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El Director Escolar y el Desarrollo de Prácticas Inclusivas:  

Caso del Colegio Mirasierra 

Resumen 

La investigación de este proyecto se basa en la creación y desarrollo de prácticas 

inclusivas realizadas por el director escolar. Al evaluar el perfil del director, el contexto, 

sus conocimientos generales y específicos, los factores que influyen su cumplimiento y 

las diferentes tareas que se realizan en el día a día, se observó que un director debe 

contar con preparación y experiencia que le permita tomar decisiones acertadas en el 

tema de inclusión en su escuela. Asimismo su liderazgo y habilidades le permitirán 

establecer y dirigir equipos de trabajo creativos y comprometidos para lograr que todos 

los estudiantes aprendan, no importando sus diferencias o capacidades personales.  El 

construir una escuela inclusiva se apoya en la tendencia de países que apuestan por una 

educación sin fronteras, donde todas las personas aprenden a la par y obtienen provecho 

de su máximo potencial. Esto a futuro logrará sociedades justas y respetuosas que logran 

trabajar juntos y obtener grandes resultados de dicha cooperación. Por estas razones, es 

importante seguir trabajando en encontrar prácticas exitosas aplicadas en las escuelas 

que permitan a las instituciones replicar y multiplicar las acciones en pro de sus 

alumnos. Para efectos de este estudio, se utilizaron diversos instrumentos como el 

cuestionario y la entrevista, con la finalidad de generar conclusiones y recomendaciones 

de las prácticas detectadas. Es así, que al culminar esta investigación se obtiene como 

resultado que el trabajo colaborativo, la comunicación, la planeación y organización, 

entre muchos otros factores, son indispensables para la creación de prácticas y el éxito 

de una escuela inclusiva. 
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Introducción 

 La presente investigación se realizó con el propósito de conocer el desarrollo de 

prácticas inclusivas realizadas por el director escolar.  Dicha investigación realizada en 

un centro escolar de Educación Básica, permitió la detección y revisión de las prácticas 

establecidas por el director y el impacto que dichas prácticas tienen en los diferentes 

miembros de la comunidad escolar.  

 En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema, definiendo las 

interrogantes a investigar, los objetivos generales y específicos, así como el contexto en 

el cual se realizará el trabajo de campo. La pregunta de investigación se dirige hacia el 

análisis de las  prácticas inclusivas realizadas por el director escolar y los beneficios que 

se derivan de ellas. Asimismo se detallan las razones que justifican la realización del 

estudio y las limitaciones a las que se puede enfrentar el desarrollo de esta investigación.  

 El segundo capítulo consiste en la fundamentación teórica de la investigación. En 

esta sección se establecen los conceptos generales relacionados a la inclusión, las teorías 

e ideas que se consideraron relevantes para este estudio particular, todo ello relacionado 

a la inclusión en la escuela de personas con discapacidad. El capítulo establece la 

definición para educación inclusiva, sus fundamentos y principios básicos. Asimismo, 

establece los actores que participan en dicho proceso, poniendo especial atención al líder 

educativo, el director escolar. Con ello se procede a la definición de lo que es el 

liderazgo escolar y el papel que juega el director en ello. También se incluye la relación  
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del director escolar con las prácticas inclusivas en la escuela, así como el trabajo y las 

responsabilidades del director en la inclusión de personas con discapacidad en el centro 

escolar. 

 En el tercer capítulo se define la metodología a utilizar en el desarrollo del 

estudio. Primeramente se establece el método cualitativo como la mejor opción para la 

realización de la presente investigación. Se determinan las características del método a 

utilizar y el proceso o etapas en las cuales se dividirá el estudio. En este capítulo se 

mencionan los instrumentos de trabajo que se aplicarán en el centro escolar apoyándose 

en la información compartida por los directivos, docentes, maestros de apoyo y padres 

de familia. Los instrumentos fueron diseñados y compartidos por el Dr. Rodríguez 

Arroyo, con algunas modificaciones por parte del investigador para lograr validar la 

pregunta de investigación. 

 El cuarto capítulo establece el análisis y la discusión de resultados de la 

aplicación de  instrumentos, en donde se incluye el cuestionario y la entrevista. En la 

aplicación se obtiene información valiosa y validada a través de un comparativo de 

respuestas entre los diferentes entrevistados. A través de la revisión y análisis de estos  

resultados se observa la relación del director en la aplicación de prácticas inclusivas 

exitosas en el centro escolar. Se determinaron las características del director para generar 

un ambiente inclusivo, la importancia de un ambiente de trabajo colaborativo, la 

creación, desarrollo y seguimiento de un proyecto de inclusión en la escuela, entre otros. 
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 Por último, el quinto capítulo expone los principales hallazgos encontrados en el 

análisis de la información recabada, las características del líder escolar, el ambiente de 

trabajo, la coordinación de los miembros del equipo, la adecuación de programas, el 

seguimiento de cada caso particular, entre otras acciones. Así se establecen las 

respuestas a la pregunta de investigación y los objetivos del estudio. Con ello se 

determinan recomendaciones al centro escolar y algunos puntos a considerar para 

investigaciones futuras relacionadas al tema de la inclusión escolar. No sin antes 

establecer que la educación inclusiva es parte del presente, una realidad inherente a 

nuestro quehacer educativo, y una oportunidad de crear escuelas justas, equitativas y 

respetuosas de las capacidades personales
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

Antecedentes 

La inclusión de personas con necesidades educativas especiales dentro de las 

comunidades escolares en México se ubica  principalmente en centros  educativos 

especializados ya sea gubernamentales u organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, 

cada vez se observan con más frecuencia instituciones interesadas en emprender planes 

de desarrollo institucionales en donde se incluyan esfuerzos y acciones para apoyar a 

una población con algún tipo de discapacidad  o una necesidad educativa especial que 

busca ser incluida dentro de las comunidades escolares regulares.  

