizaje y la 

colaboración de todo el alumnado.” (Booth y Ainscow, 2002 p. 9). 

“La inclusión como una acercamiento que responde favorablemente a la 

diversidad de los alumnos y ve las diversidad no como un problema sino como 

oportunidades para mejorar” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2005 p. 12-13). 

“En el ámbito social la inclusión se obtiene como un derecho natural del las 

personas que proviene de una condición distinta; como derecho humano debe 

estar asegurado” (Rivas, 2006 p. 365) 

De esta manera se entiende la educación inclusiva como uno más de los 

derechos naturales de las seres humanos teniendo como fin un desarrollo integral 

mediante la expulsión de barreras que limitan el aprendizaje, y de cualquier tipo de 

discriminación y exclusión, para estar a la mira de las necesidades individuales, 

culturales y sociales para lograr formar una mejor escuela.  

En la educación inclusiva se tiene como principal motivo la colaboración y 

apoyo a las diferencias de cualquier tipo sea físico, social, racial o económico de los 

alumnos, es por este motivo que se considera un proceso contextualizado.  

1.2 Planteamiento del problema  

Durante el estudio se intenta investigar las prácticas inclusivas desarrolladas 

por el director para cumplir con las funciones asignadas en los procesos de inclusión 

multicultural. Es por eso que se hace la pregunta de ¿Cuáles son las prácticas 
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desarrolladas por el director para atender la necesidad educativa inclusiva e 

intercultural en contextos de migración? 

Como se decía la educación es un derecho de todos los seres humanos y debe 

ser inclusiva para llegar al fin de que los alumnos cuenten con un desarrollo integral 

y atiendan las necesidades tanto de la institución como de los alumnos, sean estas 

culturales o sociales, obteniendo la protección de una mejor escolarización.  

1.3 Objetivos  

Puede parecer natural con la globalización del sistema educativo que se cuente 

como una meta principal brindar apoyo a la diversidad, ya que con dicha 

globalización se crea la aceptación de los derechos de los estudiantes con respecto a 

su formación escolar. Es por eso que se dice que realmente el que debe modificarse 

es el sistema escolar según las necesidades de los estudiantes y no los estudiantes por 

el sistema. Stainback y Stainback (1999) mencionan que se debe comenzar con la 

aprobación, tolerancia y respeto a la diversidad, facilitando distintos recursos de 

apoyo según el contexto o situación lo requiera.  

Es por eso que se tiene como objetivo general de tesis saber cuáles son las 

prácticas que el director de la institución educativa realiza para fomentar la inclusión 

dentro del centro al que está a cargo.   

De lo anteriormente señalado se derivan lo siguientes objetivos específicos:  

1. Establecer la diversidad cultural presente en la actualidad al interior de la 

Escuela Primaria  Enrique García Sánchez. 

2. Identificar las normativas establecidas para la inclusión de alumnos 

pertenecientes a grupos minoritarios. 
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3. Identificar problemas que se presentan y afectan la inclusión plena de los 

alumnos al sistema educativo de la escuela Enrique García Sánchez 

4. Establecer los beneficios que se derivan de la inclusión cultural. 

1.4. Justificación  

El estudio de las prácticas inclusivas del director se plantea que se debe tomar 

como una de las actividades trascendentales por cumplir en la institución educativa 

su importancia se relaciona con la comunidad al compartir la visión, valores y metas 

de la institución para lograr una educación de calidad para los alumnos. De esta 

manera los resultados obtenidos serán de gran utilidad para los lectores, ya sean 

directivos, docentes, o para personas que con el hecho de formar parte de la 

comunidad educativa de una institución se dicen comunidad educativa.  

La importancia de la investigación que se realiza y la contribución al 

mejoramiento de la práctica educativa son las bases que construyen las relaciones 

dentro de la institución escolar, como la intercultural, viéndola cada vez más presente 

en la sociedad actual como una forma de permitir un desarrollo integral en armonía.  

Partiendo con esta misma perspectiva, la escuela es un recurso que brinda la 

inclusión social de los seres humanos. Durante la declaración de Salamanca (1994), 

se estableció en un documente oficial, documento con un máximo impacto en las 

políticas educativas de distintos países, que:  

 “[…] las escuelas tienen que proteger a todos los alumnos, sin importar sus 

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras 

[…]la práctica nos ha justificado que se puede disminuir el número de fracasos 

y de repetidores, y que puede utilizarse para impedir el desperdicio de recursos 

y la destrucción de esperanzas, consecuencias frecuentes de la mala calidad de 

la enseñanza y de la mentalidad de que ‘la que sirve para uno sirve para todos’” 

(Declaración de Salamanca, 1994 p. 7). 
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De esta manera, si una escuela toma en cuenta las necesidades personales de 

sus alumnos, y las que van brotando en el contexto, la hace ser una escuela que lucha 

para minimizar todas esas limitaciones que impiden el aprendizaje de los alumnos, y 

por solo este hecho la hace formar parte de las escuelas inclusivas.  

Se orienta a la educación y escolarización inclusiva a cumplir características 

dadas por la UNESCO (2005):  

 La investigación duradera de las mejores formas para reconocer a la diversidad. 

 El  uso de diferentes medios para solucionar problemáticas sobre las 

dificultades del  aprendizaje. 

 El fomento de la colaboración de todos los alumnos. 

 La valoración de los aprendizajes a través de diversos medios. 

 La atención educativa de los grupos en riesgo de marginación, exclusión o 

fracaso escolar.  

1.5 Limitaciones y delimitaciones de la investigación   

Uno de los desafíos que vive el sistema escolar en general, es que en los 

centros educativos que forman parte de la sociedad heterogénea se encuentran 

alumnos con diferentes orígenes étnicos o bien distintas nacionalidades.  

Hablando de este contexto, las limitaciones que se demostraron para la 

investigación son la reserva de información y de interacción en situaciones donde se 

desea actuar, esto es por ejemplo, en el momento que se realizaron entrevistas, es con 

total privacidad y no se permitieron observaciones.  
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Las delimitaciones de este proyecto fue la investigación en una escuela 

pública de nivel básico en la ciudad de Hermosillo que lleva el nombre de Enrique 

García Sánchez y teniendo 659 alumnos inscritos, se realizaron entrevistas como 

apoyo con el director, un profesor titular de 2do grado y un padre de familia sobre las 

situaciones que se viven durante el ciclo cursante de las prácticas inclusivas del 

director. 

1.6 Definición de términos 

Se presenta un glosario de las palabras que se utilizaran con frecuencia durante el 

desarrollo del trabajo, con la finalidad de que el lector conozca la defunción de los 

conceptos.  

Educación inclusiva: la educación inclusiva se asocia frecuentemente con la 

participación de los niños con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos 

etiquetados "con necesidades educativas especiales". Sin embargo, esta acepción 

estaría más relacionada, según lo expresado anteriormente, con el concepto de 

integración educativa y no el de inclusión.  

Interculturalidad: es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre 

culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del 

reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida.  No se propone 

fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única sino que 

pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto incluye 

también las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes 

grupos étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una 

misma comunidad. 
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 Diversidad cultural: manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias 

religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la 

estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número 

concebible de otros atributos de la sociedad humana. 

 Migración: es definida como el movimiento de una persona o grupo de 

personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa 

o política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un 

lugar distinto a su lugar de origen. 

 Con los conceptos ya señalados se desea que el lector obtenga claridad durante 

la investigación que se desenvuelve durante los capítulos siguientes.  
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Capítulo 2  

Marco Teórico 

En el capítulo se redacta fundamentos teóricos que se utilizan de base para la 

investigación, se desarrollan temas como inclusión educativa, el marco legal de la 

inclusión escolar que se encuentra vigente, el director escolar y sus factores y 

competencias, liderazgo para la inclusión escolar y para concluir el capítulo la 

promoción de las prácticas inclusivas.  

2.1 Inclusión educativa 

Es importante definir precisamente el concepto de inclusión, para contextualizar 

mejor el sentido, describiendo lo que las prácticas intentan lograr. 

La educación inclusiva consiste en  el uso de los derechos humanos para lograr 

que todo ciudadano tenga participación en todos los contextos y situaciones. 

A partir de la convención sobre los derechos de personas con discapacidad del 

año 2006, se le reconoce a estas el derecho a un trato igualitario y una educación de 

calidad. Con el propósito de hacer efectivo este derecho, sin ningún tipo de 

obstrucción, se asegura un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y a lo 

largo de la vida. 

La educación inclusiva busca brindar una educación de calidad a todo el 

alumnado.  Una escuela inclusiva es aquella que busca educar con éxito a todos los 

alumnos, sin excepciones; tiene una visión global, interactiva y sistemática de todos 

los problemas; se busca que todo el alumnado participe en la generación del 
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currículum, en la comunidad escolar y la cultural y se preocupa por identificar y 

eliminar las barreras del aprendizaje. 

Es por eso que se busca brindarle al profesorado los apoyos para eliminar 

programas específicos categorizadores en el alumnado. Apoyos no solo en recursos, 

sino también apoyo de especialistas que ayuden en el aula para cumplir las necesidades 

de los alumnos, no exclusivo a los alumnos con necesidades educativas especiales 

(NEE), y en general apoyos que le ayuden a diseñar el currículum y una metodología 

educativa que abarque efectivamente a todos los alumnos. (Muntaner, 2010) 

El concepto de inclusión abarca a los alumnos provenientes de comunidades 

indígenas o a alumnos con necesidades educativas especiales. 

La inclusión implica que a todos los alumnos de una comunidad se les enseñe lo 

mismo y en el mismo lugar, independiente de todas las diferencias sociales que existen 

hoy en día. Se trata de lograr una escuela en la que no existan "requisitos de entrada", 

una escuela en la que todos sean tratados por igual y que modifique su estructura para 

lograrlo. 

Desde esta perspectiva es la escuela la que se debe de adaptar a los alumnos y 

no estos a ella. Es por eso que se trata este proceso de mejora para la comunidad 

escolar. Lamentablemente gran parte del sistema educativo actual del país no cumple 

con estos requisitos, por diversos factores como la falta de alumnos, de docentes de 

apoyo o modificaciones estructurales para alumnos con discapacidades y esa 

sensibilidad política a la inclusión educativa lo hace parecer imposible. 

A pesar de estas dificultades poco a poco se van rompiendo las barreras que 

generan desigualdad en los alumnos, por un sistema educativo inclusivo. 
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La buena práctica inclusiva se adapta a las necesidades regionales, así sea este 

un instituto en el sur o el norte del país. 

No se trata tanto de imitar un modelo de escuela sino de buscar las dificultades 

de cada plantel individual y mejorarlo según sean sus necesidades. En consecuencia se 

adquiere un conocimiento base que puede servir para algún otro plantel en necesidad. 

De todas maneras la situación singular de cada plantel no es excusa para rendirse 

en la tarea de brindar una mejor educación, se observará a menudo que la distancia a 

alcanzar no es tan grande. 

La finalidad de la inclusión es más amplia que la de la integración. Mientras que 

esta última busca brindar educación a las personas con discapacidades, la inclusión lo 

busca hacer efectivo para todos sin discriminación, especialmente a aquellos que están 

excluidos o en riesgo a ser examinados. (Blanco, 2008) 

Podemos concluir que constituye una buena práctica toda actuación que se 

oriente a partir del compromiso del profesorado, el alumno y las familias, a promover 

la presencia, la participación y el éxito de todo el alumnado, sobre todo de aquellos en 

mayor situación de vulnerabilidad. No es una cuestión de todo o nada, sino 

fundamentalmente de grado y de progreso sostenido. 

 

 

2.2 Incluir en la educación 

Los centros escolares forman parte de una contextualización que toma en cuenta 

los problemas a los que se enfrentan los grupos escolares. La práctica en varias 



12 
 

escuelas en donde se emplea la educación inclusiva”  nos dice que varios colegios 

contando algunos que se ubican en áreas de pobreza económica, descubren ventajosa 

esta perspectiva y la acción de analizar lo que hacen, con el propósito de establecer las 

preferencias de cambio y poner en marcha dichas preferencias.” (Booth y Ainscow 

2002: 25) 

La palabra inclusión en la educación se ha determinado de varias modalidades, 

como se verá a continuación: 

“La inclusión no está relacionada sólo con el acceso de los estudiantes con 

capacidades diferentes a las escuelas frecuentes, sino con excluir o disminuir las 

limitaciones del aprendizaje y la colaboración de todos los alumnos del centro 

escolar.” (Blanco 2002: 6) 

 “Se puede imaginar la inclusión como un conjunto de técnicas situadas a excluir 

o disminuir las barreras que restringen el aprendizaje y la colaboración de todo el 

alumnado.” (Booth y Ainscow 2002: 9) 

“La inclusión como un acercamiento que responde efectivamente a la diversidad 

de los alumnos y ve las desigualdades no como una dificultad sino como oportunidades 

para crecer” (UNESCO 2005: 12-13) 

“Para los seres humanos la inclusión social es un derecho natural que procede de 

su condición; como derecho humano debe estar garantizado para todos y cada uno de 

los alumnos” (Rivas 2006: 365) 

De esta manera la educación inclusiva se concibe como un proceso en el que se 

pretende prescindir de las limitaciones en la educación para los estudiantes en general, 
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excluyendo cualquier tipo de distinción, atendiendo las necesidades individuales y 

culturales, con el fin de optimizar el sistema educativo. 

Para Wang, Peverly y Catalano (1987), la inclusión educativa debe ser trazada 

estando presentes la evolución de la educación especial en tres frentes: 

1) Político. La política de recursos debe favorecer la colaboración entre educación 

general y especial. La educación especial debe de contar con los servicios 

necesarios que cumplan con los requisitos en las aulas generales. 

2) Administrativo. Las relaciones funcionales se tienen que establecer entre el 

staff educativo de la escuela y el staff de apoyo a la educación especial en la 

comunidad. 

3) Programático. Se debe de entender a una institución que apoye la educación en 

casos especiales como una empresa educativa total. 

No obstante estas medidas no han sido efectuadas en su integridad en los marcos 

sociales en donde deberían de predominar, ya que para que esto se consiga se necesita 

un sistema educativo eficaz, además de la preparación de profesores especializados en 

los procesos educativos en los centros que de forma generalizada deben pensarse 

inclusivos. 

Nos encontramos ante un hecho innovador y revolucionario para la educación, lo 

cual significa un reto para las instituciones ya que estas deberán de replantearse su 

sistema educativo para los alumnos con necesidades especiales en un salón común. 
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Debemos considerar a la escuela de manera abierta y diversa en el sentido 

intercultural, capaz de tratar problemas individuales, no se limita a los alumnos con 

discapacidad sino a todo aquel que necesite atención individual. 

Cualquier persona, así sufra de alguna discapacidad o no, tiene derecho a ser 

respetada y tener las mismas posibilidades educativas que los demás. Esta es la 

filosofía de una escuela intercultural e inclusiva. 

Plantearse la necesidad de una educación inclusiva es necesario en donde hay 

educación obligatoria en los sistemas democráticos. Si dicha institución acepta un 

sistema de educación inclusiva, ésta se debe de adaptar a las necesidades del alumnado 

y no a la inversa. No quiere decir que solo se debe de cometer ajustes porque hay 

alumnos con capacidades diferentes, sino porque éstos son diferentes. Comenzamos 

desde la admisión de la diversidad, suministrando los recursos y materiales necesarios 

para que ésta se efectuara de manera general y sin diferencias hacia los alumnos. 

(Stainback y Stainback 1999) 

Observar lo que Ainscow y César (2006), distinguen como cinco maneras de 

pensar la inclusión: 

1) La que está relacionada a los alumnos con problemas y discapacidades, busca 

fomentar la participación de éstos. 

2) La inclusión como respuesta a la exclusión de los alumnos con mala conducta. 

3) La inclusión de grupos sensibles que no tienen camino a la educación por 

razones económicas. 
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4) La inclusión aplicada como un guía de escuela común con estrategias de 

enseñanza y aprendizaje inclusivas. 

5) Inclusión como educación para todos, en donde se busca proporcionar 

educación a todo mundo sin excepción, por razones políticas, financieras o por 

discapacidades. 

Ainscow y César (2006) utilizan el concepto de inclusión como educación para 

todos porque en diferentes países la solicitan en las políticas y prácticas que se 

manejan. Menciona también que el aumento fue dado desde que se instituyó la 

declaración de Salamanca en 1994.  

Considerando lo anterior se toman en cuenta al estudiante como el centro 

principal del proceso educativo al que forma parte, tomando en cuenta sus utilidades 

y necesidades admitiendo que la ruina escolar no es cuestión exclusiva de los alumnos 

sino de todo el sistema educativo. 

2.2.1 Consideraciones generales sobre las estrategias y prácticas en las aulas 

inclusivas. La escuela inclusiva es un tipo de comunidad educativa que busca 

responder a las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta las necesidades 

emocionales, académicas y sociales del centro. 

Todo centro que desee tener una educación inclusiva debe desarrollar una serie 

de directrices, prácticas y culturas que potencien la diferencia y la contribución de cada 

alumno/a para construir un conocimiento colectivo, obteniendo así la calidad educativa 

sin discriminación deseada. 

Aunque el concepto de inclusión se ha difundido rápidamente como un principio 

organizativo subyacente del sistema educativo de muchos países, en la mayoría de 
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países europeos aún se produce una contradicción entre la ley y la práctica en los 

centros o en las aulas 

Crear un aula inclusiva es un reto. Los profesores deben de ser capaces de crear 

un ambiente educativo que fomente el aprendizaje y la creatividad, el potencial 

individual y en conjunto. Además resulta esencial el apoyo que recibe el docente, a 

varios niveles, tanto dentro y fuera del centro. 

Es importante declarar que la actitud de los profesores es esencial en la 

educación inclusiva. Las actitudes positivas del profesor logran un mejor resultado. 

Una perspectiva de inclusión desplaza la atención del alumno / a individual en 

el contexto. Una inclusión de calidad no se limita a la ubicación del alumno, sino que 

busca integrarlos en una comunidad inclusiva que da apoyo al comportamiento 

positivo en todos los alumnos. Para lograr esto las prácticas deben fomentar la 

pertenencia, la amistad y la colaboración. 

En la plataforma ciudadana para una escuela inclusiva se menciona una lista de 

prácticas consideradas oportunas para lograr el fin que busca la sociedad, estas 

prácticas son:  

a) Incluir a todo el alumnado. 

b) Fomentar una cultura de escuela inclusiva. 

c) Llevar a cabo un trabajo cooperativo eficaz entre los agentes educativos. 

d) Utilizar diversos recursos y estrategias educativas diferenciadas. 

e) Tener un modelo educativo flexible. 
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f) Disponer de una programación específica y sistemática. 

g) Conducir una evaluación sistemática del progreso del alumno/a en diversas 

áreas       (cognitiva, emocional, social, relacional, etc.) y proponen medidas 

para superar las dificultades. 

h) Fomentar las actividades extracurriculares.  

i) Valorar la colaboración con la comunidad. 

Para evaluar la utilidad de estas prácticas y estrategias inclusivas, se propone 

tener en cuenta diversos criterios como: 

a) La cantidad y la calidad del aprendizaje del alumnado considerando su 

educación global (no sólo las capacidades cognitivas, sino también los 

conocimientos culturales, las capacidades sociales y relacionales, el desarrollo 

moral, el desarrollo de la autonomía y del autoconcepto, el desarrollo de la 

ciudadanía, etc.).  

b) La sociabilidad y la participación del alumnado en el contexto del aula, en 

particular, así como el centro, en general.  

c) La motivación de los alumnos hacia el aprendizaje activo.  

d) El nivel de satisfacción de todas las personas que participan en las prácticas 

educativas.  

e) La oportunidad de aplicar y trasladar esta experiencia a situaciones nuevas. 
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Es esencial que esta evaluación de prácticas docentes y de estrategias educativas 

derive de la participación activa de todos los actores responsables del proceso 

educativo. 

Cada centro se adapta a sus necesidades específicas. El ofrecimiento de diversas 

experiencias y de buenas prácticas ayuda a los profesores a aplicar la inclusión en su 

propio contexto. 

Un concepto que la UNESCO comparte en el 2003 acerca de la integración  

 “La integración se imagina como un proceso sólido en reconocer a la diversidad 

de necesidades de todos los estudiantes y compensarlas mediante un aumento en la 

participación del aprendizaje, las culturas y las comunidades, igualmente en disminuir 

la exclusión dentro de la educación y a partir de ella (Booth, 1996). Admite cambios 

y transformaciones en el contenido, los métodos, las estructuras y las estrategias, con 

un enfoque común que incluya a todos los estudiantes de la edad apropiada y la 

evidencia de que incumbe al sistema oficial educar a todos los seres humanos 

(UNESCO, 1994).  

La educación integradora se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la 

gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares. 

Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos alumnos en la 

corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo 

transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los 

alumnos. Su propósito es conseguir que los docentes y los alumnos asuman 

positivamente la diversidad y la consideren un enriquecimiento en el contexto 

educativo, en lugar de un problema.”  
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(UNESCO, 2003 p. 7) 

2.2.2 Características de la educación inclusiva. En la filosofía la inclusión es 

entendida como un “nosotros”, el formar todos parte de la comunidad. La construcción 

de una comunidad educativa es un referente clave desde los modelos comunitarios y 

socioculturales, de acuerdo con Barton (1998).  

- La atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de 

aprendizaje del alumno. Metodológicamente centrada en las características del 

alumno, no en los contenidos, facilitando la diversificación de la enseñanza y 

personalización de las experiencias de aprendizajes comunes.  

 Promulga los valores de: humanización, libertad, principio de normalización, 

democracia y justicia.  

 Se da gran importancia a la participación de los padres y de la comunidad en 

las actividades de la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes y en el 

control de los progresos de sus hijos.  

 Se insiste en la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

profesores, padres y alumnos, de todos los alumnos, así como en la 

participación de los miembros de la administración y servicios de la escuela, 

sin exclusión. Una participación activa que va más allá de su presencia.  

 Se parte del supuesto de que todos los alumnos pertenecen al grupo y todos 

pueden aprender en la vida normal de la escuela y de la comunidad. 

 



20 
 

 2.2.3 Características que facilitan la educación inclusiva. De acuerdo a la  

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

(UNESCO), se han definido las variables que facilitan el desarrollo de la cultura de 

inclusión en el ámbito educativo, las cuales se mencionan en este apartado.  

Contexto y cultura del centro: se diseña y se adaptan salones de clase para la 

educación especial, se atiende estudiantes con NEE para que se muestren activos 

dentro del entorno escolar.  

Relaciones con las familias  al acoger: formar y acompañar a las familias con 

problemas de integración social y escolar. Potencia la participación de las familias en 

el Programa de escuelas de calidad, organización y vida escolar. Fomenta encuentros, 

relaciones y fiestas, que propicien la expresión de pluralidad cultural. Recoge 

sugerencias e información sobre grado de satisfacción familiar y social del centro. 

Proyecto Educativo del Centro se rige por principios integradores, potenciadores 

y socializadores para todos y cada uno de los alumnos. Presta atención especial a los 

alumnos con riesgos de fracaso y exclusión social y a las NEE. Recoge las expresiones 

multiculturales: religiosas, culturales, festivas, costumbres de todos los grupos. 

Fomenta valores de colaboración, trabajo en equipo, formación integral, tolerancia y 

convivencia.  

Propuesta Curricular, común, diversificando y adaptando según las NEE 

individuales de los alumnos. Es flexible y abierto a las NEE que los alumnos presenten 

y a los cambios que ocurran. Realiza las adaptaciones curriculares individuales -ACI- 

que correspondan a problemas peculiares de algunos alumnos. Diseña y programa en 

equipo interdisciplinar, asegurando las aportaciones de expertos. 
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El trabajo en el aula cuida la relación personal, la implicación, la motivación y 

el éxito de los alumnos. Atiende e investiga los procesos continuos que más facilitan 

el cambio y el micro-cambio de los alumnos. Emplea los métodos, recursos técnicos –

TIC- y estrategias más adecuadas a las NEE y formativas. Busca el desarrollo de 

capacidades, enseña a pensar, para una auténtica inclusión e inserción social. 

Los profesores acogen, aprecian, conocen y tienen cálida relación con cada uno 

de sus alumnos. Planifican y trabajan en equipo para adaptar procesos al potencial, a 

los ritmos y estilos de aprendizaje. Se forman constantemente en los métodos que 

mejor responden a las NEE que descubren a diario. Son creativos e innovadores, 

buscan recursos y formas de implicar y motivar a sus alumnos. 

2.2.4 Inclusión, Interculturalidad y Migración. Discutir de inclusión 

educativa e interculturalidad en contenidos de migración envuelve pensar en los 

contextos que obligan a las personas a abandonar sus distritos de origen para buscar 

perfecciones de vida “cambiando las formas de corresponder, identificarse y enfrentar 

la dominación y la adversidad” (García, 2006 p. 53). En las partes donde emigran, las 

personas se encuentran con diferentes culturas, y si estas zonas simbolizan una fuente 

de prosperidad, pasan a ser el sitio de llegada de distintos grupos socialmente 

suprimidos, estableciendo contextos de diversidad cultural. 

La escuela debe contemplar que las personas en los contextos de migración, “no 

son distintas sólo por su posición étnica, sino además porque la reestructuración 

neoliberal de los mercados agrava su desigualdad y exclusión.” (García, 2006 p. 53). 

La escuela, para beneficia la inclusión social, pero debe pensar en los resultados que 
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dicha migración trae a los estudiantes y las medidas más inteligentes para beneficiar 

su educación, teniendo en cuenta su contexto, además de evaluar su diferencia. 

Se distingue cuatro modos de correspondencia de las instituciones escolares en 

las realidades multiculturales con las que trabaja Sánchez (2004). Dichas relaciones 

son: 

 Asimilación, la cual se fundamenta en los principios de la cultura mayoritaria 

que reúne la cultura de origen a sus hábiles educativas sin ajustes y sin tomar 

en cuenta otras participaciones. 

 Diferenciación, en la que las escuelas pretenden dar respuesta a las 

características culturales de los grupos menores brindando oportunidades 

paralelas de educación. Estos grupos son localizados, cada uno en su barrio y 

en su escuela pero sin interacción entre ellos. 

 Integración, donde además de la declaración de las culturas minoristas se 

registran sus derechos culturales y educativos tomando un trato igual para 

todos los estudiantes sin hacer distinciones por su origen social o pertenencia 

a determinados grupos étnicos o culturales. De esta manera, todos acuden a los 

mismos centros educativos y con los mismos maestros. 

 Inclusión, brindando posibilidades educativas imparciales, pero considerando 

las diversas culturales entre los conjuntos y brindando las opciones educativas 

más oportunas encaminando al beneficio de todos los estudiantes y su 

beneficio. Aunque Sánchez (2004) señala que todos los grupos escolares son 

diferentes, y que la rendición a la diversidad étnica y cultural forma parte de la 

educación, subraya que, concretamente en el caso de los étnicos minoristas 



23 
 

derivados de fenómenos migratorios, las operaciones educativas orientadas, 

por ejemplo, a la interacción educativa deben estar basada en la atención a este 

tipo de grupos. Esto se logra por medio de  un proyecto educativo intercultural, 

en el que se incluya no sólo las contribuciones culturales de los grupos con 

aspecto directo en la comunidad educativa, sino también aquellos grupos que 

pueden mostrarse más apartados. Asimismo, el objetivo principal de una 

educación intercultural viene siendo que el grupo cultural mayoritario 

reconozca y admita como iguales a los otros grupos. 

2.3 Marco Legal de la inclusión escolar 

El congreso del estado de Sonora, decreta la ley de educación número 78, en el 

capítulo I que contiene las disposiciones generales en dentro habla del derecho de la 

educación en el artículo 4to y dice que: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los 

habitantes de la Entidad tienen las mismas oportunidades de acceso al Sistema 

Educativo, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables. La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura, es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo 

y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar a mujeres y hombres de manera que tenga sentido de 

solidaridad social. 

Respeto a leyes que promueve la Secretaria de Educación Pública, dirigen la 

educación inclusiva en el estado de Sonora, aprueban el derecho a la educación para 
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todos los seres humanos, tomando en cuenta las capacidades diferentes que pueden 

tener, para lograr elevar la equidad e igualdad en el contexto educativo.  

El Congreso de la Unión se ha servido a dirigir un decreto por medio del cual se 

reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación 

por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Formar condiciones que admiten el derecho a la educación de calidad de todas 

las personas, elevan la equidad y obtienen igualdad en oportunidades para formar parte 

del sistema educativo, estas son tareas realizadas por las autoridades educativas.  

Con estas leyes presentes, siendo cumplidas nos dice que el acceso a la 

educación de calidad sea libre. La excelencia de la educación prometida anteriormente 

en la Ley General de Educación trata de mejorar las instituciones educativas y 

educadores preparados que permitan al alumno enfrentarse con un ambiente favorable 

para su aprendizaje, sin embargo, lamentablemente no siempre se cuenta con los 

montos económicos que estos requisitos requieren, es por eso que no está disponible 

en la totalidad del país las condiciones prometidas.  

Sin embargo, se cuenta con el apoyo de Unidades de Servicio y Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) en Sonora, que tiene como fin impulsar y colaborar en 

el mejoramiento y la transformación de los contextos escolares. Se encargan de apoyar 

a las instituciones educativas con ayuda de técnicos, metodológicos y 

conceptualizaciones que garanticen la atención de calidad que los estudiantes en 

general requieren, particularmente en eliminar barreras de aprendizaje para lograr los 

fines y propósitos de la Educación Básica. 
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Como ya se mencionó USAER ayuda a fortalecer las necesidades educativas 

brindando un servicio donde intervienen y trabajan psicólogos, especialistas en 

lenguaje y trabajadores sociales. Estos centros de ayuda educativa brindan servicios a 

los niveles de preescolar,  primaria y secundaria.  

Los apoyos proporcionados están orientados al desarrollo de las escuelas y aulas 

inclusivas por medio del énfasis en minimizar o eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación que se generan en los contextos. 

El eje principal que organiza el apoyo de  USAER a la escuela regular, apunta 

en la calidad del derecho a la educación de todos los estudiantes con énfasis en su 

aprendizaje.  

2.4 Rol del director escolar 

Primero habría que aclarar que aunque siempre se está haciendo referencia la a 

dirección escolar, la gran mayoría de investigaciones se centran en los Equipos 

Directivos más que en la figura en exclusiva del director (Maureira, 2006). Esto es 

importante ya que aunque las responsabilidades del centro recaen sobre el director, 

este se ve rodeando de un equipo en el que se comparten funciones y se reparten tareas. 

Aunque en este respecto, Vázquez y Angulo (2006) son críticos, ya que para ellos esta 

coordinación entre funciones produce un intercambio y pérdida de funciones de 

propiedad. 

Como se ha mostrado, la evolución del papel directivo ha traído consigo un 

aumento de las competencias, cualidades y capacidades que este tiene que poseer. No 

solo se espera que el director cree un proyecto para su plantel, sino que lo lidere y 

constantemente vaya mejorando. (Lorenzo, 2004) 
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Fernández (2002) indica que la dirección escolar no ha evolucionado como lo ha 

hecho la dirección de otros organismos, por lo que ahora debe prevenir los fallos y 

organizar las actividades educativas para prevenir estos y se cumpla el desarrollo 

óptimo de cada persona. 

Se busca en una sola persona una multitud de roles que quizás sea más fácil de 

poner de manifiesto teóricamente, que aplicarlas en la práctica cotidiana de un centro.  

2.4.1 La evolución del rol del director escolar. La importancia del modelo 

educativo, y de su eficiencia como base del progreso y mejora de la sociedad y 

economía de un país, han sido una preocupación constante desde los años 60 y 70. Y 

es que desde las primeras reformas educativas los modelos educativos han sufrido un 

cambio importante y continuo que ha estado condicionado por multitud de variables. 

(Álvarez, 2003) A pesar de esta multitud de variables todos los sistemas han sido 

vertebrados en torno a tres constantes: el acceso a la dirección, el marco normativo y 

las tensiones sociales, culturales y políticas. 

En los años 50 y principios de los 60 el sistema educativo se caracterizaba por 

su homogeneidad. La sociedad compartía los mismos valores redactados alrededor del 

control, de la disciplina, del orden y de la autoridad. El director debía de preocuparse 

por representar institucionalmente a la escuela y controlar el desarrollo de las 

enseñanzas, así como por imponer un modelo disciplinario aprobado y compartido por 

todos. 

Los hechos producidos en este periodo dieron lugar a las raíces de un sistema 

que ha perdurado hasta la actualidad, convirtiéndose en el germen de los presentes 

sistemas educativos, caracterizados por una enorme presión social que demanda el 
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éxito de todos los alumnos y una preparación real para su papel en la sociedad. En el 

periodo educativo en los años 90, como define Álvarez (2003), se caracteriza por una 

adaptación rápida a los continuos cambios y al alto ritmo de evolución tecnológica. 

Esto obliga al profesor a una adaptación constante. Otra de las características de los 

actuales modelos educativos, es el hecho de que se determinen por encontrarse en el 

con alumnos cautivos y desmotivados a los que el sistema debe saber implicar y 

acoger. 

Con este marco en el que se encuentra actualmente el director se comprende una 

mejora en el sistema educativo. Un director que se enfrenta a situaciones problemáticas 

continuas y diferentes, no solo de índole académica sino también de carácter 

conflictivo. 

“Un director que con la finalidad de solucionar la diversidad de retos diarios que 

se presentan. Debe liderar un proyecto en el que hace partícipes al resto de agentes 

escolares, convirtiéndose en un líder de líderes”. (Sergiovanni, en González, 2003, p.8) 

La evolución del papel directivo ha pasado de estar basado en un estilo 

autocrático hasta convertirse en un modelo participativo, donde todos los agentes 

educativos contribuyen y se sienten miembros importantes de la organización. Esta 

evolución que ha sufrido el papel de director ha sido propiciada por diversas causas, 

entre ellas las más importantes según Fernández (2002) y Alvares (2003) se 

encuentran:  

1) Necesidad de ralentización y control del gasto de educación.  

2) Extensión del sistema educativo a toda la población. 

3) Movimientos migratorios.  
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4) Nuevos conceptos de trabajo y empleo. 

5) Irrupción de las nuevas tecnologías y nuevos valores relacionados con el 

concepto de tiempo-distancia. 

6) Insatisfacción profesional 

        2.4.2 Factores para una nueva gestión. En estos últimos años, en un gran 

número de países, se promueve el desarrollo individual y progresivo de la educación. 

Esta es la corriente de gerencialismo que da mayor autonomía a la hora de intervenir 

en el propiciar una mayor participación y aportación de todos los agentes y actores 

educativos. Con esto se busca que directores y equipos directivos puedan realmente 

influir en la calidad y eficacia de estas organizaciones. (Maureira, 2006) 

El director escolar debe estar orientado con un concepto de organización para 

poder favorecer sus tareas para lograr cambiar sus características en respecto a la 

heterogeneidad de los estudiantes.  

El nuevo concepto de director debe contemplar el conocimiento de este tipo de 

organización en la que va a desarrollar sus actividades, así pues Fernández (2002) 

caracterizan la nueva noción de organización por:  

 Visión compartida por todos los miembros.  

 Liderazgo de carácter compartido, facilitador, integrador, motivador y creador. 

 Identificación de competencias entre los miembros de la organización.  

 Estrategia basada en la satisfacción de los clientes.  
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 Estructuras flexibles para adaptarse a las necesidades del mercado y de los 

clientes.  

 Un liderazgo profesional (no familiar). 

Este tipo de organización junto con las demandas de la sociedad, y el actual 

modelo exigido en la dirección de centros, provoca para Fernández (2002) y Lorenzo 

(2004) la existencia de tres factores o ámbitos esenciales para una nueva gestión:  

1) Desarrollar una cultura de centro en la que converjan todos sus miembros 

compartiendo una misma misión y visión de la organización.  

2) Gestionar de forma moderna. 

3) Promover un liderazgo educativo (pedagógico). 

        2.4.3 Competencias y características del nuevo director. A lo largo de este 

trabajo ya se han mostrado muchas de las características y competencias otorgadas al 

director. Son muchos los trabajos que hablan sobre estas: Martínez (1984), Borrel 

(2000), Fernández (2002), Lorenzo (20004), Maureira (2006). A continuación, se 

presentan las capacidades que debe poseer un director según estos autores:  

 Lectura de la realidad y prospectiva de futuro. Es importante que sea capaz de 

analizar de forma real la situación social que rodea el centro y aquellas 

situaciones a las deberá hacer frente.  