De acuerdo con Ortiz (2005) todo niño debe tener la oportunidad de ser exitoso y 

los directores deben buscar integrar esfuerzos y reestructurar los procesos en las escuelas 

para responder a las necesidades de los estudiantes y así crear ambientes que conduzcan 

al aprendizaje. Por tanto, es necesario que existan instituciones que busquen incluir 

dentro de sus comunidades a personas que requieran un trato estandarizado pero a la vez 

con algunos aspectos individualizados que les permitan aprender y por tanto 

desarrollarse en un entorno en donde cada miembro esté consciente de su papel para que 

esto se logre de manera exitosa. 

En nuestro país, a través del Pacto por México, un acuerdo político nacional, se 

desarrolló la idea de una reforma educativa, la cual tiene dentro de sus  propósitos el 

otorgar educación de calidad para todos. Al aprobarse la reforma en diciembre de 2012, 

el gobierno de México se compromete a llevar a cabo acciones que permitan dar a los 
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estudiantes centros escolares efectivos y de calidad para todos (Soto Yánez, A., 2014). 

Sus ocho elementos especiales son: el fortalecimiento  del servicio profesional docente, 

fortalecimiento del director como líder educativo, evaluación justa a través del Instituto 

Nacional de Evaluación a la Educación (INEE), calidad educativa que llega 

equitativamente a todos, información censal transparente que mejore el sistema 

educativo, escuelas de tiempo completo, prohibición de alimentación no sana dentro de 

las escuelas y la autonomía de gestión escolar para distribuir los fondos donde sean 

necesarios (Pacto por México: Reforma Educativa, n.d.) 

Dichos elementos buscan fortalecer el sistema educativo en México y muchos de 

ellos se han llevado a cabo de manera contundente en las escuelas buscando crear 

conciencia de su importancia y logrando que la comunidad escolar atienda dichas 

propuestas con seriedad. Sin embargo, otras no están avanzando al mismo ritmo. De 

acuerdo con la OCDE (2011), México ha logrado una mejora significativa en la 

matrícula estudiantil a nivel nacional que involucra una educación para todos y  en la 

construcción de un marco institucional de evaluación estandarizada que puede 

transferirse a la pruebas ENLACE que se han aplicado en años anteriores. Sin embargo, 

aún cuenta con camino que recorrer en materia de inclusión, pues se carece de 

infraestructura en instalaciones, programas y capital humano suficiente que permita que 

este aspecto se desarrolle en las escuelas públicas. 

Por otro lado, en las escuelas de carácter privado, hay mayores posibilidades de 

que se busque incluir dentro de sus comunidades a personas que cuenten con 

discapacidades o necesidades educativas especiales. Dichos centros que operan como 
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negocios autorregulados y que pueden planear hacia dónde invertir sus recursos, tienen 

mayores oportunidades de lograr ser centros educativos que apoyen la inclusión. 

Además dentro de su oferta educativa siempre será importante buscar incluir a todos los 

grupos, pues eso les permite abarcar un mercado aún mayor.  

Los centros de educación privada deciden el tipo de educación que se ofertará, la 

filosofía y metodología educativa a seguir, el mercado al que se dirigirá, las 

instalaciones a ofrecer, el profesorado que llevará a cabo dicha operación y los líderes 

educativos que aplicarán todo lo anterior, para así buscar el hacer crecer la escuela hasta 

convertirla en un centro educativo firme, moderno y efectivo. 

Por tanto el papel del director toma una relevancia especial, pues dicho rol es 

importante para que los engranes se muevan y el centro escolar funcione a la perfección. 

Su rol en la gestión escolar y como líder, es básico para que el centro educativo logre 

trabajar con los recursos y obtener un perfil de egreso de excelencia bajo los estándares 

que el mismo centro se propone en su misión y visión. 

Asimismo, el director escolar funge como pieza clave en la inclusión de alumnos 

con inhabilidades. Es este líder quien permite y dirige las acciones que ayudan a que el 

proceso de inclusión sea justo, equilibrado y de relevancia para cada miembro de la 

comunidad escolar (alumnos regulares, de inclusión, profesorado y padres de familia).  

El director apoya el proceso de inclusión de los alumnos con inhabilidades y 

permite que dichas acciones sean exitosas si encuentra una forma de establecer que 

todos los alumnos sean reconocidos con seres humanos únicos y que cada uno de ellos 
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merece ser tratado por igual no importando sus diferencias. Asimismo es quien regula, 

supervisa y motiva al profesorado para que logre un acercamiento con sus alumnos, 

impulse el aprendizaje y logre una comunidad de aprendizaje compartido en donde todos 

y cada uno aprende de los demás. Otro punto clave es su acercamiento con el alumnado 

logrando una concientización del valor de cada uno de ellos y el seguimiento que da para 

que los alumnos logren un buen desempeño académico. Por último, el director como 

vínculo escuela-familia al establecer comunicación efectiva con los padres de familia y 

convirtiéndolos en parte activa del proceso educativo que se vive dentro del centro 

escolar.  

El construir un ambiente inclusivo dentro de las escuelas provee de herramientas 

para la vida no solo a las personas que requieren un apoyo adicional para aprender o 

incorporarse al ambiente social, sino también aporta habilidades y fomenta valores 

necesarios al resto de la comunidad escolar que aprende junto con ellos. 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo busca aportar información relevante  sobre las acciones o 

prácticas integradoras en las escuelas. El estudio se guía a través de la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Cuáles prácticas inclusivas  lleva a cabo el director dentro de la comunidad 

escolar que favorecen la inclusión de alumnos con discapacidades? 

De la interrogante presentada anteriormente,  se derivan las siguientes preguntas 

subordinadas que orientan este trabajo: 
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a) ¿Cuáles son las prácticas inclusivas establecidas por parte del director escolar en 

su centro educativo? 

b) ¿Qué aspectos se ven favorecidos cuando una comunidad escolar incluye 

personas con discapacidad? 

Por tanto, el propósito de este estudio es identificar las prácticas inclusivas 

realizadas por el director escolar dentro de una institución de educación básica. Se 

utilizó un enfoque cualitativo a través del método de indagación de estudio de casos por 

ser el más apropiado de acuerdo a la línea de investigación. 

El método de estudio de casos permite trabajar de manera apropiada a nivel micro 

(escuela, aula o interacciones específicas entre los diferentes miembros del proceso 

educativo) sin dejar fuera a la sociedad y al sistema educativo en su conjunto. Asimismo 

enfocando el estudio en aspectos prácticos y situacionales según el contexto (Martínez-

Bonafé, 1988). 

Objetivos del Estudio 

La guía de este estudio va ligada a las prácticas realizadas por el director escolar 

para lograr la inclusión de alumnos con discapacidades dentro del centro escolar. Al 

considerar las prácticas inclusivas, como procesos de aprendizaje dentro de un lugar de 

trabajo en particular que permiten lograr una influencia no solamente en sus acciones, 

sino en el proceso racional que sustentan esas acciones y que produce beneficios para 

quienes lo experimentan (Ainscow, 2005). Con ello se pretende obtener beneficios no 

sólo para aquellos alumnos con necesidades educativas que requieren el servicio, sino 
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para todos los alumnos de la comunidad que aceptan dentro de sus filas a alumnos con 

algún tipo de discapacidad. Todo ello para lograr un verdadero cambio interior  en los 

alumnos, lo cual desencadene en un cambio exterior en la sociedad. 

Objetivo General 

Determinar las prácticas inclusivas realizadas por el director escolar que favorecen 

la inclusión de alumnos con discapacidades. 

Objetivos Específicos 

1) Conocer y señalar las prácticas inclusivas realizadas por el director escolar 

dentro del centro educativo. 

2) Identificar y analizar los aspectos académicos, sociales, emocionales o 

conductuales que se ven favorecidos con la aplicación de estas prácticas 

inclusivas. 

Justificación del Evento 

La investigación a desarrollar aspira lograr una revisión, análisis y determinación 

de las prácticas inclusivas que favorecen la inclusión de alumnos con discapacidades 

dentro de una institución escolar. Todo ello centrado desde la figura del director escolar. 

Bastarrechea y Cisneros (2006) afirman que el director tiene un papel fundamental en el 

logro de metas y objetivos de su institución, por tanto el estudio basado en esta figura 

apoya en la mejora de calidad de la administración escolar de cualquier organización. 
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La oportunidad de desarrollar este tema de investigación permite que las escuelas 

puedan encontrar nuevas formas de trabajo que les permitan ampliar su panorama y 

diversificar el tipo de alumnado que pueden recibir en sus aulas. Es decir, el hecho de 

poder establecer prácticas inclusivas dentro de la institución le da un nivel superior a la 

institución educativa, posicionándola en un nuevo espacio o mercado que le permite 

contar con nuevos alumnos que pueden tener características únicas o diferentes a lo 

habitual. 

Otra área para la cual este estudio sería de beneficio, es que la propia escuela 

reconozca sus fortalezas y debilidades, las cuales le permitirán aprender y desarrollar 

todas aquellas prácticas que funcionan, así como  cambiar aquellas que no han cumplido 

con las expectativas de maestros, alumnos y/o padres de familia.  

La relevancia de este estudio apoya no solamente al director escolar que podrá 

reconocer aquellas prácticas que le permiten lograr la inclusión de alumnos con 

discapacidades en su centro escolar, sino también es punto importante para los alumnos 

de manera general, para los docentes que tienen la responsabilidad de llevar dichas 

acciones día tras día en las aulas, para los padres de familia de alumnos regulares y 

aquellos con discapacidad para así lograr una comunidad incluyente en todos los 

sentidos. Cada persona es un miembro importante y valioso con responsabilidades y con 

un papel que desempeñar para apoyar a los demás, lo que ayuda a fomentar la 

autoestima, el orgullo en los logros, el respeto mutuo y un sentido de pertenencia y valía 

entre los miembros de la comunidad ( Arnaiz y Sánchez, 1996). 
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El conocer las acciones inclusivas que se realizan en la escuela permite opciones 

de éxito para el equilibrio en el logro académico, la eliminación de barreras, la creación 

de un ambiente de justicia social y por ende una educación con calidad. Es decir, el 

poder implementar un ambiente inclusivo  es hablar de una educación de todos y para 

todos. Tal como lo define la UNESCO en su Declaración de Salamanca al establecer la 

inclusión educativa como:  

Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los 

alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. 

Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, 

con una visión que incluye a todos los niños en franjas etaria adecuada y la 

convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños 

(2005, p.13). 

 

Este reto provee de una visión sobre lo que una institución pretende forjar no solo 

desde su propia esfera, sino en un nivel macro al impactar a la sociedad que le rodea y 

por ende en cadena a otras instituciones, logrando así un reto mayor para todos. 

Delimitación y Limitaciones del Estudio 

Con el presente estudio se pretende lograr beneficios múltiples hacia los diferentes 

actores que participan en una comunidad escolar: alumnos, padres, maestros, personal de 

apoyo y directivos. Por medio de esta investigación, el directivo podrá comprender y 

analizar aquellas acciones que de acuerdo a su institución educativa pueden aplicarse y 

lograr cambios positivos para lograr un ambiente inclusivo dentro y fuera de las aulas. 

Asimismo, el documento será de gran valía para maestros que pueden realizar dichas 

acciones para darle seguimiento a lo que el director propone. Por otro lado, el personal 
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de apoyo tal como personal de psicología, de desarrollo estudiantil e incluso maestros de 

apoyo podrán aprovechar la documentación de las prácticas exitosas para lograr un 

mejor entendimiento de las mismas y la puesta en práctica para lograr una comunidad 

inmersa en el mismo objetivo.  