 Capacidad parar analizar puntos fuertes y débiles. Ser capaz de saber entender 

la realidad del centro y utilizar las herramientas de que dispone en la mejora 

del centro.  
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 Importancia de la autoestima y fuerza emocional. Como ejemplo de superación 

y apoyo.  

 Puente entre centro y comunidad, con la finalidad de integrar ambos en el 

mismo objetivo educativo: la educación del alumno.  

 Fuerza de propósito. Capacidad para asumir conductas firmes y rígidas, 

especialmente en la sustitución e incorporación de maestros. Así como para 

desafiar estructuras normativas impuestas desde el exterior y apoyar acciones 

educativas concretas.  

 Guía de la educación. Borrel (2000) siguiendo el trabajo realizado por Weber 

y Edmonds (1979, 1982) sobre escuelas eficaces e ineficaces, señala que una 

de las diferencias entre ambas era el papel del director como guía de la 

educación, cumpliendo los parámetros de apoyar el esfuerzo de los profesores, 

ayudar a los profesores a completar el procedimiento en el aula, asumir la 

responsabilidad de la evaluación, establecer y hacer cumplir las normas a 

profesores y alumnos.  

 Impulsar el buen clima de relaciones humanas, regido por la comunicación 

entre profesores y por el trabajo en equipo, como base para una correcta 

colaboración y planificación (Coleman, 1996 y Weber, 1971 en Maureira, 

2006).  

 Capacidad para implicar a los miembros. Y no solo de implicarlos por 

separado, también ser capaz de propiciar y apoyar los procesos de colaboración 

entre profesores, ya que el individualismo docente atomiza la educación 

(González, 2008).  
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 Compartir el liderazgo. Ya se ha mostrado como el liderazgo debe dar la 

oportunidad a todos de influir en las señas de identidad, así como participar en 

todos los procesos del centro. 

2.5 Escuelas inclusivas para la justicia social 

La inclusión debe mostrarse en todo instante durante la escolarización no 

obstante hay situaciones en las que se crea como base principal, por decir al momento 

de planear u organizar una clase, se debe tomar en cuenta cada uno de los estudiantes 

como también el resto de las personas que cuentan con liderazgo y gestión en la 

institución.  

Casi siempre al hablar de diversidad se refiere a la falta de atención de parte de 

los profesores para los alumnos dentro del salón de clase y que de esta manera 

perjudica a toda la institución. Es por eso que la diversidad debe crear medidas de 

organización como barreras de introducción.  

La integración de las familias a la comunidad educativa es un proceso que debe 

llevarse a cabo toman en cuenta la organización ya que la falta de esta puede llevar al 

fracaso o el no integrar a los estudiantes. Mediante esta perspectiva la escuela inclusiva 

debe atender a:  

 La atención del alumnado debe ser un núcleo para la inclusión.  

 El profesor debe tener en cuenta la diversidad y la pluralidad durante toda la 

clase.  

 El currículum sea representativo en cuanto a género, clase, capacidad, etc. 
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 La rotación de papeles de acuerdo con el género se realice efectivamente 

durante la clase y en cualquier otra práctica escolar. 

 Deben ser las familias un referente para la escuelas, como también los 

diferentes antecedentes de los estudiantes  

Como ejemplo de lo que hemos hablado, Ainscow y Kugelmas (2006) 

mencionan un estudio realizado en tres centros escolares, investigación basada en el 

análisis comparativo, estas escuelas se ubican en Portugal, Reino Unido y Estados 

Unidos. Se encontraron características similares vinculadas con la promoción de la 

educación inclusiva.   

Se debe considerar que para los centros educativos una problemática de género 

político y social es la inclusión ya que no  solo se presenta en el salón de clase como 

se puede imaginar, sino que se demuestra en otros contextos escolares. Es así como la 

comunidad educativa tiene un motivo por el cual se desea la inclusión.  

Se realiza una observación de estudios en los que se investigó el desarrollo de 

prácticas inclusivas en distintos centros el autor Ainscow (2001) logró descubrir 

algunas estrategias de centros que caracterizan el desarrollo de escuelas inclusivas, 

estas son las siguientes: 

1) Retomar lo que los profesores y el centro ya saben, pero aún no articulan en la 

práctica. Se destaca aquí la recuperación de la experiencia y el potencial 

creativo que los profesores deben practicar cuando se encuentran diseñando 

estrategias para optimizar la participación de todos los alumnos durante la clase 

y la mejora del vínculo entre profesor – estudiante.  
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2) Potenciar un lenguaje común de práctica entre el profesorado. Se muestra de 

manera esencial el brindar espacios en los que los profesores pueden 

intercambiar opiniones y reflexiones sobre estilos de trabajo, en especial 

observaciones de clase. De la misma manera es recomendado que los 

profesores cuenten incondicionalmente con el apoyo entre ellos mismos sobre 

las reflexiones de las situaciones de clase. Es por eso que se solicita que entre 

los profesores cuenten con un ambiente favorable para poder crear estas 

reflexiones, considerando esto como tarea primordial para lograr la innovación 

y el cambio escolar.  

3) Concebir a la diferencia como oportunidad para el aprendizaje. Ajustar la 

organización de las clases para utilizar las ideas diseñadas de manera 

estratégica para trabajar la innovación y atender situaciones de dificultad.  

4) Optimizar los recursos, en especial los recursos humanos. Es sugerido 

favorecer la colaboración entre maestros, familias y alumnos de esta manera 

generar contextos cálidos durante la clase para que sientan el apoyo brindado 

por los profesores que buscan la inclusión dentro de sus aulas.   

5) Examinar con detalle las “barreras” que de alguna manera impiden o sutilmente 

opacan la participación de los estudiantes. El análisis de las prácticas 

tradicionales durante la clase es sugerido, para no impedir la participación de 

todos los alumnos, y considerando los detalles de la interacción en la clase 

sobre todo esos mensajes que tal vez son accidentalmente por parte del profesor 

pero que sin querer le quitan valor a los estudiantes.   

2.6 Líderes para la inclusión escolar y la justicia social 
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El rol que juegan los líderes es la esencial para descartar las barreras que forman 

la exclusión, es por eso que se piensa que tienen un papel muy importante para 

conseguir escuelas con justicia social. El favoreces o impedir medidas que trabajen a 

favor de la inclusión es un potencial que los directivos tienen. Por esta razón es que el 

liderazgo solicita saber potenciar una cultura de la inclusión para la justicia social 

partiendo de principios, creencias, supuestos y valores que se unan con el fin 

pedagógico de la escuela. De este modo la inclusión debe de ser expresada en todos 

los lenguajes y protocolos de acción de la comunidad. 

Groon (2003) mencionaba que es primordial gestionar apropiadamente la 

organización, a pesar de que el liderazgo no solo lo tienen las personas con un cargo 

alto dentro del centro sino que es una tarea que todos en la comunidad educativa deben 

de practicar.  

Estudios, que hablan sobre el encuentro de líderes para las instituciones,  

realizados por Harris y Chapman (2002) y  Kugelmass (2003) dicen que no hay 

prácticas especiales que los caractericen, ni un tipo de liderazgo específico que sea la 

clave, sin embargo estos estudios revelan que es necesario estar dispuesto a cambiar 

de un estilo de liderazgo a otro y a tomar las estrategias que mejor funcionen de cada 

uno para hacer frente a los problemas que se presentan. Aun así se cuentan con varias 

características que son base para la concepción de n liderazgo inclusivo.  

En ese contexto, la profesora Mª Teresa González (2008) hace una interesante 

distinción, separando dos facetas del liderazgo: los procesos y el contenido. Se 

pretende abordar los modelos que facilitan la inclusión y la justicia social gracias a la 

naturaleza de los procesos de liderazgo, ya que durante la revisión del liderazgo se 
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habla de una serie de prácticas vinculadas con valores y principios ligados a la 

inclusión y justicia social.  

2.7 Promoción de las prácticas inclusivas 

En algunos casos podría ser que el liderazgo que es promovido por las diferentes 

práctica sean más un estilo y no su definición, ya que dichas prácticas se vinculan a 

los diferentes valores y principios los cuales están ligados a la inclusión como: el 

interés por el bien común, participación y justicia, así como el respeto por el valor, la 

equidad y la dignidad de los individuos y sus tradiciones culturales entre algunos otros. 

Porque en definitiva, y como señala acertadamente la profesora González 

(2008), “generar las condiciones y desarrollar aquellas prácticas que hagan posible que 

todos los alumnos puedan aprender bien, en un contexto socialmente justo y 

democrático, es, en última instancia el reto del liderazgo que se despliegue en el centro 

escolar.” 

Furman y Shields (2003) conceptúan la práctica del liderazgo con conceptos de 

justicia social y una comunidad más democrática. La cual cuenta con una agencia 

moral que es parte de la comunidad escolar, dicha agencia se conforma para entender 

la toma de valores compartidos y de decisiones. Dichos autores incluyen también tres 

diferentes tipos de proceso comprender y valorar a los diferentes tipos de individuos, 

participación plena y el trabajo por el bien común. 

En cambio Walter, Dimmock, Stevenson, Bignold, Shah y Middlewood (2005) 

se encargaron de realizar un estudio en el cual se especifican las características de 

cinco directores que previamente habían establecido una notable reputación como 

“Buenos lideres” de escolaridad multiétnica. 
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A los directores se les define como unos verdaderos transformadores que 

consumían y exigían acción y compromiso constante de la comunidad. Con el fin de 

ejercer un funcionamiento de manera proactiva y convencerse de sus creencias 

personales con respecto a lo que ellos y sus escuelas trataban de implementar, Por tal 

motivo se involucraron a los directores. Y no obstante, se podría identificar valores y 

usar estrategias para compartir con la comunidad. 

Leithwood (2005) prefirió revisar evidencias empíricas que obtuvo de sus 

investigaciones y que concluyo defendiendo que hay unas prácticas de liderazgo con 

más ventaja que deban cumplir, para ser considerada un complemento necesario, no 

obstante, de un buen líder escolar. Postula también otras prácticas que se comprueban 

en estudios más adecuados por las escuelas que trabajan con estudiantes de diferentes 

orígenes y características sociales: como lo son la carencia de recursos, diferentes 

etnias, características físicas o mentales, antecedentes culturales o habilidades del 

lenguaje natal que no están en el cauce cultural que normalmente se practica. 

De tal manera, las atenciones de los líderes hacia la escuela inclusiva y justicia 

social de cualquier tipo deberán beber de las lecciones que se aprendieron en las 

investigaciones que nos dan información sobre las características de un liderazgo 

eficaz en cualquier contexto, de igual manera con las escuelas que estén centradas en 

un alumnado más heterogéneo.  

En cambio para Leithwood (2005) nos habla de algunas prácticas de líderes que 

nos inculcan y dan una escuela inclusiva las cuales son: 

a) Identificar y articular la visión de la escuela 
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Con el fin de obtener escuelas inclusivas esta práctica es de especial interés, 

porque un líder que logra que su escuela sea inclusiva es una persona con una visión 

muy clara la cual debe saberla compartir y lograr entusiasmar a la comunidad 

educativa así como la toma de decisiones correctas para hacer de una visión una 

realidad en el centro escolar. 

Es de gran interés mencionar algunos de los autores y ver su perspectiva, por 

ejemplo Foster: el cual sostiene que un elemento clave para el desarrollo de una visión 

educativamente hablando es contar con una visión crítica inclinada hacia la 

escolarización y de tal manera la perspectiva permita a los líderes que identifiquen la 

realización de actividades escolares que ayudan a erradicar con la injusticia y la 

inequidad. 

Otro autor seria Ryan (2006) menciona que la inclusión de estrategias fomenta 

el crecimiento de la comunidad inclusiva en el centro educativo. Y de tal modo, 

entender que debe considerarse la cultura, viviendas y intereses de todos los grupos de 

la escuela. Con un punto de vista muy parecido están Ainscow y Kugelmass (2005) 

que sugieren de igual manera desarrollo de estructuras más amplias para las escuelas 

para que estas tomen en cuenta y realicen las necesidades de la comunidad. 

Nuevamente con Ryan (2006), quien sugiere también que todos los miembros 

de la comunidad educativa deberían poder participar en estos espacios políticos, para 

garantizar que los intereses de todos los segmentos de la comunidad educativa estén 

representados en ellos. 

b) Desarrollar a las personas 
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Una de las prácticas de los líderes escolares que la investigación termina que 

podría marcar la diferencia es la preocupación por poner en marcha y potenciar tareas 

que favorezcan el desenvolvimiento de todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad escolar, con mayor particularidad el desarrollo docente  para que este se 

vuelva un liderazgo pedagógico que es buscado como una característica básica durante 

el desenvolvimiento de los mismos en el sistema educativo. Es aquí donde se nombran 

algunos elementos que deben formar un desarrollo profesional para los docentes:  

 Los docentes deben buscar crear oportunidades para el desarrollo, planeando 

tareas de formación que logren felicitar la asistencia a actividades externas, 

brindando recursos e información sobre la enseñanza y la educación escolar. 

 Brindar un soporte individualizado a los profesores. El estudio dice que una 

atención personal de un líder hacia los profesores aumenta los niveles de 

entusiasmo y optimismo, reduciendo la frustración, para lograr trasmitir la 

misión y aumentar indirectamente el rendimiento de los estudiantes  

 Para McColl-Kennedy y Anderson (2002) dar un apoyo individualizado a los 

docentes. En su investigación apuntan que la atención personal de un líder 

hacia los docentes incrementa los niveles de entusiasmo y optimismo, reduce 

la frustración, transmite un sentido de misión y, con ello, aumenta de forma 

indirecta el rendimiento de los estudiantes  

 Aportar un referente adecuado. Deben ser los propios líderes quienes busquen 

su propio desarrollo personal y profesional.  

En otras palabras la motivación para la comunidad vendría siendo otra de las 

características de un líder, esto podría ser de una muy simbólica y estratégica que el 
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mismo director (líder) sea quien estimule, reconozca y premie el trabajo de los 

profesores y otros miembros de la comunidad educativa, con este ejemplo visto por 

los demás de un líder seria una motivación creada por el propio director.   

Para Harris y Chapman (2002) los líderes de las escuelas que desean la inclusión 

social deben ser caracterizados por una variedad de estrategias, mencionan algunos 

ejemplos de ellas:  

 Oportunidades de desarrollo profesional. 

 El poder de los elogios. 

 Involucrar a todos en la toma de decisiones. 

 Dar autonomía profesional. 

 Se usa el desarrollo profesional constante para lograr, mantener y aumentar 

la motivación de los profesores.  

c) Fortalecer la cultura escolar inclusiva         

De una forma administrativa podría decirse que los líderes crean prácticas 

dirigidas a un desarrollo de creencias y valores compartidos. En las escuelas 

heterogéneas, se plantean generar una cultura inclusiva que ayuda a formar valores, 

creencias y actividades que favorezcan una meta de inclusión que es crear una escuela 

para todos, de todos y con todos.  

Son algunos los autores que otorgan la importancia a la construcción consiente 

e intencionada de una cultura escolar inclusiva. Walker (2005) y Ainscow (2001) 

mencionan que en este sentido el director es la clave, debido a que fomenta las 
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conductas por medio de estructuras de trabajo como los consejos estudiantiles, 

espacios de desarrollo profesional entre muchos otros.  

Kugelmass (2003) decía que potenciar valores y actitudes es un elemento muy 

importante dentro de la estructura que desarrolla la inclusión para que se reconozcan 

en la diferencia una oportunidad para la mejora de procesos de aprendizaje. También 

es necesario formar parte de un trabajo colectivo dentro de la cultura de la inclusión, 

de tal manera que las escuelas intenten formar comunidades en la que todos están 

involucrados, especialmente valorar a los alumnos.  

Logrando reforzar el sentido de comunidad y confianza mutua en los contextos, 

se puede decir que el liderazgo se debe volver a definir:  

Ainscow y Kugelmass (2005) o Ryan (2006a) comprenden que el director 

defiende en todo momento la inclusión en lo teórico y en la práctica. Viendo que es 

muy común encontrar resistencia y presiones que se enfrentan a la inclusión real y 

efectiva en las escuelas, en especial desde algunas iniciativas políticas o algunos 

sectores de administración pública.  

Por otro lado, volviendo con Walter (2005) y Muijs (2007) crean distintos 

estudios sobre el liderazgo en los centros multi – étnicos, en el hecho de que los 

directores y profesores posean unos antecedentes culturales y étnicos parecidos a los 

de la comunidad en la que laboran logra un efecto positivo sobre el logro de las 

escuelas inclusivas.  

Harris y Chapman (2002) Kugelmass (2003) y  Muijs (2006) sostienen que un 

elemento básico en la formación de la cultura escolar inclusiva es la necesidad de 

obtener, mostrar y generar altas expectativas del mismo centro educativo. De igual 
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manera que los alumnos rendirán en medida en que los profesores confíen en ellos, las 

expectativas de los líderes definen la actuación de los que trabajan con ellos. 

d) Centrarse en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Los exitosos directores de los centros educativos heterogéneos sostienen la 

atención prioritaria en mejorar la enseñanza, las tareas en el aula y ayudar a los 

profesores a desarrollar un mejor trabajo.  

Hablando de esta manera se debe consideras que los alumnos utilicen su lenguaje 

de origen o promover estilos de comunicación diversos siempre que tengan una 

compatibilidad cultural.  

e) Fomentar la creación de comunidades profesionales de aprendizaje 

No se debe olvidar una de las características de un director líder, que es el 

fomento entre alumnos, profesores y familias de crear y formar parte de la comunidad 

educativa.  

Diversas investigaciones de Ainscow y Kugelmass (2005), Walter (2005) y 

Ryan, (2006), insisten en la importancia de educar a todos los miembros de la 

comunidad educativa de tal manera que puedan aprender a acercarse y conocer más 

culturas entre ellos mismo desarrollando la comprensión, empatía, actitudes favorables 

de la inclusión.  