Es así que como resultado padres y alumnos serán beneficiados, pues son aquellos 

a quienes estas acciones finalmente van dirigidas, logrando así una comunidad unida por 

un propósito que no solo se trabaja y vive en las aulas, sino que tiene un fin último que 

es la formación de seres humanos íntegros capaces de comprender las diferencias de 

cada uno de ellos para lograr la unión de talentos y así generar acciones positivas en los 

siguientes cambios a generarse fuera de las aulas e impactar en la sociedad y en la 

cultura. 

Aunque el trabajo va dirigido directamente al nivel directivo, a partir de este punto 

de partida se puede lograr que el ambiente inclusivo se permee y cubra a la totalidad de 

los miembros de una institución. Como líder educativo, el director tiene un papel 

importante en el rumbo que toma su institución y en los valores que  pretende forjar en 

su alumnado y personal docente. Por tanto, su trabajo y prácticas inclusivas lograrán 

crear el ambiente idóneo para que cada alumno pueda expresar, crear, crecer, aprender y 

desarrollar sus talentos individuales para luego crear juntos nuevas ideas, propuestas y 

acciones. El director se beneficia al crear verdaderas comunidades de aprendizaje, las 

cuales según Torres (2001; citado por López Azuaga, 2011) se construyen e involucran 

en un objetivo común para educarse a sí mismas, aprendiendo los unos de los otros en un 
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marco de cooperación y solidaridad, para con ello lograr las transformación educativa y 

cultural.(López Azuaga, 2011) 

Además de los actores ya mencionados a los cuales dicha investigación puede ser 

de ayuda, existe también el hecho de que los resultados que se obtengan de este estudio 

puedan ser de utilidad a educadores en general, investigadores académicos o educativos 

que pueden encontrar en este trabajo de investigación información importante sobre lo 

que sucede en un ámbito escolar de carácter privado en México. 

La investigación a realizar es factible, ya que la institución educativa, cuenta con 

alumnos con discapacidades y necesidades educativas especiales. Asimismo existen en 

el plantel cuatro directores, uno por nivel y un director académico, que permitieron 

recopilar información valiosa en los diferentes niveles educativos. Cada director aportó 

diferentes prácticas y enfoques que han sido efectivos para lograr un ambiente inclusivo 

en la escuela. 

El lugar donde se llevó a cabo esta investigación fue un colegio privado  de 

educación bilingüe en la ciudad de Monterrey, N.L .  Dicho centro cuenta con un 

director académico general y tres directores de sección: preescolar, primaria y 

secundaria. La investigación trabajó  durante  dos  meses con los directores de los 

diferentes niveles para encontrar acciones que permitan el logro de una comunidad 

inclusiva al trabajar con alumnos con discapacidades. 

A través del  método de estudio de casos se analizó un tema actual como el de la 

inclusión escolar para así responder cómo se logra y cuál es el beneficio de lograr un 
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ámbito inclusivo dentro de una comunidad. Como lo menciona Martínez Bonafé (1988) 

al expresar que un método de estudio de casos en el ámbito educativo permite obtener 

información en la propia realidad de la enseñanza, examinando de una forma interactiva 

la práctica, las reflexiones, experiencias e información que genera nuevas capacidades y 

amplía el saber profesional logrando cambios benéficos en  el ámbito educativo sin 

limitarse a un centro o espacio determinado.  

Dentro de las limitaciones de esta investigación se encuentra el factor tiempo, pues 

el personal de dicha institución contó con espacios limitados otorgados al investigador, 

pues las acciones y tareas del día a día obstaculizaron el tiempo otorgado para las 

entrevistas y encuestas a realizar. Aunque el investigador recibió la aprobación de la 

institución para la realización de la investigación, el tiempo real en el trabajo diario fue 

una situación difícil de planear. Esto ocasionó tiempos en los cuales el investigador 

buscó respuestas a ciertas interrogantes y trató de estar presente para observar acciones, 

sin embargo fue difícil obtener toda la información precisa, ya que el director en 

ocasiones se encontró atendiendo otras situaciones que no permitieron la participación 

del investigador como observador. 

De este punto, nace otro obstáculo que va ligado con la apertura que el personal de 

la institución otorgó para que el investigador estuviera presente en cada una de las 

situaciones que se presentaron en la institución o en la toma de decisiones que se 

requirió cuando una situación inesperada se presentó. Hubo momentos en donde el 

personal prefirió tomar las decisiones en un espacio privado y no compartir las 

decisiones por considerarse una situación delicada. En este punto se decidió ser 
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respetuoso de los procesos de la institución y permitir que solamente se compartiera 

aquello que consideraran importante. 

Otro aspecto que limitó el alcance de este estudio es el aspecto espacial al 

restringir los resultados a lo observado en una sola institución de educación privada, 

logrando así una visión limitada de lo que se realiza en otros espacios similares. El 

contar con un solo lugar de estudio, permitió conocer a fondo lo vivido dentro del centro 

escolar, entender los procesos y las funciones de cada elemento de la institución, pero 

por otro lado limitó lo observado a un solo estilo, punto de vista o visión de lo que 

sucede en la escuela.  

 Por último, el tiempo dedicado a la recolección de datos fue  igualmente limitado 

y solamente  permitió que las prácticas realizadas durante el lapso de investigación ya 

establecido, fueran recabadas y analizadas a profundidad. Esto conlleva a un tiempo de 

investigación corto que puede dejar fuera detalles y situaciones relevantes para el 

estudio. 

Es así que considerando la amplia gama de beneficios que dicha investigación 

generó y tomando en cuenta las limitaciones que se generaron por el tiempo y espacio, 

se determina que este estudio marca una diferencia entre la educación del antes y 

después, y así se pretende colaborar con la educación del mañana. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Introducción 

En la sociedad actual se vive un ambiente globalizado en el cual  las tecnologías 

permiten que los países se encuentren comunicados instantáneamente y en constante 

evolución, se descarta la posibilidad de continuar con las desigualdades sociales 

tradicionales, la discriminación o la segregación , buscando crear una cultura global de 

respeto, apertura y desarrollo social para todos. 

Es en este movimiento social donde queda inserta la inclusión. El término 

inclusión acuerdo con la Real Academia Española (2001)  es la acción y efecto de 

incluir. Es un concepto actual que aprovecha el efecto globalizador del  medio para 

buscar la unidad, la democracia y la participación ciudadana a través de diversas 

acciones integradoras en ámbitos tales como trabajo, salud, participación social y 

educación. 

 En la educación es donde se espera que dicha inclusión tenga un mayor impacto, 

pues en donde se establecen las bases en la creación de seres humanos con valores para 

la formación de sociedades abiertas a la diversidad, así como capaces de descubrir en 

cada persona el talento que se posee, para así lograr grupos heterogéneos con múltiples 

capacidades que potencializarán cualquier acción que se propongan. 

En México se han hecho múltiples intentos por crear una educación inclusiva, sin 

embargo ha sido difícil el lograr dicha hazaña cuando las políticas en educación cambian  

con cada sexenio, donde el presupuesto dedicado a educación  no sigue una línea o 
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muestra cambios drásticos en cuanto al destino de recursos. Asimismo el cambiar 

políticas de ingreso a preparatorias y universidades deja  fuera a un número de 

estudiantes sin posibilidades de estudio y superación. Este tipo de decisiones en la 

política educativa no favorecen la implementación de una educación inclusiva. Por  otro 

lado se han realizado  propuestas innovadoras que en los últimos años se han  convertido 

en leyes que apoyan una educación de calidad  para todos los ciudadanos. 

La educación inclusiva va más allá de lo que el gobierno proponga y exija, 

requiere la participación de todos los actores del proceso educativo,  y principalmente de 

aquellos que están en contacto directo con el estudiante: director, maestros y alumnos. 

Este apartado contiene discusión teórica junto con la presentación de algunas 

investigaciones relacionadas al tema. Así se logra conjuntar investigaciones de expertos 

en el tema con aportaciones propias del investigador. Primeramente se establecen las 

bases conceptuales de la inclusión y la definición de las prácticas inclusivas que se 

pueden llevar a cabo dentro de un centro escolar. Asimismo se menciona el grado de 

avance en materia de educación inclusiva en México a través de sus leyes y reformas y 

sus implicaciones en las escuelas del país. 

Otro punto a desarrollar en el presente capítulo, son los actores que participan en 

la educación inclusiva, los cuales logran el éxito de este tipo de programas en las 

escuelas: padres, maestros, personal de apoyo y alumnos. Todos ellos siendo parte 

importante del proceso, pero guiados por un líder: el director escolar.  Así se define y 

desarrolla el concepto de  liderazgo educativo, el cual se encuentra a manos del director 
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escolar encargado de  planear, ejecutar y  solucionar todo aquello que sucede en el diario 

vivir de una escuela. Este actor del proceso educativo es quien puede lograr que la 

educación inclusiva sea exitosa dentro de un centro escolar. Por tanto, en el último 

apartado se establece la importancia de su participación y rol en la inclusión de personas 

con discapacidad. 

Educación inclusiva 

La educación está sufriendo un cambio latente partiendo de un modelo tradicional, 

para luego pasar al de una educación especial y finalmente al de una educación 

inclusiva. En sus inicios la educación tradicional solamente contemplaba el hecho de 

trabajar con estudiantes que cumplieran con ciertos requisitos intelectuales, negando la 

oportunidad de ingreso o la posibilidad de avanzar en los grados escolares a todo aquel 

alumno que no cumpliera con estos parámetros. De esta educación tradicional, se 

realizaron cambios para llegar a una educación especial. En este tipo de educación 

llamada especial o integradora,  los alumnos pasan cierto tiempo en aulas regulares con 

el resto de sus compañeros y otros momentos en contextos segregados. Dicha tipo de 

educación, dio la pauta para la creación de una educación inclusiva en donde  todos los 

alumnos son considerados iguales y donde el proceso se modifica para cada alumno para 

así lograr un aprendizaje general basado en formas de enseñanza diferenciadas. 

La UNESCO en su Declaración de Salamanca (1994)  dice que la inclusión y la 

participación son esenciales para la dignidad humana y para el ejercicio de los derechos 

humanos. Asimismo establece que las escuelas regulares que tienen una orientación  
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inclusiva son los medios más eficaces para combatir actitudes discriminatorias y lograr 

una educación para todos. 

Por otro lado es reconocido que cambiar de una escuela tradicional a una de 

educación especial es complicado por la cantidad de ajustes y cambios internos que 

deben ejecutarse. Aún más complejo es hacer el cambio de una escuela de educación 

especial al de una escuela inclusiva y se lleva tiempo para lograrlo. El Ministerio de 

Educación de Ontario, Canadá en un manual de recursos que distribuye en su provincia 

Education for All,  muestra algunos estatutos para educar a quienes presenten algún tipo 

de discapacidad (Bunch, 2008): 

 Todos los estudiantes puede tener éxito 

 El diseño universal y la enseñanza diferenciada son medios eficaces que van de 

la mano para lograr la cobertura de las necesidades de aprendizaje de cualquier 

grupo de estudiantes. 

 Las prácticas educativas de éxito se basan en la investigación que  a su vez se 

basa en la evidencia que nos brinda la experiencia. 

 Los docentes que se encuentran en el aula son pieza clave para el desarrollo de 

la lectura, escritura y cálculo del alumno. 