Los líderes de instituciones inclusivas deben buscar y aumentar el desarrollo de 

la conciencia crítica de los participantes de la comunidad educativa, para lograr 

modificar algunos patrones de pensamiento tradicional que pueden ocultar la 

existencia de prácticas de exclusión.  
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De alguna manera se debe propiciar las conversaciones críticas dentro de la 

comunidad educativa permitiendo a  los miembros informarse, reconocer, criticar y 

cambiar algunas de sus prácticas que impiden la inclusión de todos los estudiantes. El 

diálogo sería un instrumento fundamental para que los profesionales puedan 

comunicarse e intercambiar opiniones en contextos de confianza y respeto. (Ryan, 

2006). 

f) Promover la colaboración entre la escuela y la familia, potenciando el 

desarrollo de culturas educativas en las familias 

El estudio ha sido consistente en demostrar la influencia de la familia y su cultura 

en el aprendizaje de sus hijos. Elementos fundamentales que indicen en el rendimiento 

académico de los estudiantes son los supuestos, normas, creencias y expectativas de 

las familias del centro escolar.  

Para Walker (2005) remarca la importancia de no olvidar los lazos con los 

miembros de la comunidad local en el que se ubica la escuela, de una manera sencillas, 

que es pidiendo la colaboración y participación de personas externas al centro 

educativo y ofreciendo espacios de trabajo para los alumnos fuera de la institución.  

Hay líderes que cuentan con un compromiso incondicional con la educación 

inclusiva, son quienes van por este camino caracterizándose por habilidades para 

resolver problemáticas que se van presentando. Estos mismos líderes logran un 

esfuerzo por mantener la relación muy cercana con los alumnos, familias y 

organizaciones que trabajan en conjunto con la institución.  
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De este modo, los directores y directoras de estos centros buscan la interconexión 

entre la escuela, los hogares y la comunidad, de tal manera que trabajan por ser una 

comunidad profesional de aprendizaje (Harris y Chapman, 2002). 

g) Expandir el capital social de los estudiantes valorizado por las escuelas 

Los activos como el conocimiento, información, normales y valores se entienden 

por capital social, que se van adquiriendo por las personas por medio de las familias y 

relaciones que van formando. Dentro de la institución educativa hay alumnos que no 

tienen acceso a los activos del capital social, como también hay otro que difieren en 

sus activos esperados por el centro. El estudio observa que los líderes educativos con 

éxito brindan apoyo a alumnos para hacer útil su capital social y a aumentar de la mejor 

manera sus posibilidades de éxito académico.  

Para Theoharis (2007) la justicia social es a la que se dedican, lideran y 

mantienen en el centro de sus prácticas y perspectivas a las distintas razas, clases, 

géneros, capacidades, orientaciones sexuales y muchos otros aspectos considerados 

causas de marginación.  

Es imprescindible favoreces la capacidad del centro educativo por responder a 

las diferencias de antecedentes de los alumnos, conectar su cultura a la escuela con la 

comunidad y cultura familiar y lograr promover el desarrollo académico, personal y 

social de los estudiantes destacando habilidades para la vida, es el trabajo de la justicia 

social que envuelve las situaciones de forma que emiten juicios y que de otra manera 

priorizan algunos valores.  
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Es importante también mencionar que desde el punto de vista en otras 

perspectivas es interesante tener en cuenta que elementos parecen tener que ver con 

los directores que lideran escuelas:  

1) Asumen riesgos: aceptar algo diferente y comprometerse a buscar soluciones 

innovadoras a las problemáticas que excluyen a estudiantes con diferentes 

habilidades, culturas, idiomas o algunas otras características, estos líderes 

deben actuar como defensores de prácticas integradoras de su centro educativo.  

2) Invierten en las relaciones: realizar un esfuerzo más para trabajar con los 

profesores, padres de familia, estudiantes y todos los que forman parte de la 

comunidad educativa. El trabajar con los profesores de la escuela para resolver 

diferencias y dar soluciones viables son ejemplos de la relación que invierten 

los directivos de los centros inclusivos ya que buscan construir la confianza y 

promover cambios compartiendo información con los miembros.  

3) Son accesibles: estos líderes eficaces no tienen miedo a la accesibilidad con los 

estudiantes, profesores y padres de familia para buscar soluciones de 

problemáticas serias. De verdad buscan involucrarse de tal modo que les 

permita comprender dichos problemas desde la raíz.  

4) Son reflexivos: los directores buscan información confiable a través de 

informes, información que los propios profesores, padres de familia o cualquier 

miembro de la comunidad pueda ofrecer para lograr aplicar estrategias 

sustentadas en los datos obtenidos.  

5) Son colaborativos: los líderes eficaces participan en el liderazgo con la 

comunidad educativa en todos los niveles de la organización. Tienen en mente 
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que una persona que trabaja sola no tendrá los mismos objetivos que si 

trabajará en equipo y compartiera con los miembros las ideas.  

6) Son intencionales: buscan obtener un sentido de dirección e infundir los valores 

fundamentales, creencias y actitudes en la construcción de la cultura inclusiva 

en la comunidad del centro que labora el director. Tampoco se trata de que 

constantemente estén cambiando estas actividades, ya que pueden lograr un 

bloqueo de parte de los profesores hacia dichos cambios.  

2.7.1 Multiculturalidad. Desde diferentes perspectivas en un intento de clarificar 

términos y de establecer sus interrelaciones la relación entre escuela y cultura es un 

tema abarcado por muchos autores.  

Lerena, citado por Juliano (1993) afirma que “la función primaria del sistema de 

enseñanza, base de todas las demás funciones, es la de imponer la legitimidad de una 

determinada cultura, lo que conlleva implícito declarar al resto de las culturas 

ilegítimas, inferiores, artificiales, indignas”.  

Pareciera que va sobre un eje entorno al que giran las relaciones entre escuela y 

cultura, ya que es un tema que otros autores han considerados, por ejemplo el ejercicio 

de un poder legitimado por la institución, en este caso, escolar.  

Para López Melero (1998) y López López (2002) es un pensamiento abierto y  

emprendedor de la cultura que nos ha permitido afrontar la pluriculturalidad con 

perspectivas positivas y esperanzadoras. Son interesantes con este sentido las 

aportaciones que van abriendo paso a un entorno nuevo de paradigmas de la cultura 

diversificada.  
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En sintonía con la afirmación de Juliano (1993) diríamos que “el desafío consiste 

en ver la diferencia cultural, no como un obstáculo a salvar sino como un 

enriquecimiento a lograr”. 

Como podemos ver hay una variedad de definiciones y contribuciones a la 

multiculturalidad educativa, cada una de las opiniones y palabras de los diferentes 

autores son de suma importancia para el beneficio de la sociedad actual ya que cada 

estudiante de cierta manera es diferente y esto hace que la diversidad este presente y 

sea aceptada como una característica de los programas educativos.  

2.8 Análisis critico  

La educación inclusiva busca ofrecer una educación de calidad, para esto las 

escuelas se deben de dirigirse al éxito de cada uno de sus estudiantes en los sentidos 

curriculares, de comunidad escolar y cultura, estas escuelas también deben ser 

encargadas de apartar las barreras que se presenten.  

Como se sabe, en algunos países de Europa las instituciones llevan 

contradicciones entre lo que se realiza con lo que dice la ley sobre educación inclusiva, 

en nuestro país, se presenta la misma problemática, ya que desde el punto que la Ley 

general de Educación obliga a las escuelas a ofrecer educación de calidad y de alto 

nivel, se debe de observar que también esta misma Ley no encuentra el sentido para 

las escuelas y directores quienes se encargan de administrar los recursos que el Estado 

les hace llegar, recursos que no son suficientes para la educación de calidad prometida 

a la sociedad.  

Es por esto que tanto para los directores tanto como para los profesores crear 

dentro de sus salones de clases la educación de calidad e inclusiva es un gran reto. Ya 
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que deben ser capaces de crear un ambiente que promueva el aprendizaje de sus 

alumnos con los recursos brindados.  

Es aquí donde la escuela toma encuentra que para ofrecer la inclusión dentro de 

sus instalaciones es importante considerar los resultados de migración en la zona en la 

que se encuentra y tomar las medicad que le favorezcan a cada situación según el 

contexto en el que se está viviendo.  

En Sonora, el congreso dicta una ley educativa donde menciona que todo 

individuo tiene derecho a la educación de calidad y la Secretaria de Educación Pública 

dirige la educación inclusiva tomando en cuenta que cada alumno puede llegar a tener 

capacidades diferentes de aprendizaje y de esta manera el estado de Sonora pretende 

elevar la equidad e igualdad en las instituciones educativas.  

Para llegar a la realidad, lamentamos que no siempre se logra llegar a lo deseado 

por las Leyes que se rigen en el estado de Sonora, ya que las condiciones económicas 

no son favorables y deja por de bajo la calidad que se requiere para lograr los objetivos 

de inclusión, sin embargo las escuelas pueden contar con el apoyo de instituciones 

externas, como es el caso de Sonora, con USAER quien se encarga de brindas apoyo 

a los estudiantes de manera que si requieren impulso curricular para su mejoramiento 

o para alcanzar a nivelarse con la media del grupo, este programa de USAER 

transforma el contexto escolar del estudiante para lograr esta atención de calidad que 

se ofrece.  

En la educación es de considerarse que en las instituciones es reflejada la actitud 

y las actividades que cada director realiza, se dice que un director ya ha dejado de ser 

autocrático y es ahora donde se adapta y abre importancia a los docentes. Los 
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directores están en una adaptación continua que favorece no solo a la institución sino 

a toda la comunidad educativa ya que debe lograr solucionar los retos que se van 

presentando, liderando un proyecto y haciendo participes a la comunidad en general. 

También debe lograr generar condiciones de aprendizaje y desarrollar las prácticas 

óptimas en cualquier tipo de contexto para tener como meta el aprendizaje de los 

alumnos.  

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

Metodología 

En el presente capítulo se pretende describir lo que el investigador realizó 

durante el proceso de estudio, desarrollando a detalle quienes fueron los 

participantes, instrumentos que se aplicaron, procedimientos que se realizaron y 

estrategias de análisis de los datos recolectados.  

Durante el desarrollo de la metodología se van presentando apartados en los 

que se describe y justifica el método de investigación seleccionado, la población y 

muestra que se utilizó, el área temática abordada en el estudio, técnicas de 
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recolección de datos que se utilizaron y la justificación del porque se realizó la 

investigación con la metodología mencionada.  

La utilización de los instrumentos dio respuesta a la pregunta que guía el 

desarrollo de este trabajo, la cual es: ¿Cuáles son las prácticas desarrolladas por el 

director para atender la necesidad educativa inclusiva e intercultural en contextos de 

migración?, y explica el resultado que se genera al realizarse el trabajo en la zona 

norte México. 

Se considera mediante la investigación que el objetivo propuesto es identificar 

las prácticas que el director de la institución educativa realiza para fomentar la 

inclusión dentro del centro al que está a cargo de este modo lograr la inclusión de los 

estudiantes con capacidades diferentes.  

Para dar respuesta al objetivo principal se cuestionan preguntas como: 

¿realmente se establece la diversidad cultural presente en la actualidad al interior de 

la escuela primaria  Enrique García Sánchez? con esto se pretende tener como 

referencia si existe la convivencia e interacción entre varias culturas por parte de la 

comunidad escolar que se forma en la escuela primaria; ¿Se logra identificar las 

normativas establecidas para la inclusión de alumnos pertenecientes a grupos 

minoritarios? se pretende localizar y saber cuáles son los métodos que el director 

marca a los alumnos que desea incluir en la escuela que dirige; además es necesario 

estables ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan y afectan la inclusión plena 

de los alumnos al sistema educativo de la escuela Enrique García Sánchez son 

detectadas? y si ¿Se establecen los beneficios que se derivan de la inclusión cultural? 

3.1 Método de investigación  
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En la metodología se establecen suposiciones generales y se proporciona la 

base de la investigación. Se marca como un punto necesario la selección del 

paradigma que se utilizó como macor para poder determinar el método.  

En el presente estudio se utiliza un enfoque cualitativo, ya que destaca la 

experiencia del director. Sobre el método establecido es el estudio de caso con el cual 

se establecen las reglas a seguir para la recolección, análisis e interpretación de los 

datos, este método se consideró el más apropiado para la investigación debido a la 

naturaleza y  el propósito de la misma, que es conocer en particular las actividades 

inclusivas del director.  

Como se menciona la metodología empleada en el desarrollo de la 

investigación es el estudio de caso, ya que es una herramienta de investigación 

fundamental en el área de las ciencias sociales y resulta ser la apropiada para adquirir 

la información necesaria para trabajar en el procedimiento de la investigación.  

El estudio de caso analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos, que 

representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual el investigador no 

tiene control, como lo es el caso del tema de las prácticas inclusivas del director 

dejando al investigador con una actividad pasiva y sin control de manejar 

situaciones.  

3.1.1  Enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, a veces referido como 

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie 

de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas 

y estudios no cuantitativos.  
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Se describe según Hernández (2006) como un proceso donde  el investigador 

plantea una línea de indagación  pero no sigue un proceso claramente definido; sus 

planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Se utiliza 

primero para descubrir y refinar preguntas de investigación.  

La investigación de enfoque cualitativo se va trazando mediante el proceso del 

estudio, en el cual, el investigador es uno de los instrumentos principales en la 

recolección de datos y el análisis de los mismo, por medio de entrevistas y 

observaciones, considerando el objeto de estudio el enfoque cualitativo seria el 

idóneo por la naturaleza y el propósito de la investigación.  

Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y 

luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos, 

el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla 

una teoría coherente con lo que observa que ocurre. Las investigaciones cualitativas 

se fundamentan más en un proceso inductivo que van de lo particular a lo general. 

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se 

generan durante el proceso y van refinándose con forme se recaban más datos o son 

un resultado del estudio.  

El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no 

hay manipulación y estimulación con respecto a la realidad.  

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos. Postula 

que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. El investigador se introduce en las 
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experiencias individuales de los participantes y construye el conocimiento, siempre 

consciente de que es el fenómeno estudiado.  

Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera 

probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener 

muestras representativas. 

El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie 

de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos. Es naturalista porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes, naturales e interpretativo pues intenta encontrar más sentido a 

los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen.  

De esta manera se logra justificar la selección del paradigma de la 

investigación realizada, ya que se describió el método se menciona el porqué se 

realiza de esta manera la investigación.  

3.1.2 Estudio de Casos. La pregunta inicial de la investigación para Stake 

(2010) debe ser conceptualizada en base al método y el contexto donde se realiza la 

investigación, este mismo durante el proceso de investigación se irá corrigiendo 

pensando en la recolección de los datos que obtenga el investigador.  

Esta investigación tiene como método el estudio de casos, ya que se busca 

obtener detalles del tema de prácticas del director sobre la inclusión educativa. Este 

método fue seleccionado por el Doctor José Antonio Rodríguez con el fin de llegar a 

comprender con particularidad y complejidad las actividades de circunstancias 

importantes para la investigación realizada.  
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Para plantear el objetivo, es relevante recordar que la educación es un derecho 

de las personas y como tal debe ser inclusiva teniendo como propósito el desarrollo 

integral atendiendo las necesidades, de la institución y alumnos, culturales y sociales 

para lograr la protección de una escuela mejorada. 

Stake (2010) prefiere delimitar el enfoque y reducir en gran medida el interés 

por la situación y las circunstancias antes de determinar una hipótesis o diseñar 

objetivos que procedan con el estudio a realizarse.  

Como objetivo la atención a la diversidad es coherente con la universalización 

de la educación en los sistemas democráticos. Si dicha universalización de la 

escolaridad nace de la aceptación del derecho de todos los alumnos a la educación, es 

el mismo sistema escolar el que tiene que adaptarse al alumnado y no a la inversa. 

Stake (2010) mencionaba que el estudio de caso es la particularización, y no 

generalización, tomando un caso en particular para conocerlo bien y no para ver en 

qué se diferencia de otros casos, sino para ver a profundidad que es, que hace, como 

se hace. Esto con el fin de lograr la comprensión del caso en estudio.  

El método se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 

recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes.  

El método de estudio de casos utiliza técnicas para recolectar datos como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos y la 

evaluación de experiencias personales, etc.  
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La evaluación de experiencias personales para Stake (2010), es cuando se 

pretende comprender lo que los entrevistados compartan, se escuchan historias 

personales que revelan datos sobre algunos factores importantes para el estudio y al 

comprender las experiencias compartidas es cuando el investigador debe enfatizar la 

información que será útil.  

El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste 

en reconstruir la realidad, tal como lo observan los actores de un sistema social 

previamente definido.  

La investigación del estudio de casos forma parte del paradigma cualitativo ya 

que no se busca obtener cifras de los datos analizados, sino lograr describir los 

eventos que se investigan y los comportamientos y experiencias del director respecto 

a las prácticas inclusivas. 

De esta manera la investigación es definida como un método cualitativo de 

estudio de casos y se busca obtener información de un problema social y la relación y 

el vínculo que existe entre un director escolar con la problemática que es atención a 

las necesidades inclusivas en la educación. 

  En el método de estudio de casos se responden preguntas, como la que se 

describe al inicio de la investigación, ya plasmada formalmente la pregunta se busca 

responder ¿Por qué?, ¿para qué?, ¿Cómo? y ¿Qué? es decir se explora el contexto de 

la información obtenida en la investigación.  

3.1.3 Participantes de la investigación. Para recibir datos que favorezcan el 

procedimiento de la investigación y logre la obtención de resultados esperados y 
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cumplir con el objetivo general que promueve el presente trabajo y sus objetivos 

específicos, fue necesario que los participantes se seleccionaran correctamente para 

recibir información útil para el análisis y toma de decisiones.  

Los participantes que ofrecieron información al estudio fueron: el director 

educativo de la escuela participante, maestro titular de grupo, padre de familia con un 

hijo estudiante que presenta necesidades especiales educativas. Todos los sujetos 

participaron en el estudio en forma voluntariamente. 

En la investigación participó un directivo de escuela pública de la ciudad de 

Hermosillo (zona norte de México) como principal sujeto de la institución educativa 

ya que se encuentra a cargo de la atención del alumnado en general y brindar 

seguimiento específico a quien lo requiera, como es el caso de los alumnos migrantes 

y brindar a los padres de familia el apoyo necesario y requerido para la atención de 

sus hijos. De la mejor manera se le solicito su ayuda para proceder en el desarrollo de 

esta investigación en la institución en la que está a cargo, fue elegida dicha escuela 

por permitir el acceso y trato con sus miembros profesionales.  