 Los maestros  requieren el apoyo de su comunidad para crear ambientes de 

aprendizaje en donde se apoye a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 Actuar bajo el principio que justicia no es igualdad. 
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Aunque la provincia de Ontario trabaja con  el modelo de educación especial y no 

inclusiva, se considera que sus principios son básicos para la comprensión de las 

necesidades y prioridades del sistema educativo para convertirlo en un espacio inclusivo. 

Definición de educación inclusiva 

La educación inclusiva es un término utilizado para definir a la educación donde 

todos los alumnos aprenden juntos sin importar su origen, su género, sus capacidades, 

sus condiciones sociales y culturales. Se trata de un centro escolar que no estereotipa a 

un alumno por sus capacidades de aprendizaje o si alguno de ellos presenta una 

discapacidad particular. En esto va implícito un concepto de justicia, derecho a la 

educación, igualdad de oportunidades y participación social (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, s.f.). 

El ser un centro escolar  inclusivo  requiere de un trato personalizado para detectar 

necesidades, diseñar y adecuar programas de acuerdo a habilidades y competencias. 

Asimismo los docentes y las personas que laboran en el centro escolar deben estar  

preparados para proporcionar el apoyo que se requiere para atender a cada uno de los 

alumnos, entendiendo que los alumnos pueden tener características similares pero no 

iguales . Por tanto se requiere de entender y aceptar la diversidad existente en el 

ambiente y una disposición para apoyar  a cada uno de los estudiantes. En una escuela 

inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza que se adapta de lo que cada 

persona necesita y se construyen aprendizajes de manera colectiva: maestros-alumnos y 
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alumnos-alumnos. Esto se lleva a cabo no solo para quienes  presenten una necesidad 

educativa especial, sino para todos en general, pues de este proceso todos se benefician. 

De acuerdo con Castillo (2005) la educación inclusiva  no es  otra cosa que utilizar 

las mejores prácticas  posibles para lograr el aprendizaje de todos en un ambiente  en 

donde se comparte y se aprende de aquéllos con que trabajan a un lado. Si se conoce a 

profundidad a nuestro alumnado, iremos entendiendo su forma de ser, sus necesidades y 

carencias, para de ahí construir una enseñanza directa y frontal para cada uno de ellos. 

Esto dará sentido al quehacer educativo de las personas involucradas en los centros 

escolares y a su profesión. 

La inclusión de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (2010) es el proceso 

a través del cual la escuela busca y genera los apoyos que se requieren para asegurar el 

logro educativo de todos los estudiantes que asisten a la escuela sin importar sus 

capacidades personales.  Esto requiere de un cambio de mentalidad, un cambio de 

escuela, para poder así beneficiar a todos de manera equitativa: alumnos con o sin 

necesidades educativas especiales. 

Por otro lado el “Glosario de Educación Especial” del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa (SEP, 2010)  

menciona  que la educación inclusiva garantiza el acceso, la permanencia, la 

participación y el aprendizaje de todos los alumnos a través de la puesta en práctica de 

acciones orientadas para eliminar las barreras de aprendizaje y de participación que 

surgen en el día a día entre los estudiantes y sus contextos. 
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En tanto la UNESCO (2007, p. 11) define a la educación  inclusiva como: 

Un proceso para abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los 

alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación. Busca aumentar la 

participación y disminuir la exclusión. Implica la transformación del sistema 

educativo para responder a la diversidad... 

Por tanto la educación inclusiva va mucho más allá de la integración, pues requiere 

que todos los alumnos sean incluidos en el proceso educativo de la misma manera y que 

juntos aprendan a través del desarrollo y planeación de espacios que se adapten a las 

necesidades específicas de cada individuo para dar respuesta a ellas de manera acertada. 

La igualdad de oportunidades para todos, el respetar y atender las necesidades de cada 

uno, el aprender a valorar a cada uno por ser persona y lograr la plena participación e 

integración de todos, son algunos de las características y/o beneficios esenciales que la 

inclusión educativa pretende lograr. 

Para efecto de esta investigación se entiende la educación inclusiva como el 

proceso en el cual la escuela y sus miembros buscan y generan apoyos para obtener el 

desarrollo de habilidades y el logro académico sin importar las capacidades personales 

de los alumnos, basándose en conceptos como la justicia, el derecho a la educación y la 

participación social. Esto se logra utilizando estrategias y prácticas que permitan el 

aprender unos de otros para el logro de objetivos. Así este concepto propio tomará  

como base lo establecido por el concepto de INTEF (s.f.), Castillo (2005) y Secretaría de 

Educación Pública (2010) para apoyar el desarrollo y contenido de esta investigación. 

Fundamentos generales de la educación inclusiva 
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La educación inclusiva se fundamenta en lo que marcan las diferentes 

legislaciones nacionales e internacionales, propuestas, encuentros, y/o congresos que 

trabajan sobre los temas de derechos humanos y educación desde hace aproximadamente 

70 años. De acuerdo a diversas fuentes y autores (Crosso, 2010; INTEF, s.f.; SEP, 2010)  

se obtiene una recopilación de datos históricos sobre leyes y normas que han apoyado el 

desarrollo y aplicación del concepto de educación inclusiva. A continuación se 

mencionan  algunos de ellos: 

 La Declaración de Derechos Humanos de 1948 establece que “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos” (1948, art. 1), así 

como que “Todos tienen derecho a la educación” (1948, art. 26) 

  En 1960, la Conferencia General de la UNESCO (1960, p. 119) adopta la lucha 

contra las discriminaciones en la enseñanza y proclama en su Art. 1 lo siguiente:  

Destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, 

excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grado y tipos de 

enseñanza; limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; 

instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para 

personas o grupos; o colocar a una persona o grupo de personas en una situación 

incompatible con la dignidad humana.  