Para un actor secundario fue considerada la cooperación de un profesor 

docente titular de grupo en el que se encuentran estudiantes migrantes es y quien ha 

tenido experiencia y trato con la trayectoria del director educativo, para que de esta 

manera proporcione información relevante para llegar al objetivo general de estudio 

que es investigar las prácticas inclusivas e interculturales que desarrolla el directivo 

en la institución.  

De la misma manera, que se solicitó la cooperación de un profesor, se requirió 

la de un padre de familia que tiene un hijo migrante en dicha institución, el padre de 
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familia fue seleccionado ya que uno de los estudiantes del profesor seleccionado 

anteriormente forma parte de los miembros de su familia y este padre de familia 

accedió a la reunión solicitada por el investigador para proporcionar información 

importante del trabajo que cumple el director educativo y el apoyo que les brinda a 

su alumnado.  

Previamente se requirió uno o varios citatorios, con día y horario conveniente 

para ambas personas involucradas (entrevistado e investigador) y de esta manera se 

realizaron las entrevistas planeadas.  

En la siguiente tabla 1, se muestra de manera visual los datos relevantes de los 

participante y el por qué fueron esto los seleccionados para compartir sus 

experiencias.  

 

 

Tabla 1  

Participantes en la investigación 

Rol de 

participante 
Participación 

Relación con el 

estudio 

Razón por la que 

participa 

Información 

personal  

Director 

educativo 

Entrevista inicial  

Primera entrevista   

Responsable de la 

administración de 

la  escuela en la 

que se realiza la 

investigación  

Participantes 

primordial, ya que 

son sus 

actividades, 

prácticas o tareas 

las que se 

investigan  

Licenciatura 

Educación y 

Ciencias 

Sociales y 

experiencia 

en la escuela 

de 18 años.   

Maestro titular Segunda entrevista   

Encargado de un 

grupo de alumnos 

en el cual perecen 

3 alumnos con 

necesidades 

educativas 

relevantes para el 

estudio  

Es el profesor con 

mayor relación 

sobre este tema 

con el director, 

quien conoce más 

sobre las 

actividades de 

No relevada  
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inclusión que 

realiza el director 

Padre de Familia Tercera entrevista  
Padre de un niño 

migrante  

Padre de un 

alumno del 

profesor 

participante y 

tiene relación con 

las prácticas 

inclusivas 

realizadas por el 

director  

No relevada  

3.2   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La observación es definida como una las técnicas más importantes, ya que es 

utilizada para describir situaciones y comportamientos que van sucediendo en los 

entornos de investigación, según Valenzuela y Flores (2012), abarca desde el registro 

de eventos, comportamientos de los sujetos a investigar y de objetos de manera 

sistemática en un contexto social seleccionado para la investigación.   

Estos mismos autores Valenzuela y Flores (2012), mencionan que la entrevista 

puede ser: altamente estructurada, parcialmente estructurada y no estructurada. Para 

la investigación que se realizó se prefiere que sea una entrevista parcialmente 

estructurada por ser de un enfoque cualitativo, con el fin de que el investigador la 

utilice como guía o plan de la información que desea adquirir del entrevistado sin el 

desvió de la investigación, buscando obtener la mayor información que pueda 

beneficiar el estudio.  

En la revisión de los documentos se pretende obtener información necesaria 

para el fin de la investigación, y también utilizarlo como evidencia de datos 

revelados. 

Dentro del método cualitativo se utilizan técnicas de observación, entrevista y 

encuestas. En esta investigación la técnica de observación fueron negadas a 
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documentos oficiales de los alumnos, sin embargo se facilitó la observación en las 

aulas y pasillos de la institución. Por medio de las entrevistas se obtuvo la 

información necesaria para la investigación, se contó con entrevistas semi 

estructurada y de esta manera se dio el desarrollo de la investigación.     

3.2.1 Instrumentos de la investigación. Los instrumentos que se utilizaron 

para la recolección de datos fueron elaborados y entregados por el Doctor José 

Antonio Rodríguez, dichos instrumentos fueron cuestionarios semi estructurados que 

podrían ser modificados según el seguimiento que se le diera la entrevista con la 

finalidad de poder aplicar y obtener la información necesaria de cada participante.  

A continuación vamos a ir trazando los aspectos más significativos dentro del 

diseño e implementación del instrumento utilizado para recoger la información 

cualitativa en la presente investigación. En este punto, es digno de mencionar que la 

utilización de un pre- cuestionario semi estructurado viene determinada por la 

necesidad de indagar en las opiniones, ideas y concepciones generales que tiene el 

directivo, docente y familiares sobre los aspectos y temas más relevantes y de interés 

para la consecución de los objetivos del presente trabajo.  

Como hemos dicho antes, nos ha interesado en el planteamiento de la 

investigación el diseño de un instrumento para la recogida de una información 

cualitativa valiosa y de interés para el cumplimiento de las expectativas y objetivos 

propios de la investigación. Concretamente, el pre-cuestionario se estructurará en 

torno a la atención de la diversidad es coherente con la universalización de la 

educación en los sistemas democráticos que se configuran como objetivo 

fundamental para aproximarnos al pensamiento de los directivos. 
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A estas valoraciones generales de los entrevistados sólo se accede después de 

consultarlo a una muestra suficientemente significativa en relación a la población 

total, que en este caso es muy limitada como más adelante se muestra. Para ello, es 

necesaria  una herramienta que permitirá, por un lado, recoger datos en todos los 

casos. 

De este modo, se dice que el diseño e implementación de este instrumento de 

recogida de información tendrá como fin hacer una indagación que muestre algunas 

pautas generales entre las ideas, concepciones, percepciones y consideraciones de un 

directivo de educación básica en una escuela pública, de la ciudad de Hermosillo.  

Se constituye que una entrevista puede ser estructurada, parcialmente 

estructuradas y no estructuradas según Valenzuela y Flores (2012). Las entrevistas en 

investigación cualitativa son más abiertas y menos estructuradas, debido a los 

formatos de entrevistas menos estructuradas asumen que los participantes 

entrevistados definen el mundo en maneras únicas; así mismo, define a la entrevista 

como una interacción cara a cara donde el investigador por medio de la observación 

puede obtener datos que le contribuyan a su estudio. 

Se redactó la carta de presentación que va dirigida al directivo. En ella se 

indicó que la entrevista  ha sido elaborada para recoger las opiniones, valoraciones y 

percepciones que la comunidad educativa tiene sobre la presencia de alumnado 

migrante en el colegio público de Hermosillo. Se plantío en dicha carta que el 

objetivo es atender a la diversidad es coherente con la universalización de la 

educación en los sistemas democráticos. Además, en esta carta de presentación se 
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explicó al directivo el alcance y sentido de sus respuestas, así como el compromiso 

de confidencialidad respecto a los datos obtenidos.  

3.2.2 Instrumento de cuestionario. El instrumento de recogida de 

información cualitativo, se trato de recoger tanto información que gira en torno a la 

percepción que tienen los directivos sobre el alumnado de origen migrante y la 

interculturalidad, como aquellos aspectos relacionados con la convivencia en los 

centros educativos y los recursos y apoyos que tienen los directivos para atender la 

diversidad cultural del alumnado. 

De manera más precisa se mencionó que son 4 cuestionarios los cuales se 

ofrecen dos de ellos al director (apéndice 1 y 2) en los que uno de ellos se investiga 

sobre aspectos generales de la institución y en otro sobre las prácticas del mismo 

director, otro de los cuestionarios es planteado a los profesores (apéndice 3) donde se 

les cuestiona sobre las prácticas inclusivas del director de la institución donde 

laboran y  por ultimo uno más para un padre de familia (apéndice 4) donde se 

pregunta sobre las mismas prácticas inclusivas del director dentro de la institución 

donde estudian sus hijos.  

3.2.3 Entrevista de inicio con el director. Las entrevistas realizadas al 

director fueron 2, hablando de la primera entrevista que trato sobre aspectos 

generales de la institución se divide en 4 secciones las cuales son las siguientes:   

1) Perfil profesional del director escolar. 

2) Perfil del contexto escolar integrador.   

3) Conocimientos sobre las políticas públicas de inclusión educativa. 
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4) Reflexión sobre factores influyentes en el cumplimiento de las funciones de 

inclusión educativa. 

Después de describir el objetivo del cuestionario de inicio se empieza con la 

primera sección que trata sobre el perfil del director escolar, cuestionando la 

preparación académica del director, experiencia que cuenta como director las 

experiencias previas al llegar a ser un director escolar. 

 En la segunda sección perfil del contexto escolar integrador se obtuvo la 

información necesaria para contextualizar el centro escolar como: nombre de la 

escuela, cantidad de alumnos, evaluación del programa educativo, de los padres y los 

profesionales externos a la institución en la inclusión dentro del centro escolar y por 

último se preguntó al director si la escuela cuenta con algún proyecto que promueva 

la inclusión educativa de los alumnos y de qué tipo de proyecto es.  

Tercera sección es sobre los conocimientos de las políticas públicas de 

inclusión educativa donde de manera tabular se evaluó los conocimientos sobre las 

políticas del reglamento escolar, reglamento de la sociedad de padres de familia, 

consejos disciplinarios y  política educativa, fue el director quien se auto evaluó en 

estas áreas respondiendo que tanto conoce sobre los aspectos mencionados.  

En la última sección se pidió realizar una reflexión sobre factores influyentes 

en el cumplimiento de las funciones de inclusión educativa, por medio de una tabla 

evaluando de manera general funciones a cargo del director. Entre algunos factores 

evaluados en la tabla son la preparación académica, experiencia como director, 

conocimientos en el contexto educativo, cursos de educación continua y otros.  
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3.2.4 Segunda entrevista con el director. Durante el segundo cuestionario 

dirigido al director durante la entrevista, se tomaron temas sobre las prácticas que 

realiza como director, para ello se siguió una guía que constaba de 2 secciones.  

En la primera sección se evaluó el cumplimiento de las funciones sobre 

inclusión educativa. Por medio de una tabla con escalas se considero las prácticas de 

las tareas realizadas por el director mismo. Entre las tareas en cuestión fueron tener 

la práctica suficiente para saber identificar candidatos o posibles candidatos que sean 

propensos a la atención de educación especial, conocimientos sobre servicios y 

orientación a padres de familia y profesores, participación para la determinación de 

servicios para alumnos con necesidades especiales, participación en la toma de 

decisiones sobre la ubicación del apoyo a proveer a los alumnos, participación en el 

diseño de la adaptación curricular, entre otras tareas que se consideran relevantes 

para la práctica del director. 

Pasando a la segunda y última sección dirigida al director se trataron preguntas 

abiertas para guiar la entrevista y obtener datos de importancia para la investigación 

se tomaron en cuenta 4 puntos para usar de guía los cuales fueron:  

 Cumplimiento de los deberes. 

 El conocimiento sobre las políticas públicas. 

 La práctica inclusiva. 

 Factores que influyen en la práctica. 

Esta entrevista se continuo con un cuestionario donde se proporcionó ejemplos 

de prácticas y medidas adoptadas por el director de la escuela considerada  
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3.2.5 Entrevista con el Profesor. En la segunda entrevista se dirigió ya no al 

director sino ahora se trató con un profesor de la misma institución donde de la 

misma manera que al director al iniciar se planteó un objetivo, el cual es, obtener 

información beneficiosa. Los aspectos relacionados con inclusión educativa son:  

 Identificación de posibles candidatos a educación especial.  

 Conocimiento sobre servicios y orientación a padres y maestros 

relacionados con la educación especial.  

 Participación en la evaluación del alumno para determinar los servicios 

que se pueden ofrecer.  

 Participación sobre la toma de decisiones sobre la ubicación del apoyo 

a proveer a los alumnos con necesidad especial. 

  Forma parte del proceso de adaptación curricular que se diseña.  

 Supervisa al personal docente y del progreso del estudiante.   

En la siguiente sección de la entrevista se le solicito al profesor que describiera 

otras medidas adaptas por el director que se consideren beneficiosas en la inclusión 

educativa y que explicara de manera general si es considerado por el que las 

prácticas desarrolladas para inclusión en la escuela han sido beneficiosas para la 

comunidad escolar.  

3.2.6 Entrevista con el Padre de Familia. Durante la tercera entrevista con 

uno de los padres de familia se utilizó la misma guía de preguntas que con el 

profesor, de esta manera se obtuvieron ejemplificaciones sobre las prácticas 

inclusivas que desarrolla el director en la institución. 

3.3 Procedimientos de la investigación  
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Valenzuela y Flores (2012) constituyen la indagación del procedimiento de la 

investigación cualitativa como un ciclo que procede de la teoría, practica, preguntas 

de investigación y experiencia personal. En esta fase el investigador parte de un tema 

o problemática tentativa para la recolección de datos.  

Para iniciar este tema, se enlistan pasos que se realizaron para recolectar los 

datos y obtener la información necesaria para concluir la investigación, de esta 

manera se dio respuesta a la problemática principal que inicio la investigación. Para 

continuar se mencionaran puntualmente los pasos que se siguieron durante el 

procedimiento de la investigación:  

1) Carta de inicio: 

En la recogida de información, o implementación de los cuestionarios realizados 

se considera el trabajo de los directivos en los centros educativos, es por esto que se 

da inicio el proceso de investigación con una carta dirigida al Director escolar, con el 

fin de obtener una cita a entrevista para solicitarle su apoyo, contando con la 

aceptación.  

2) Cita con el director: 

Contando con su apoyo, se asistió a la cita acordada en la institución con el 

Director escolar para una entrevista sobre las prácticas realizadas en su cargo de 

inclusión y sobre aspectos generales de la institución. Llegando a ser una entrevista 

cómoda y satisfactoria con los datos obtenidos.  

3) Cita con un profesor y padre de familia:  
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Se solicitó realizar una entrevista con un profesor titular de grupo y pedimos 

tener el contacto con un padre de familia. Y de esta manera se recopilaron datos 

relevantes para la investigación que fueron el aporte necesario para llegar a las 

conclusiones, información que han sido descritas en cada apartado, resultados y 

conclusiones.  

4) Análisis de la información: 

Es aquí donde al finalizar las entrevistas se realiza un pequeño análisis para 

contar con la información y datos necesarios para llegar a concluir la investigación, 

si no fuera de esta manera, invitar al director a una cita para cerrar con el apoyo que 

se brindó y la totalidad de información que se obtuvo.  

5) Informar al director del final de la investigación  

Como se menciona, se presenta al director el análisis realizado gracias al apoyo 

del director, padre de familia y profesor durante las entrevistas. Es cuando el informe 

cualitativo se convierte en una prueba presentando los datos que apoyaron el caso de 

la investigación.  

La recolección de datos fue realizada por medio de la técnica e instrumento de 

entrevista, de esta manera se entrevisto al director,  quien es el principal actor de la 

práctica de actividades que propicia la inclusión educativa.  

Por medio de los participantes en las entrevistas, director de la escuela, 

profesor  titular y padre de familia, se obtuvieron  los datos mediante las entrevistas 

para el desarrollo del trabajo, obteniendo como evidencia las prácticas descritas y 

adjuntadas 
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Una vez ya contando con los datos recopilados se pasa al proceso de análisis de 

información donde se discrimina la información  por categorías para facilitar su 

mismo análisis.   

3.4 Estrategia de análisis de datos   

Durante la búsqueda de información se utilizaron instrumentos desarrollados 

por el Doctor José Antonio Rodríguez Arroyo. La información recopilada fue 

analizada mediante la aplicación de un cuestionario al director de la institución, un 

cuestionario para un profesor titular de grupo y por último un más para un padre de 

familia. Se empleó un instrumento semi-estructurado que permitió obtener 

información del director con base a su experiencia y conocimiento, en la que se le 

planteó una guía de preguntas abiertas y cerradas. 

Durante la recopilación de datos se utilizaron los instrumentos descritos 

anteriormente, se aplicaron dichos instrumentos que brindaron información como 

base de la institución e información sobre experiencias y conocimientos del mismo 

director escolar.   

Para realizar el presente estudio cualitativo, utilizó una muestra total de un 

directivo, un profesor y un padre de familia de educación primaria, entre los cuales 

no existieron favoritismos ni distinción por el sexo de los participantes. Todos 

pertenecerán a un solo centro educativo público de la ciudad de Hermosillo en el que 

se desarrollan proyectos educativos de educación intercultural. 

Al iniciar el análisis de los datos, nos enfrentamos a una gran cantidad de 

información, mostrando como primer e indispensable paso para poder iniciar el 

análisis es la organización de los datos. Se clasificaron de manera transversal, ya que 
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se dividieron por medio de las personas y de la misma manera por medio de temas o 

puntos de interés para la investigación.  

El análisis de las actividades se basó en temas de interés para la investigación 

los cuales fueron mencionados y categorizados durante el análisis:  

 Preparación académica 

 Experiencia profesional como director 

 Cantidad de alumnos 

 Participación en la inclusión de padres de familia, docentes y personal 

externo 

 Proyectos que promueven la inclusión 

 Conocimientos sobre las políticas públicas de inclusión educativa  

 Identificar posibles candidatos que necesitan educación especial 

 Conoce sobre los servicios de educación especial y los procedimientos 

para orientar a los padres y maestros 

 Participa activamente en la evaluación del alumno para determinar los 

servicios a ofrecer 

 Participa en la toma de decisiones sobre la ubicación de estudiante, los 

servicios educativos y de apoyo a proveerse. 

 Supervisa los proceso de enseñanza – aprendizaje; en otras palabras 

supervisar al personal docente y estar al pendiente del progreso del 

estudiante 

 Factores influyentes en el cumplimiento de las funciones de inclusión 

educativa 
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 Adoptadas por el director consideradas beneficiosas en la inclusión 

educativa 

 Es parte del proceso de adaptación curricular que se ha de diseñar 

 Prácticas de inclusión beneficiosas 

De manera más precisa, para llevar a cabo esta fase de análisis e interpretación de 

los datos se siguieron los siguientes pasos:  

1) Una vez realizadas las entrevistas se procede  a corregirlas, para ver si habría 

que considerarse repetir la entrevista. 

2) Se introducen los resultados en la base de datos correspondientes para lograr 

una organización clara de los datos. Así, a medida que se insertó la 

información, se fue resolviendo de manera progresiva los incidentes que 

puedan presentarse. Entre estas incidencias pudieran ser fundamentalmente 

las siguientes: errores o ausencia de alguna respuesta. 