 La Convención sobre los Derechos de la Infancia  señala la obligación y el 

compromiso de los Estados con la calidad de vida de los niños y niñas con 

discapacidad. Los Estados reconocen que el niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su 

dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación 

activa en la comunidad. (1989, art. 23.1) Asimismo en la misma Convención 



 21 

(1989, art. 23.3) se establece el compromiso  y la obligación de los Estados en la 

educación: 

En atención a las necesidades especiales del niño […] estará destinada a asegurar 

que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 

servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y 

las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el 

niño logre la interacción social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo 

cultural y espiritual, en la máxima medida posible. (p. 7) 

 En lo que concluye la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 

“Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje” (Jomtien, Tailandia, 

1990) en sus artículos del 1 al 10, se establece que  existe un compromiso 

internacional para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los 

individuos, se busca una visión ampliada sobre las necesidades, una 

universalización al acceso a la educación y promover la equidad. 

 La Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las 

Necesidades Educativas Especiales (UNESCO, 1994) proclama que todos los 

niños sin importar su género tienen derecho a la educación y debe ser otorgada 

para que alcancen y mantengan un nivel aceptable de conocimientos. Cada niño 

tienen características propias y los sistemas educativos deben ser diseñados, así 

como los programas deben ser aplicados de modo que tengan en cuenta toda la 

gama de esas diferentes características y necesidades. Este es un acuerdo 

internacional para crear un acceso universal a la educación sin excepciones, así 

como promover la equidad. 

También en dicha declaración se establece que todo niño debe tener acceso a la 

escuela no importante si tiene una necesidad educativa especial. Se les deberá 
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integrar a través de una pedagogía centrada en el alumno  para poder satisfacer 

sus necesidades. Las escuelas  con esta orientación permiten combatir  el acoso 

escolar, las actitudes discriminatorias, así como crear comunidades sensibles a lo 

que sucede en su ambiente, sociedades integradoras.  

 Informe de la UNESCO sobre la Educación en el Siglo XXI (1996) que propone 

un modelo en el que se ofrecen las mismas oportunidades a todos los individuos 

de una misma comunidad. “La Educación Inclusiva implica que todos los niños y 

niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales, o culturales, incluso aquellos que presentan 

discapacidad.” (UNICEF, UNESCO) 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA, 1999) 

 Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos (Senegal, 2000) Se 

busca poner un alto al deterioro y la falta de inversión en las políticas educativas. 

La riqueza de los individuos, genera la riqueza de los países, y esto se logra a 

través de la educación. A través del acuerdo internacional se busca impulsar la 

educación como generadora de progreso. Asimismo se le reconoce como un 

derecho básico y del cual no se puede renunciar no importando su raza, edad, 

sexo, credo o condición social. Durante este foro se establece la necesidad de 

realizar inversiones en materia educativa: cambios en  educación básica, 

investigación científica y tecnológica. Todo ello con la finalidad de alcanzar un 

desarrollo autónomo en los países. “Comprendiendo que la educación es capaz d 
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ayudar a garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y 

ambientalmente más puto, y que simultáneamente contribuye al progreso social,  

económico y cultural, a la tolerancia, y a la cooperación internacional. 

Reconociendo la necesidad de dar a ala generaciones presentes y venideras una 

visión ampliada y un renovado compromiso con la educación básica para todos, 

que expresen el grado y la complejidad del desafío.” El propósito es “La 

satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje”. 

 El Comité sobre los Derechos del Niño (2006) aprobó la observación relativa a 

“los derechos de los niños con discapacidad”, la cual reafirma el principio de la 

no discriminación y de la igualdad de oportunidades, en donde se establece que 

la educación inclusiva “no debe entenderse y practicarse simplemente como la 

integración de los niños con discapacidad en el sistema general 

independientemente de sus problemas y necesidades”. Es así que el centro 

escolar debe ajustarse y responder ante las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

 Convención sobre el Derecho de las Personas  con Discapacidad (ONU, 2008). 

La Convención  retoma el punto de “modificaciones y aceptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida […] para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales.” Esta Convención no solo trata de garantizar la  inclusión de las 

personas con discapacidad en escuelas regulares, sino que también establece 
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estrategias para su permanencia y éxito en el ámbito escolar haciendo ajustes en 

función de lo que cada individuo necesita. 

 Legislaciones nacionales tales como: Ley Federal para Eliminar y Prevenir la 

Discriminación (2003), Ley General para las Personas con Discapacidad (2005). 

 Programas nacionales en materia de educación tales como: Plan Nacional de 

Desarrollo (2007-2012), Programa Nación la para el Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad (2009-2012) / CONADIS (2009), Programa Sectorial de 

Educación (2007-2012), Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial 

y de la Integración Educativa (2007-2012) / SEP 2007.  

 Asimismo un documento valioso es el de  Normas de Control Escolar relativas a 

la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Regularización y Certificación en la 

Educación Básica de la SEP que se publica anualmente desde el 2002, donde se  

establece una serie de criterios para integrar alumnos con algún tipo de 

discapacidad en las escuelas regulares (SEP, 2010) 

 Existe información relevante y de apoyo en los materiales del Curso Nacional de 

Integración Educativa (2000) y el Curso de Educación Inclusiva (2009), también 

en el documento Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios 

de educación especial (2006). (SEP, 2010) 

 Los distintos marcos legales nacionales e internacionales apoyan la definición de 

que un sistema educativo inclusivo es el que deja a un lado las prácticas 

discriminatorias para permitir la igualdad de oportunidades. Determinando que la 

educación es un derecho para todos y obligatorio para algunos niveles de 
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educación. Este derecho se deberá aplicar a quienes deseen ejercerlo no 

importando su raza, género, origen y/o capacidades personales. Las personas con 

discapacidad pueden acceder y permanecer en sistema educativo regular que 

debe ajustar su organización para responder a las necesidades de cada uno de sus 

alumnos. 