3) Se procedió a la extracción y organización de los resultados obtenidos y la 

realización de un estudio profundo acerca de la categorización de resultados 

en: 

 Datos generales 

 Prácticas dependientes  

 Prácticas independientes  

Es de esta manera que se empieza el análisis de los datos cualitativos de la 

investigación con  la categorización de los temas más relevantes para la conclusión. 

Se manipuló y organizó la información por parte del investigador de manera 
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significativa,  comúnmente etiquetando los datos en base a los conceptos del 

investigador.  

Como se ha presentado durante el capítulo la manera en la que el investigador 

realizó el estudio, la selección de los participantes, la descripción de los instrumentos 

utilizados, el procedimiento y estrategias del análisis de la información. Este 

procedimiento se etiqueta de manera indispensable para el análisis, discusión y 

conclusión de la información que son los siguientes capítulos presentados.  

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Análisis y discusión de los resultados   

Al  hablar de resultados es importante recordar que el motivo por el cual se 

realiza esta investigación es para contestarnos la pregunta: ¿Cuáles son las prácticas 

desarrolladas por el director para atender la necesidad educativa inclusiva e 

intercultural en contextos de migración?  

Teniendo como objetivo general el determinar las prácticas desarrolladas por el 

director de la escuela  Enrique García Sánchez para atender la inclusión multicultural 
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de los alumnos que provienen de un contexto socio-económico medio. Y dar 

respuesta a los objetivos:  

1. Establecer la diversidad cultural presente en la actualidad al interior 

de la escuela primaría Enrique García Sánchez. 

2. Identificar las normativas establecidas para la inclusión de alumnos 

pertenecientes a grupos minoritarios. 

3. Identificar problemas que se presentan y afectan la inclusión plena 

de los alumnos al sistema educativo de la escuela primaría Enrique 

García Sánchez 

4. Establecer los beneficios que se derivan de la inclusión cultural. 

Ya después de realizar la aplicación de pruebas para la recolección de datos se 

continuo con lo que llamamos análisis de resultados, donde podemos distinguir las 

prácticas inclusivas que realiza el director en la escuela.  

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación realizada en una 

escuela de nivel básico en la ciudad de Hermosillo, Sonora la cual tienen como 

característica ser de tipo público y de un nivel socio-económico medio, se estudia 

específicamente al directivo y profesores y su manera de trabajar la inclusión escolar 

con niños migrantes.  

Para realizar un análisis de las actividades se utilizó como base tres categorías: 

datos generales, prácticas dependientes y prácticas independientes.  Estas a pesar de 

presentarlas de manera separadas,  se analizaron de forma relacionada tal como se 

observa en la tabla 2: 

Tabla 2 

Categoría de análisis 

 
Categoría Descripción 
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Datos generales  

Es información básica sobre la institución:  

 

 Preparación académica 

 Experiencia profesional como director 

 Cantidad de alumnos 

 Participación en la inclusión de padres de familia, 

docentes y personal externo 

 Proyectos que promueven la inclusión  

 

Prácticas independientes  

Son todas las acciones que el director puede realizar sin el apoyo 

adicional de otro elemento del entorno educativo: 

 

 Conocimientos sobre las políticas públicas de inclusión 

educativa  

 Identificar posibles candidatos que necesitan educación 

especial 

 Conoce sobre los servicios de educación especial y los 

procedimientos para orientar a los padres y maestros 

 Participa activamente en la evaluación del alumno para 

determinar los servicios a ofrecer 

 Participa en la toma de decisiones sobre la ubicación de 

estudiante, los servicios educativos y de apoyo a 

proveerse. 

 Supervisa los proceso de enseñanza – aprendizaje; en 

otras palabras supervisar al personal docente y estar al 

pendiente del progreso del estudiante 

 

Prácticas dependientes  

Son todas las acciones que realiza el director que se apoya en 

otros actores para resolverlos: 

 

 Factores influyentes en el cumplimiento de las funciones 

de inclusión educativa 

 Adoptadas por el director consideradas beneficiosas en 

la inclusión educativa 

 Es parte del proceso de adaptación curricular que se ha 

de diseñar 

 Prácticas de inclusión beneficiosas 

  

 

4.1 Resultados 

Los resultados de la aplicación de instrumentos sobre las prácticas inclusivas 

dirigidas por los directivos escolares durante su trayectoria del ciclo escolar 2014-

2015 cuentan con el fin de indagar en las prácticas de directivos para cumplir con las 

funciones asignadas en los procesos de inclusión multicultural.      

Los resultados obtenidos fueron divididos en 3 categorías: datos generales, 

donde se analizan información de preparación académica y profesional del director e 
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información escolar sobre participación en la escuela y proyectos de inclusión; otra 

de las categorías es prácticas independientes donde se agrupa la información que solo 

influye al director y por ultimo están las prácticas dependientes que son actividades 

que el director debe realizar en conjunto con el cuerpo docente.  

En los datos generales se obtuvo información sobre el director y la escuela. En 

este apartado se creó de manera general y sencilla datos relevantes que pueden ser 

clave de información detonante para dar una idea de cómo es el director y la escuela 

primaria donde se realiza la investigación.  

Se sabe que el director de la escuela cuenta con estudios de Licenciatura en 

Educación y Ciencias Sociales y su experiencia laboral ha sido amplia, estas fueron 

las palabras del director ED1 al platicar sobre su experiencia laboral: 

“Tuve la satisfacción de ser 13 años maestro de primaria y 2 años de 

secundaria los cuales gocé como docente, disfrutaba mi trabajo pero 

siempre con el objetivo de llegar a ser lo que ahora hago, tareas de un 

director, ya con 15 años como director de esta escuela de la cual me 

siento orgulloso al ver como avanzamos y buscamos progreso”   

(Entrevista – ED1). 

Le pedimos al director ED1 que nos proporcionara información sobre la 

institución que cuenta con una cantidad de 659 alumnos  en un horario matutino, nos 

comentó   

“La participación tanto de programas de educación especial, de los 

padres y de los profesores externos en nuestra escuela es constante, 

siempre buscamos involucrarlos constantemente en las actividades del 

plantel, […] se brinda ayuda a los alumnos con proyectos de escuela 
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siempre abierta y convocatorias emitidas por el sector educativo y de 

esta manera promover la inclusión educativa de los alumnos”  

(Entrevista – ED1). 

Al momento de observar la inclusión que se vive en el centro educativo, se 

percató que en algunos casos de estudiantes que provienen del extranjero por 

problemas de migración presentaron dificultades al tiempo de incorporación. 

Algunos problemas que se presentaron fueron: falta del dominio del idioma español, 

dificultad con la fuerza motora fina, conocimiento de disciplinas asociadas a los 

problemas de interacción social, lo que provocó que el director escolar junto con los 

profesores desarrollaran actividades para la inclusión de los alumnos y con ello 

mejorar los resultados. No todo los problemas eran por falta de conocimientos, 

también se presentó el caso de que el estudiante tuviera un nivel mayor de 

conocimientos lógico – matemático, esto mencionado como problema ya que los 

profesores deben de trabajar en el cambio de actividades para dicho estudiante y 

elevar el grado de complejidad según sus conocimientos, al igual que los cambios 

que requiere la falta del mismo conocimiento.  

La segunda categoría es sobre prácticas independientes, se denomina con este 

nombre a la información que obtuvimos de las actividades que el directivo realiza sin 

necesitar de la ayuda u opinión de maestros y padres de familia, son actividades que 

el realiza como director del plantel educativo del que está a cargo, de esta manera se 

discriminaron las preguntas.  

Se cuestionó al director ED1 sobre el conocimiento que tiene sobre las políticas 

públicas de inclusión educativa  
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“Conozco perfecto el funcionamiento de las políticas en mis 18 años 

como director de una escuela primaria he trabajado con el reglamento 

escolar, reglamento de la sociedad de padres de familia, consejos 

disciplinarios y a decir verdad sobre políticas educativas puedo decirte 

que conozco lo necesario para mi trabajo es un tema que está en 

constante cambio y como es debemos de tratar de estar siempre al 

margen y renovando nuestros conocimientos para tener mejor manejo 

escolar”.  (Entrevista – ED1). 

En la siguiente tabla 3 podemos ver cómo se hace una evaluación del 

cumplimiento de las funciones asignadas al director por las políticas educativas 

inclusivas, se marcó con una X según el número que describe el alcance de 

desempeño. (Tabla 3) 

Tabla 3 

Funciones asignadas al director 

 

 

Deberes/ Tareas 5 4 3 2 1 

Sabe identificar posibles candidatos que necesitan 

educación especial 

 X    

Conoce sobre los servicios de educación especial y los 

procedimientos para orientar a los padres y maestros 

 X    

Participa activamente en la evaluación del alumno para 

determinar los servicios a ofrecer 

X     

Participa en la toma de decisiones sobre la ubicación de 

estudiante, los servicios educativos y de apoyo a 

proveerse 

 X    

Es parte del proceso de adaptación curricular que se ha 

de diseñar 

 X    
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5 = Siempre hago esto sin ayuda ,4 = Siempre hago esto con un poco de ayuda ,3 = A 

veces lo hago ,2 = No suelo hacer esto ,1 = Nunca hago esto 

Se observa en la tabla 3 el director responde cómo es el movimiento de ciertas 

funciones, vemos la respuesta de lo que él siempre hace sin ayuda como la 

participación activa en la evaluación del alumno para determinar los servicios que se 

deben ofrecer y la supervisión de procesos de enseñanza – aprendizaje, es decir 

controla el personal docente y está al pendiente del proceso del alumno.  

Cuando responde sobre la realización de actividades con poco de ayuda: 

identifica posibles candidatos que necesitan educación especial, conoce sobre los 

servicios de educación especial y los procedimientos para orientar a los padres y 

maestros, participa en la toma de decisiones sobre la ubicación de estudiantes, los 

servicios educativos y de apoyo a proveerse y es parte del proceso de adaptación 

curricular que se ha de diseñar, comentando que la ayuda recibida es en trabajo con 

equipo de los docentes y de padres de familia, quienes siempre buscan el bien estar 

del alumno para lograr mejores avances en su aprendizaje.  

Al preguntar sobre el conocimiento de las políticas públicas, la  práctica 

inclusiva y los factores que influyen en la práctica nos comentó que para lograr 

siempre mejoras que beneficie al sector de la comunidad escolar se apegan al 

cumplimiento adecuado de las políticas públicas;  para lograr la inclusión le dan un 

seguimiento directo al proyecto que se inició en el ciclo escolar cuidando los factores 

influyentes y guiándose con capacitaciones constantes para gestionar la inclusión.  

Supervisa los proceso de enseñanza – aprendizaje; en 

otras palabras supervisar al personal docente y estar al 

pendiente del progreso del estudiante 

X     
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La tercera y última categoría es sobre las prácticas dependientes, en esta se 

asignan, como su nombre lo dice, toda aquella actividad que el director comparte con 

maestros o padres de familia para que juntos logren alcanzar su objetivo.  

En la reflexión sobre factores influyentes en el cumplimiento de funciones 

inclusivas como director, se desenvolvió por medio de una tabla la evaluación de 

factores generales. Veremos en la tabla 4 a continuación la evaluación.  

Tabla 4  

Factores influyentes en las funciones de inclusión educativa 

Factor   Evaluación   

 
Aporte 

profundo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

promedio 

Aporte 

mínimo 

Ningún 

aporte 

Preparación 

académica nivel 

licenciatura 

 X    

Preparación 

académica nivel 

posgrado (si aplica) 

  X   

Experiencia como 

director 
X     

Experiencia previa a 

la dirección 
  X   

Contexto educativo 

(leyes, apoyo 

autoridad padres l, 

comunidad) 

 X    

Cursos de educación 

continua 
X     

 

Como se describe en la tabla 3 los factores que llevan un aporte promedio y 

que necesitan ser elevados son la preparación a nivel posgrado y la experiencia 

previa a la dirección, así lo consideró el director mismo, pesando que es necesario 
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aumentar su práctica en la inclusión escolar; se evalúa la preparación académica a 

nivel licenciatura y el contexto educativo con un aporte significativo para las 

funciones,  ya que se cuenta con estudios completos a este nivel y una especialidad 

en proceso que le permite al mismo tiempo renovarse junto con las leyes educativas; 

esto es mientras que los cursos de educación continua y la experiencia como director 

tienen un aporte profundo en las funciones de inclusión.  

Se entrevistó a un profesor EP1 de la escuela primaria, solicitando que con 

base a sus experiencias nos brindara ejemplos de cómo el director de la escuela 

practica y adopta medidas para beneficio de aspectos de inclusión educativa y nos 

compartió lo siguiente:  

 Sabe identificar posibles candidatos que necesitan educación especial:  

“Al canalizar a los niños que manifiestan dificultades dentro del aula 

para que se les hicieran evaluaciones más  específicas”.  (Entrevista – 

EP1) 

 Conoce sobre los servicios de educación especial y los procedimientos para 

orientar a los padres y maestros:  

“Sí, el director lo realiza por medio de pláticas con un equipo 

especialista en atención a niños con necesidades especiales que es 

USAER”  (Entrevista – EP1). 

 Participa activamente en la evaluación del alumno para determinar los 

servicios a ofrecer:  

“Sí, solicita, guía y monitorea evaluaciones continuas de los niños” 

(Entrevista – EP1). 
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 Participa en la toma de decisiones sobre la ubicación de estudiante, los 

servicios educativos y de apoyo a proveerse:  

“Sí, se realiza una canalización de los niños ya detectados y se les 

ofrece las mejores opciones para su atención” (Entrevista – EP1). 

 Es parte del proceso de adaptación curricular que se ha de diseñar:  

“Sí lo es, al trabajar en conjunto con maestros en el diseño de 

estrategias para apoyar a los niños con atención especial de USAER” 

(Entrevista – EP1). 

 Supervisa los procesos de enseñanza – aprendizaje, en otras palabras 

supervisa al personal docente y está al pendiente del progreso del estudiante:  

“Sí, por medio de las planeaciones y solicitando evaluaciones 

constantes y apoyo a los centros de apoyo”.  (Entrevista – EP1). 

El profesor EP1 mencionó que son medidas que deberían ser adaptadas y 

consideradas por el director para el beneficio de la inclusión: 

“La solicitud de apoyos para que haya adecuaciones de acceso a áreas 

son necesarias, por decir rampas, baños con adecuaciones para 

alumnos discapacitados entre otras cosas” (Entrevista – EP1). 

Tanto el profesor EP1como el director ED1coinciden en que las prácticas 

desarrolladas para la inclusión en la escuela primaria han beneficiado a un 

significado número de alumnos durante los años que ellos han laborado dentro de 

ella.  

Para contar con datos y triangular información, se entrevistó a un padre de 

familia (EPF1) quien brindó su apoyo y respondió preguntas con claridad. Él nos 
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comentó que la labor del director de la institución es buena ya que hasta el momento 

su trabajo con los niños especiales ha permitido darles ayuda necesaria y que el 

conocimiento de los servicios y procesos para la orientación de las familias siempre 

ha sido guiado por él y por el equipo de Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER).  

En las entrevistas se concuerda que tanto el director como el profesor son 

quienes detectan, evalúan y siguen el proceso de los niños que necesitan recibir un 

tipo de ayuda por el equipo especial. 

Cuando se cuestionó las medidas que beneficien la inclusión y estas sean 

adaptadas por el director, nos respondió:  

“El director siempre busca apoyar a todas las familias que tenemos algún 

hijo con necesidad especial, nos da apoyo, pláticas, consejos, y busca que 

nuestros hijos sean bien recibidos y vistos por toda la escuela” 

(Entrevista – EPF1). 

4.2 Análisis de los resultados  

Para realizar el análisis se categorizó la información de esta manera se 

presentan  los datos obtenidos durante las entrevistas previas con el director, profesor 

y padre de familia. Cabe mencionar que también se cuenta con información relevante 

y considerada para llegar a la conclusión final, y no es necesariamente parte de 

alguna categoría.  

El plantel educativo en donde se realizó la investigación cuenta con el equipo 

profesional encargado de incrementar la competencia intercultural entre los 
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estudiantes, de esta manera se aprende sobre las culturas de los estudiantes a través 

del contacto directo con las familias y actividades multiculturales.  

Un padre de familia comentó que el director con ayuda de profesores organiza 

actividades como deportes y clases extra curriculares por las tardes con el fin de 

ayudar al convivio de los estudiantes, también cuentan con talleres para padres, en 

los cuales se aprende de las culturas presentes en la institución, se informa a la 

sociedad educativa sobre aspectos legales que es considerado que los padres de 

familia deben saber.  

En la institución se brinda un apoyo a toda la sociedad educativa para el 

mejoramiento de su nivel de vida y educativo.  

4.2.1 Análisis de datos generales. La información obtenida fue sobre el 

director y la escuela, al inspeccionar los datos relevantes sobre la preparación 

académica y laboral del director ED1 se resaltó que es una persona muy preparada en 

el ámbito de la educación con estudios y experiencia, no solo como director sino 

también como maestro, esto deja pensar que para ser un buen líder de profesores y 

poderlos guiar para llevar un trabajo satisfactorio es preciso contar con experiencia 

que te refiera al trabajo del equipo que se pretende tutelar, en este caso a maestros de 

escuela primaria, como menciona Sergiovanni (2003)  un director que se propone 

cumplir con la diversidad debe llevar a cabo un proyecto en el que se presente como 

líder de líderes en este caso de los profesores.   

McColl-Kennedy y Anderson (2002) mencionaba en su investigación, que para 

brindar apoyo personalizado a los profesores aumentaba el grado de motivación y 

optimismo, también lograba reducir el nivel de frustración, y de esta manera sin 
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trabajarlo directamente se aumenta el rendimiento de los alumnos. Esta sería una 

manera muy oportuna en la que los directores deberían brindar apoyo a profesores 

para lograr un estimulo en ellos sobre las prácticas de inclusión que viven con los 

alumnos y el hecho que el director ED1sea un guía para su equipo docente de manera 

automática verá reflejado en sus estudiantes un resultado favorable.  

Respecto a la institución, es una escuela de un contexto socio-económico 

medio ya que se cuenta con apoyos para la sostenibilidad de la misma pero, por lo 

dicho en las entrevistas, no son suficientes para terminar de brindar una educación de 

total calidad.  

El papel del director ha tenido una evolución,  ha pasado de estar basado en un 

estilo autocrático hasta convertirse en un modelo participativo, donde todos los 

agentes educativos contribuyen y se sienten miembros importantes de la 

organización.  

Al solicitar un ejemplo sobre la tabla 1 el director ED1 respondió 

“Estar siempre pendientes de dar cumplimiento a todo lo que conlleve a la 

buena educación de los niños, por ejemplo para identificar si un niño tiene una 

necesidad especial es primordial observar cómo actúa en clase, la ayuda se recibe del 

profesor a cargo del grupo, hay ciertas características por mencionar algunas: se 

distrae con facilidad, no participa en clase o no termina los trabajos en tiempo y 

forma” (Entrevista – ED1). 

A lo largo de la última década del siglo XX, los latinoamericanos (incluyente a 

México) han internalizado un discurso democratizador, igualitario e intercultural, 

proclamando sus naciones como países multi-pluriculturales, incluyendo este 
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reconocimiento en sus constituciones, leyes y reglamentos y, finalmente, 

promoviendo en sus discursos y programas oficiales una educación intercultural 

bilingüe. 

Las palabras de Gros (2000) sobre la diversidad cultural fueron claras como 

una preocupación en un mundo por la presencia de un complejo cultural e industrial 

cuyos efectos homogeneízales afectan la particularidad de las culturas nacionales y 

locales. Si se llevan estas palabras a un contexto educativo es inquietante la idea de 

que todos debemos convivir con una misma cultura y creencia ya que todos 

provenimos de otro contexto diferente, ya sea desde el hogar hasta una nacionalidad 

distinta.  

Pero para luchar en contra de los riesgos de fragmentación social y política, 

restaurar su legitimidad y capacidad de acción, el Estado necesita entonces modificar 

su discurso y crear nuevas formas de articulación con la sociedad nacional y, en 

particular, con los pueblos indígenas.  

Es así como se presentan propuestas de descentralización y democratización 

que pretenden aproximar el Estado a sus ciudadanos, restaurar su gobernabilidad y 

legitimidad.  

En el “nuevo” marco normativo aplicado al reconocimiento del carácter 

pluricultural de la nación mexicana sigue siendo el Estado el único responsable de 

garantizar el respeto y promoción de las manifestaciones simbólicas, sociales, 

económicas, políticas y culturales de los pueblos indígenas, sujetándose, además, 

dichas manifestaciones a las leyes, los principios y los procedimientos determinados 

en la Carta Magna y en las Constituciones de las distintas entidades federativas, así 
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como en los planes educativos, los programas de estudio y las normas de 

acreditación y operación oficiales. 

En suma, la ley avanza en el sentido correcto de la inclusión, pero se queda 

corta para hacer de todas las escuelas financiadas por el Estado establecimientos al 

servicio de todos los niños, independientemente de su origen social, rendimiento 

previo y tipo de necesidades educativas. 

El establecer la diversidad cultural en la actualidad al interior de la escuela 

primaria Enrique García Sánchez se encuentran distintos orígenes de estudiantes, 

unos provenientes del extranjero y otros que viajan del mismo país, pero han 

cambiado de estado, lo que les ocasiona un cambio de nivelación del conocimiento y 

los hace formar parte de un grupo de estudiantes migrantes con distinto grado de 

habilidades.  

4.2.2 Análisis de prácticas independientes. El análisis de este apartado es en 

base a la entrevista con el director ED1, como se mencionó anteriormente él cuenta 

con un nivel de experiencia alta lo que hace que no solamente conozca a profundidad 

el funcionamiento de las políticas y el reglamento escolar sino también las reglas que 

deben ser acatadas en la sociedad de padres de familia, consejos disciplinarios y 

sobre todo se ha mantenido al mejoramiento sobre las políticas educativas.  

Recopilando información valiosa que se presentó en el marco teórico, la 

evolución del papel directivo ha pasado de estar basado en un estilo autocrático hasta 

convertirse en un modelo participativo, donde todos los agentes educativos 

contribuyen y se sienten miembros importantes de la organización. Esta evolución 

que ha sufrido el papel de director ha sido propiciada por diversas causas, entre las 

más importantes según Fernández (2002) y Alvares (2003):  
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1. Necesidad de ralentización y control del gasto de educación.  

2. Extensión del sistema educativo a toda la población. 

3. Movimientos migratorios.  

4. Nuevos conceptos de trabajo y empleo. 

5. Irrupción de las nuevas tecnologías y nuevos valores relacionados con el 

concepto de tiempo-distancia. 

6. Insatisfacción profesional. 

En el centro educativo, es preciso hacerles saber y sentir a los profesores partes 

de la organización, esto le corresponde al director que ha dejado el estilo autocrático 

a ser  participativo con el equipo que lo conforma.  

Walter et al. (2005), comenta incluso que en determinados casos, y a partir del 

seguimiento de alumnos con dificultades, pudieron generar el desarrollo de 

estrategias de aula más innovadoras tales como la introducción de cambios 

curriculares o el agregado de contenidos relacionados a distintas culturas.  

El director deja en evidencia el apego a las políticas públicas y para lograr la 

inclusión le da un seguimiento directo al proyecto que se inició en el ciclo escolar 

cuidando los factores influyentes y guiándose con capacitaciones constantes para 

gestionar la inclusión.  

Un aspecto a destacar de la investigación radica en la existencia de un 

currículum integrador y una organización de orientación inclusiva, donde se tengan 

en cuenta las características y las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. 

En este sentido, se requiere un currículum más funcional, significativo y 

comunitario. 
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Un currículo significativo y comunitario contribuirá a que el alumnado en 

riesgo de exclusión educativa construya su proyecto profesional y social de futuro, 

con la mirada puesta en su plena inserción social. 

El gran interés del centro educativo, por el fomento de políticas encaminadas a 

la construcción de nuevos modelos de convivencia basados en el respeto, por 

constituir éste una de las bisagras del cambio en la educación.  

Modelos educativos que promuevan políticas educativas basadas en la 

educación en valores, donde el respeto, ocupe un lugar central. Donde se respeten los 

derechos humanos y los derechos del estudiante, intentando que sea un elemento de 

unión, en el marco de un nuevo modelo de convivencia basado en el diálogo y la 

participación de todos los sectores implicados. 

4.2.3 Análisis de prácticas dependientes. En los resultados de las prácticas 

dependientes, según las entrevistas con EP1 y EPF1, se observa como análisis de la 

evaluación el aporte profundo de la preparación elevada académicamente del director 

y cursos de educación continua del mismo. Como también se menciona en los 

resultados el aporte significativo y promedio.  

Esto obliga al profesor a una adaptación continua a situaciones nuevas para las 

que no fue formado y sobre las cuales no posee experiencia previa. Caracterizada por 

una adaptación  rápida a los continuos cambios y al alto ritmo de evaluación 

tecnológica; según lo define Álvarez (2003).  

El caso de contar con un líder preparado profesionalmente, quien exige 

también un nivel de control académico, forma profesores capaces de responder a 

diversas situaciones en las que puede no tener experiencia pero si capacidad para 

manifestar su profesionalismo ante cambios imprevistos.  
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El profesor en EP1 nos dice que el director canaliza a niños con dificultades de 

aprendizaje y que por medio de pláticas con especialistas en atención a niños con 

necesidades se informa sobre los servicios que brinda USAER en este caso y de esta 

manera informar tanto a maestros como a padres de familia.  Así como diferentes 

estudios de Ainscow y Kugelmass (2005), Walter et al. (2005) o Ryan, (2006a), 

destacan la importancia de educar a todos los participantes de la comunidad 

educativa (padres, docentes, alumnos e incluso a la propia administración), de modo 

que estos puedan aprender a acercarse y a conocer más sobre el otro, desarrollando 

así la comprensión, la empatía y demás actitudes favorables frente a la problemática 

de la inclusión. En este sentido, es importante que el líder consiga que toda la 

comunidad demuestre un interés genuino por conocer y comprender otras culturas y 

las realidades de los alumnos que la conforman. 

Seguido en la entrevista EP1 se basó la descripción de prácticas inclusivas en 

los criterios proporcionados por la Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva, 

(2006) podemos afirmar que las buenas prácticas son aquellas que cumplen con los 

siguientes requisitos de tal manera que la escuela sobre salga por su apoyo a la 

inclusión:  

a) Incluyen todo el alumnado.  

b) Fomentan una cultura de escuela inclusiva.  

c) Llevan a cabo un trabajo cooperativo eficaz entre los agentes educativos.  

d) Utilizan diversos recursos y estrategias educativas diferenciadas.  

e) Tienen un modelo organizativo flexible.  

f) Disponen de una programación específica y sistemática 
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g) Conducen una evaluación sistemática del progreso del alumno en diversas 

áreas (cognitiva, emocional, social, relacional, etc.) Y proponen medidas para 

superar las dificultades.  

h) Fomentan las actividades extracurriculares.  

i) Valoran la colaboración con la comunidad. 

Por parte de los profesores, se puede contar con actividades de inclusión como el 

fomentar dentro del grupo y de la institución nueva y diversas formas de vida 

utilizando distintas estrategias y mostrándose flexibles ante una situación de alumno 

migrante de manera que muestre disposición en la programación y evaluación.  

4.3 Confiabilidad y validez 

Con el fin de determinar que la investigación ha sido confiable y cuenta con 

validez de sus datos investigados, se realiza una triangulación de información donde 

podemos comparar los datos que nos brindaron en las entrevistas tanto como el 

director, el profesor y los padres de familia. En la tabla 5 podemos ver con claridad 

las respuestas y como es que están sincronizadas. 

Tabla 5  

Tabla de triangulación de información 

 

Categorías 

             

Informantes 

Director Profesor Padre de familia 

Datos generales  

La escuela 

siempre abierta es 

uno de los 

proyectos que está 

dirigido a 

promover la 

inclusión 

“El director ha 

estado buscando 

apoyos para que 

las instalaciones 

de la escuela sean 

adecuadas y 

faciliten el acceso 

a ella a todos los 

“El director 

siempre busca 

apoyar a todas las 

familias que 

tenemos algún 

hijo con necesidad 

especial, nos da 

apoyo, platicas, 
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educativa de los 

alumnos  

niños sea cual sea 

su necesidad 

especial” (EP1) 

consejos, y busca 

que nuestros hijos 

sean bien 

recibidos y vistos 

por toda la 

escuela” (EPF1) 

Prácticas 

dependientes 

El supervisar 

procesos de 

enseñanza –

aprendizaje es una 

tarea que el 

director siempre 

realiza dando el 

seguimiento 

necesario a todas 

las actividades que 

envuelve al 

personal docente  

“Por medio de las 

planeaciones y  

solicitando 

evaluación 

constantes a los 

centros de apoyo” 

(EP1) 

“En las reuniones 

que hemos tenido 

él siempre ha 

estado al 

pendiente de mi 

hijo y sus avances 

con la ayuda que 

recibe”  (EPF1) 

Prácticas 

independientes 

 

 

Con el apoyo de 

otros maestros se 

logra ser parte del 

proceso de 

adaptación 

curricular que se 

diseña 

 

 

“El director forma 

parte del proceso 

de adaptaciones 

necesarias “ 

cuando se trabaja 

en conjunto para 

diseñar estrategias 

para apoyar a los 

alumnos” (EP1) 

“En una reunión 

que tuvimos el 

director y el 

profesor de mi 

hijo me 

comentaron que 

ellos trabajarían 

con el plan de 

trabajo que estudia 

mi hijo” (EPF1) 

 

4.4 Cierre 

 En la institución debe de haber una organización de los servicios y profesores 

de educación especial de forma que se potencia la inclusión y participación del 

alumnado con mayores dificultades en las aulas. 

Las escuelas tienen que estar organizadas para elevar al máximo el rendimiento 

de todos los alumnos incluidos aquellos que están en situación de riesgo por factores 

sociales, institucionales, familiares.  
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Se debe de dejar de pensar en términos de alumnos con necesidades especiales 

o dificultades de aprendizaje para empezar a hablar en términos de obstáculos que 

impiden la participación y el aprendizaje. 

Es importante la reflexión sobre el presente y futuro del centro, analizando la 

propia realidad del centro, estableciendo necesidades, eliminado barreras para la 

participación y el aprendizaje. 

De manera de conclusión se observa que los instrumentos aplicados tanto al 

director, profesor y padre de familia nos brindaron la información necesaria para 

conocer sobre las prácticas inclusivas que se desarrollan en el centro escolar. Estos 

resultados fueron eficientes para determinar las conclusiones que se desarrollan en el 

capítulo 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

Conclusiones   
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En los capítulos anteriores se investiga las prácticas inclusivas desarrolladas 

por el director para cumplir con las funciones asignadas en los procesos de inclusión 

multicultural. Es por eso que se hace la pregunta de ¿Cuáles son las prácticas 

desarrolladas por el director para atender la necesidad educativa inclusiva e 

intercultural en contextos de migración?  

Recordando el capítulo 1 se plantea el objetivo general, este es determinar las 

prácticas desarrolladas por el Director de la Escuela Primaría  Enrique García 

Sánchez para atender la inclusión multicultural de los alumnos que provienen de un 

contexto socio-económico medio. Y de manera específica con los objetivos:  

 Establecer la diversidad cultural presente en la actualidad al interior 

de la Escuela Primaría  Enrique García Sánchez. 

 Identificar las normativas establecidas para la inclusión de alumnos 

pertenecientes a grupos minoritarios. 

 Identificar problemas que se presentan y afectan la inclusión plena 

de los alumnos al sistema educativo de la escuela Primaría  Enrique 

García Sánchez 

 Establecer los beneficios que se derivan de la inclusión cultural. 

En el capítulo anterior la información consiste en la presentación de los 

resultados por medio de las categorías ya mencionadas, se presentan por medio de 

tablas de información valiosa que nos permite identificar que las respuestas y 

resultados de los instrumentos tienen relación unos con otros.  

5.1 Resumen de hallazgos 
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Partiendo de los resultados obtenidos se observó la diversidad cultural presente 

en la actualidad al interior de la escuela Enrique García Sánchez.  

Se observo que en el interior de la escuela tanto el director como los profesores 

tienen la preocupación por atender a los alumnos provenientes del extranjero, ya que 

cuentan con un nivel inferior de habilidades de conocimiento que el resto de los 

grupos y buscan integrar al modelo educativo de nuestro país, pero están consientes 

de que se requiere del apoyo de la institución y del grupo docente para lograrlo.  

Se prende dar seguimiento y aplicar evaluaciones que permitan confiar en el 

caso de cada estudiante, que con la ayuda de la institución escolar en conjunto con la 

institución de apoyo obtener avances favorables para el alumno y la familia.   

Como mencionaron Fernández (2002) y Alvares (2003) la evolución del papel 

directivo ha pasado a ser un modelo participativo, contribuyendo y son parte de una 

organización. Esto se debe a diversas causas y mencionan las más importantes para 

ellos: control del gasto de educación, extensión del sistema educativo a toda la 

población, movimientos migratorios,  nuevos conceptos de trabajo y empleo, 

irrupción de las nuevas tecnologías y nuevos valores relacionados con el concepto de 

tiempo-distancia, insatisfacción profesional. 

En Sonora, el congreso del estado publicó el decreto de una ley de educación 

para dicho estado en un artículo de la página oficial del estado, contando en el primer 

capítulo las disposiciones generales donde aclaran que es todo individuo tiene 

derecho a la educación teniendo todos las mismas oportunidades de ser aceptados en 

el sistema educativo.  

El régimen de las leyes de inclusión escolar en las instituciones educativas 

toma medidas a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a 
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la educación de cada individuo, tomando en consideración sus discapacidades físicas, 

sensoriales y psíquicas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

con el fin de  favorecer una mayor equidad educativa. 

Podrán parecer suficientes las leyes y normas que son establecidas por la 

Secretaria de Educación del Estado, pero también se debe considerar que para 

cumplirlas deben contar con apoyos financieros, y pensar en los obstáculos que 

impiden la participación y el aprendizaje.  

En la investigación se apreció que el director tiene un conocimiento de la 

normatividad vigente para el manejo e incorporación de los alumnos a los centros 

escolares, lo cual permite que el proceso de integración sea sencillo y que oriente a 

los docentes como manejar los diversos escenarios para lograr la inclusión de los 

niños en el proceso de aprendizaje en el que se encuentran.  

Como se ha mostrado, la evolución del papel directivo ha traído consigo un 

aumento de las competencias, cualidades y capacidades que este tiene que poseer. No 

solo se pretende que el director gestione un proyecto y le saque todo el partido 

posible, sino que además se pretende que lidere, que sea capaz de implicar, 

colaborar, buscar la satisfacción de los miembros, innovar y mejorar continuamente 

(Lorenzo, 2004).  

El director tiene la oportunidad de estar presente en momentos relevantes en 

los que los alumnos pueden verse afectados por la inclusión, realiza evaluaciones y 

observaciones donde puede prestar atención al desarrollo de sus alumnos. Una vez ya 

identificados y con el apoyo necesario se encarga de dar seguimiento a cada caso de 

alumnos en su institución educativa.  
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Seguimiento en el apoyo a docentes a cargo de los grupos, aconsejarlos para 

realizar modificaciones favorables a su currículo, cambios de planeación de clase. El 

seguimiento es continuo con los padres de familia, no solamente se informan del 

caso de su hijo sino que el director es encargado el realizar reuniones para 

informarlos sobre las normas vigentes para buscar su favorecimiento.    

Indica Fernández (2002) que la dirección escolar no ha evolucionado como lo 

ha hecho la dirección de otros organismos, por lo que ahora debe frente a viejos 

modelos jerárquicos, y roles preestablecidos con el fin de conseguir los resultados 

adecuados, prevenir los fallos y organizar las actividades educativas para que se 

consigan los fallos y organizar educativas para que se consigan los objetivos de la 

educación, superar las diferencias sociales y buscar el desarrollo optimó de cada 

persona. 

Un director sabe que contar con la inclusión cultural dentro del plantel 

educativo le traerá muchos beneficios, como el sobresalir de sus alumnos de manera 

académica y afectiva, por lo que mejora su rendimiento ya que al sentirse como un 

miembro más de la comunidad educativa hace que aumente la autoestima del alumno 

y al mejorar su rendimiento también eleva su motivación.   

Otros de los beneficios de la inclusión es la satisfacción de los padres de 

familia al ver a sus hijos gozosos con un nivel educativo merecedor y la sensibilidad 

y colaboración de la comunidad tanto educativa como estudiantil.  

Para Harris y Chpman (2002) y Mujis (2007) la escuela debe ser regida por 

ciertos valores y principios como, la integridad de los miembros de la comunidad 

educativa, su honestidad y lealtad para la institución que laboran para hacer prácticas 

que de muestren la justicia e igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los 
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estudiantes. Además mencionaban que tanto profesores como estudiantes deben 

desarrollar el respeto entre ellos mismo y mostrar interés por su bienestar como 

comunidad para lograr atender las necesidades de cada alumno tomando en cuenta 

sus opiniones.  

La pregunta de investigación se responde al ver como existen casos de alumnos 

migrantes y que estos han sido identificados, apoyados, y se les ha brindado tanto un 

seguimiento como ayuda a la familia. Esto es debido a las prácticas desarrolladas por 

el director dentro de su plantel educativo y del equipo docente que tiene a cargo de 

sus grupos.  

Los hallazgos encontrados fueron de gran utilidad a la investigación, nos 

dieron la respuesta que buscábamos, nos permitieron encontrar el punto importante 

de este tema que es la concientización no solo a directivos sino a todo ciudadano 

sobre las prácticas de inclusión educativa, que este ejemplo sirva de ayuda para otras 

investigaciones y para la continuación de otro proyecto.  

5.2 Recomendaciones para estudios futuros 

Una vez que ya se respondió, de forma general, la interrogante principal y que 

se distinguen los objetivos alcanzados en la investigación realizada, es bueno hacer 

recomendaciones que ayuden a sobresalir a nuevos aspectos para conocerse más a 

fondo o de mejor manera en futuras investigaciones.  

Ya conociendo las actividades que realiza el director en el centro escolar para 

atender la inclusión educativa, sería posible ahora realizar un estudio donde se 

involucre y se investigue más sobre los docentes y su trabajo en la inclusión.  
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Puntos que serían destacados para empezar un estudio: ¿De qué manera son los 

cambios curriculares que realiza para apoyar a un alumno migrantes?, y ¿Que 

ejemplos podríamos obtener de las prácticas realizadas por los docentes dentro del 

salón de clase? 

Por otra parte hay que reconocer que hay aspectos vulnerables a ser 

investigados, esto se refiere a que con esta investigación hemos concluido que los 

datos obtenidos son reflejo de entrevistas con director, maestro y padre de familia 

pero que lamentablemente a pesar de que existe coherencia y que mejor evidencia 

que ver el avance de los alumnos, la investigación es a base de palabras dichas en 

entrevistas, sería factible si en futuras investigaciones se guían por hechos, observar 

los nuevos retos de los niños con necesidad especial o bien verificar que los cambios 

curriculares sean realizados de manera beneficiosa para el alumno.   

La debilidad es que sería preferible poder acceder en futuros estudios a las 

modificaciones curriculares hechas por los docentes y directivos, a observar el 

desenvolvimiento de un alumno migrantes especiales dentro del salón de clase, y no 

quedarse solamente con las palabras obtenidas en entrevistas.  

Con esta reflexión se busca hacer ver y entender que las prácticas desarrolladas 

por directivos para la inclusión educativa se están realizando en las instituciones con 

el fin de brindar mejoras de calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje y dejar 

ver que son muchos los intentos de la comunidad educativa (directivos, maestros, 

padres y alumnos) de realizar las mejoras.  

Al presentar esta investigación el deseo es la reflexión que se crea sobre la 

práctica que como director se lleva a cabo y el apoyo como comunidad educativa que 

se recibe. También hay que tener en cuenta los factores que nos lleva a formar una 
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educación inclusiva, ¿como estamos haciendo nuestra labor como docentes?, ¿qué 

podemos hacer para mejorar la educación que se brindan en las escuelas?   

Cerramos con el deseo de que la información recogida en la investigación sea 

de utilidad para desarrollar reflexiones en la comunidad educativa y se deriven 

futuras prácticas que resulten eficaces para la inclusión educativa y puedan ayudar a 

transformar la realidad que se vive en el país con educación.  

La inclusión representa un impulso fundamental para avanzar hacia una 

educación de mejor calidad para todos es por eso que las actividades que realice un 

director dentro de la institución educativa son clave para lograr inclusión y calidad 

que es la misión que busca todo plantel. Claro está que no es solo tarea del director 

lograr la inclusión pero si es reflejado su empeño y trabajo, ya que el debe buscar ser 

un buen líder para su equipo educativo y saberlos guiar para que los alumnos logren 

una integración satisfactoria.   
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Apéndice 

Anexo 1 - Cuestionario de  inicio  

La práctica inclusiva del director escolar 



100 
 

CUESTIONARIO DE INICIO 

Instrucciones:  

El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer el perfil profesional del 

director escolar del centro educativo seleccionado para hacer la investigación, el perfil 

del contexto educativo inclusivo, la familiaridad del director con la población 

seleccionada, con las políticas públicas de inclusión educativa y los factores 

influyentes en el cumplimiento de las funciones que a este profesional  le son asignadas 

para llevar a cabo este proceso en su centro educativo regular.   El mismo se divide en 

4 breves secciones que incluyen preguntas abiertas y preguntas cerradas.     

Nombre: ED1      Ciudad: Hermosillo Sonora  

Sexo:  _____ F                 Edad: __55____  

  ___x__ M 

Sección I - Perfil profesional del director escolar  

1. Preparación académica (Marcar todos los niveles completados y la 

especialidad en cada nivel:  

a. Licenciatura ___x____  Especialidad: Educación y 

Ciencias Sociales__ 

b. Maestría _Incompleta____  Especialidad: administrativa__ 

c. Doctorado _________  Especialidad: 

_______________________ 

d. Otro _____________  Especialidad: 

_______________________ 

 

2. Experiencia profesional como director: 

a. Años como director del centro escolar que actualmente dirige: __15__ 

b. Años de experiencia como director en total (en esta y otras escuelas): 

__18_ 

 

3. Experiencia previa a la dirección escolar - Completar la siguiente tabla con 

las tres (3) experiencias profesionales previas a la dirección escolar  
Profesión Años que desempeño dicha profesión 

Ejemplo:  Maestro de Matemáticas Nivel Bachillerato  12 años 

Maestro de Primaria 13 años 

Maestro de secundaria 2 

8 Meses de director interino (primaria) 8 meses 

  

Sección II - Perfil del contexto escolar integrador   

1. Nombre de la escuela: ESC. PRIM. ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ 

2. Cantidad de alumnos: _659___                             
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3. ¿Cómo evalúa la participación de las siguientes personas en la inclusión en la 

escuela que dirige?  

 

Entidad / Persona 

Involucrado 

constantemente 

Involucrado 

con 

frecuencia 

Involucrado 

según se 

solicita 

Involucrado 

raramente 

Nunca se 

involucra 

Programa  Educación 

Especial / Derechos 

Humanos (autoridad 

local) 

X     

Padres X     

Profesionales externos X     

 

4. ¿Cuenta la escuela con algún proyecto dirigido a promover la inclusión 

educativa de los alumnos de la población seleccionada? ¿Qué tipo de ayuda?  

Si, escuela siempre abierta y convocatoria emitida por el sector educativo. 

 

Sección III - Conocimientos sobre las políticas públicas de inclusión educativa  

1. En la siguiente tabla, evalúe su conocimiento sobre las políticas públicas 

relacionadas a la inclusión educativa,  marcando con una X la evaluación que 

mejor describa el conocimiento que posee sobre cada una o sobre algún aspecto 

específico de éstas: 
Política Pública   Evaluación   

 Conozco 

profunda

mente 

Conozco lo 

necesario para 

mi trabajo 

Conozco 

superficialm

ente 

Conozco 

muy poco 

No 

conozco 

Reglamento escolar X     

Reglamento de la sociedad de 

padres de familia 
X     

Consejos disciplinarios X     

Política educativa  X    

 

Sección IV - Reflexión sobre factores influyentes en el cumplimiento de las 

funciones de inclusión educativa 

1. En la siguiente tabla, evalúe en términos generales la aportación que cada 

factor de la columna izquierda en el cumplimiento de las funciones asignadas 

a su cargo como director escolar en la inclusión educativa de la población 

seleccionada.  Marque con una X la evaluación que mejor describa el 

conocimiento que posee sobre cada aspecto: 

 
Factor   Evaluación   
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Aporte 

profundo 

Aporte 

significativ

o 

Aporte 

promedio 

Aporte 

mínimo Ningún aporte 

Preparación académica nivel 

licenciatura 
 X    

Preparación académica nivel 

posgrado (si aplica) 
     

Experiencia como director X  X   

Experiencia previa a la 

dirección  
  X   

Contexto educativo (leyes, 

apoyo autoridad padres l, 

comunidad) 

 X    

Cursos de educación continua  X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 -  Entrevista con el director  

Entrevista con director  
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Esta entrevista es semi-estructurada.  La primera sección tiene preguntas cerradas, 

donde el director evaluará su cumplimiento de las funciones que le son asignadas en las 

políticas educativas que traten el tema de la inclusión. La segunda sección tiene preguntas 

abiertas para examinar en profundidad las respuestas en las secciones III y IV del 

Cuestionario de Muestreo y discutir las prácticas desarrolladas en los procesos de inclusión 

educativa  de la población seleccionada.   

La siguiente es una guía y puede ser re-estructurada para adaptarlo a la entrevista.  

Entrevistado (a) – (Código): ED1 

Escuela: _PRIMARIA. ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ______ Fecha:  17 DE FEBRERO 

DEL 2015____________ 

 
Sección I.  Usar siempre la escala de 1-5 para evaluar su cumplimiento de las funciones asignadas a 

usted por las políticas educativas de inclusión.  Marque con una X debajo del número que describe 

mejor su cumplimiento.  Las respuestas de esta sección discutirán en la segunda parte de esta 

entrevista.   

 

Escala:  

5 = Siempre hago esto sin ayuda  4 = Siempre hago esto con un poco de ayuda  

3 = A veces lo hago  2 = No suelo hacer esto  1 = Nunca hago esto 

 

 

Deberes/ Tareas 5 4 3 2 1 

Sabe identificar posibles candidatos que necesitan 

educación especial 
 X    

Conoce sobre los servicios de educación especial y los 

procedimientos para orientar a los padres y maestros 
 X    

Participa activamente en la evaluación del alumno para 

determinar los servicios a ofrecer 
X     

Participa en la toma de decisiones sobre la ubicación de 

estudiante, los servicios educativos y de apoyo a 

proveerse. 

 X    

Es parte del proceso de adaptación curricular que se ha de 

diseñar 
 X    

Supervisa los proceso de enseñanza – aprendizaje; en otras 

palabras supervisar al personal docente y estar al pendiente 

del progreso del estudiante 

X     

 

 

Sección II.  Preguntas abiertas.  Estas son preguntas básicas que guiarán el desarrollo 

de la entrevista 



104 
 

A. Cumplimiento de los Deberes  

Sírvanse proporcionar ejemplos de acuerdo a lo que respondió en la Sección I de esta 

entrevista. Estar siempre pendiente de dar cumplimiento a todo lo que conlleve a la buena 

educación de los niños. 

B.  El conocimiento sobre las políticas públicas  

Describir las medidas adoptadas por usted o enseñadas por otro en su conocimiento de las 

políticas públicas.  

Darle cumplimiento de manera adecuada, para lograr siempre mejoras, donde se beneficie el 

sector de la comunidad escolar. 

C.  La práctica inclusiva  

Describir las medidas adoptadas por usted o enseñadas por otros en el desarrollo de la 

práctica de la dirección en los procesos de inclusión educativa.   

Dando seguimiento de manera directa a todo aquello que este dentro del proyecto de inicio 

del ciclo escolar 

D.  Factores que influyen en la práctica  

¿Los requisitos establecidos por las políticas públicas para ser designado como director de 

escuela (educación, experiencia, etc.) le proporcionan las habilidades y herramientas para 

cumplir con lo encomendado por las políticas educativas de inclusión?  Si.  

¿Cómo estos requisitos deben ser mejorados (si es necesario) para proporcionar a los 

directores nombrados con los conocimientos necesarios para gestionar la inclusión de la 

población seleccionada? Con capacitación constante 

Anexo 3 - Entrevista con una profesora 

Entrevista a padres y maestros 
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La entrevista a padres y maestros es abierta y estructurada.  La intención de este 

instrumento es obtener información valiosa acerca de las prácticas desarrolladas y utilizadas 

por el director de la escuela en los procesos de inclusión.  Tener otras personas (maestros y 

padres) participando en la identificación de estas prácticas es muy útil, ya que dará un 

entendimiento más amplio de las prácticas que se están aplicando.  A veces, pequeños 

detalles y acciones que no son identificadas como importantes por el propio director son 

identificados por otros y son los que hacen una diferencia en procesos importantes como 

este.   

 

Entrevistado- (Código): EP1 

 

1.  Cuestionario: Llenar la columna de la derecha si por experiencia puede identificar 

ejemplos de los aspectos mencionados en la columna de la izquierda.  

 

Sobre la base de su propia experiencia, favor de 

proporcionar un ejemplo (s) de las prácticas y 

medidas adoptadas por el director de la escuela 

que usted considere beneficiosa en los siguientes 

aspectos relacionados con la inclusión educativa 

Ejemplos de prácticas y acciones  

(Se completará durante la entrevista con los 

maestros y los padres) 

Sabe identificar posibles candidatos que necesitan 

educación especial 

Se me solicitó canalizar a los niños, que 

manifestaron dificultades dentro del aula, para 

que se les hiciera una evaluación. 

Conoce sobre los servicios de educación especial y 

los procedimientos para orientar a los padres y 

maestros 

Si, por medio de las pláticas de USAER 

Participa activamente en la evaluación del alumno 

para determinar los servicios a ofrecer 
Si, se solicitan evaluaciones continuamente  

Participa en la toma de decisiones sobre la ubicación 

de estudiante, los servicios educativos y de apoyo a 

proveerse 

Si, mediante la canalización de los niños 

detectados. 

Es parte del proceso de adaptación curricular que se 

ha de diseñar 

Si, cuando se trabaja en conjunto para diseñar 

estrategias para apoyar a los alumnos. 

Supervisa los proceso de enseñanza – aprendizaje; en 

otras palabras supervisar al personal docente y estar 

al pendiente del progreso del estudiante 

Si, por medio de las planeaciones y  solicitando 

evaluación constante y apoyo a los centros de 

apoyo. 

 

2. Describa otras medidas adoptadas por el director que considera beneficiosas 

en la inclusión educativa.   

La solicitud de apoyos para que haya adecuaciones de acceso como rampas, baños 

adecuados para alumnos con alguna discapacidad. 

 

3. En términos generales, ¿consideras que las prácticas desarrolladas para la 

inclusión en esta escuela han sido beneficiosas para toda la comunidad 

escolar? 

 Sí, porque se ha logrado atender a un significativo número de alumnos. 
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Anexo 4 - Entrevista con un padre de familia  
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Entrevista a padres y maestros 

La entrevista a padres y maestros es abierta y estructurada.  La intención de este 

instrumento es obtener información valiosa acerca de las prácticas desarrolladas y utilizadas 

por el director de la escuela en los procesos de inclusión.  Tener otras personas (maestros y 

padres) participando en la identificación de estas prácticas es muy útil, ya que dará un 

entendimiento más amplio de las prácticas que se están aplicando.  A veces, pequeños 

detalles y acciones que no son identificadas como importantes por el propio director son 

identificados por otros y son los que hacen una diferencia en procesos importantes como 

este.   

 

Entrevistado- (Código): EPF1 

 

1.  Cuestionario: Llenar la columna de la derecha si por experiencia puede identificar 

ejemplos de los aspectos mencionados en la columna de la izquierda.  

 

Sobre la base de su propia experiencia, favor de 

proporcionar un ejemplo (s) de las prácticas y 

medidas adoptadas por el director de la escuela 

que usted considere beneficiosa en los siguientes 

aspectos relacionados con la inclusión educativa 

Ejemplos de prácticas y acciones  

(Se completará durante la entrevista con los 

maestros y los padres) 

Sabe identificar posibles candidatos que necesitan 

educación especial 

Me parece que lo ha hecho bien, hasta el 

momento su trabajo con niños especiales ha 

permitido darnos la ayuda necesaria 

Conoce sobre los servicios de educación especial y 

los procedimientos para orientar a los padres y 

maestros 

Si, el director siempre nos ha guiado, nos 

aconseja y nos brinda apoyo por medio de 

USAER 

Participa activamente en la evaluación del alumno 

para determinar los servicios a ofrecer 

Tanto el director como el profesor de mi hijo 

fueron quienes detectaron que algo en él no 

andaba muy bien y con sus evaluaciones fue que 

logro recibir ayuda 

Participa en la toma de decisiones sobre la ubicación 

de estudiante, los servicios educativos y de apoyo a 

proveerse 

No sé si él decide en donde es que mi hijo recibe 

sus clases especiales, pero la ubicación fue 

favorable para nosotros 

Es parte del proceso de adaptación curricular que se 

ha de diseñar 

Si, en una reunión que tuvimos el director y el 

profesor de mi hijo me comentaron que ellos 

trabajarían con el plan de trabajo que estudia mi 

hijo 

Supervisa los proceso de enseñanza – aprendizaje; en 

otras palabras supervisar al personal docente y estar 

al pendiente del progreso del estudiante 

Si, en las reuniones que hemos tenido el siempre 

ha estado al pendiente de mi hijo y sus avances 

con la ayuda que recibe 

 

1. Describa otras medidas adoptadas por el director que considera beneficiosas 

en la inclusión educativa.   

El siempre busca apoyar a todas las familias que tenemos algún hijo con necesidad 

especial, nos da apoyo, platicas, consejos, y busca que nuestros hijos sean bien 

recibidos y vistos por toda la escuela.  
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2. En términos generales, ¿consideras que las prácticas desarrolladas para la 

inclusión en esta escuela han sido beneficiosas para toda la comunidad 

escolar? 

Claro que sí, ya que se han visto cambios en todos los niños que reciben ayuda. 
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