Principios básicos de la educación inclusiva 

De acuerdo con la RAE (2001) el término principio va ligado a la definición de 

base, origen o razón fundamental sobre la cual se procede, discurriendo en cualquier 

materia. En la educación, existen ciertos principios que de acuerdo a la definición antes 

descrita son parte inicial de donde se desarrollan otros fundamentos que permiten lograr 

el cumplimiento de un propósito, que en conjunto se puede reducir a “educar a otro”. 

De acuerdo a José Luis Castillejo Brull (1983), en su libro Nuevas Perspectivas de 

las Ciencias de la Educación existen una serie de principios básicos en la educación 

contemporánea que avalan el propósito de dicha ciencia. Estos principios dictan la pauta 

de donde parte la educación y de donde se derivan los diferentes postulados que existen 

hoy en día. 

Dichos principios básicos, según Castillejo (1983) son: 

1) Principio de individualización. Es decir el permitir que cada individuo busque 

desde su interior la posibilidad de lograr una perfección individual. Esto se logra  

a través de un trato personalizado de acuerdo a sus habilidades, competencias y 

necesidades particulares. Es el principio que valora el hecho de cada ser humano 
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es diferente, único e irrepetible. Por tanto se requiere de especificaciones que 

vayan más allá del nivel, grado o edad en la que se encuentra un educando. Es 

buscar la posibilidad de educar a través del individuo buscando encontrar lo que 

él necesita para lograr su propia perfección. 

2) Principio de socialización. Lograr que cada persona pueda potenciar su 

dimensión social para así lograr el siguiente paso que es la búsqueda del bien 

común. Según Castillejo (1983) es evidente que el sistema educacional ha 

surgido como una necesidad propia del adulto para traspasar los conocimientos 

de una generación a otra y así permitir la integración de la comunidad y de las 

generaciones para la creación y permanencia de una cultura. Esto se logra a 

través de la creación de comunidades de aprendizaje donde la cooperación y 

comunicación es abierta y constante, buscando así la creación de personas con 

criterio abierto y flexible, capaces de adaptarse a los ambientes sociales sin 

complicaciones. Este aspecto es sumamente importante en un ambiente donde la 

globalización ocupa un lugar preponderante en las necesidades de los países del 

siglo XXI. 

3) Principio de autonomía. Dicho principio se basa en la capacidad del hombre para 

auto gobernarse y ser dueño de su persona, su mentalidad y sus acciones. Todo 

ello de la mano con la responsabilidad que esto conlleva. Se busca lograr que 

cada  individuo logre alcanzar el nivel más alto de dignidad humana al permitirle 

libertad y el derecho a ser dueño de sí mismo y responsable de sus acciones y por 

tanto de su vida. 
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4) Principio de creatividad. Preservar la creatividad del individuo y la originalidad 

de cada idea para crear su propio proyecto de vida. En nuestra sociedad, donde el 

cambio es inherente a nuestro estilo de vida actual y futuro, la educación debe 

apoyar la creatividad en todas sus dimensiones para así lograr que los 

conocimientos adquiridos permitan el desarrollo de nuevas ideas que prepararán 

a los estudiantes a vivir en el mundo actual de permanente cambio y evolución. 

El reto es lograr que el alumno logre resolver retos y desafíos de manera creativa 

con determinación. 

5) Principio de actividad. El estudiante se le debe reconocer como el eje central del 

proceso educativo, es el protagonista en todo momento. Este principio busca que 

el alumno busque su realización y construcción de persona, por tanto es una tarea 

personal y no transferible. La educación activa es, pues, el reconocimiento del 

valor del sujeto de la educación. Es, también, estimar sus posibilidades, es 

ayudar a que conquiste la posibilidad de trazar su vida. De ninguna manera es 

condenarlo a un activismo, la actividad por la actividad, que, basado en el 

desenvolvimiento espontáneo, conlleva la negación de su perfección (Castillejo, 

1983, p.112). 

Estos principios de la educación que propone Castillejo  que van desde la 

individualización, socialización, autonomía, creatividad  hasta la actividad, permiten que 

nuevos postulados se deriven de los antes mencionados y que lo nuevo que se va 

creando pueda ir cambiando de acuerdo a las necesidades de la sociedad y la visión 

educativa que prevalezca en el momento, para así adaptarse a lo que se requiere. Sin 
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embargo,  también es importante mencionar que las modificaciones o las creaciones de 

nuevos postulados no modifican los principios, pues éstos son considerados la base de la 

educación. 

Por otro lado, existen principios asociados directamente a la educación  inclusiva, 

y enriquecen a lo ya descrito anteriormente para así  favorecer la creación de escuelas 

innovadoras propias del siglo XXI. Dichos principios descritos por Navareño (2012) 

buscan que las escuelas se adecúen a las evidencias científicas actuales y a las 

necesidades de la sociedad. La inclusión es un concepto clave de dichos principios que 

se mencionan a continuación: 

1) Principio del aprendizaje para todos. Considerar que la escuela debe tomar en 

consideración la teoría y las prácticas para la creación de escuelas inteligentes 

en donde no solamente aprenden los alumnos, sino la organización misma.  

2) Principio de convivencia democrática e inclusión social. La escuela inclusiva 

debe tomar en cuenta que los miembros de su comunidad educativa deben de 

apoyar la cohesión social. Este elemento  es el que permite el éxito de otras 

tareas fundamentales de la educación como el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las bases de este principio son el respeto y la igualdad que 

permitan a cada miembro el desarrollo personal y un ambiente de armonía con 

los demás. 

3) Principio de trabajo cooperativo e implicación. Este principio busca la 

cooperación y el trabajo en equipo para lograr un sentido de pertenencia. 

Compromiso por el cumplimiento de objetivos y el apoyo para compartir lo 
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bueno y lo malo de lo aprendido en cada experiencia. La participación de cada 

integrante de la comunidad educativa es valioso pues permite el 

reconocimiento de lo aprendido y de lo que se comparte con los demás. 

4) Principio de pro-actividad. La escuela inclusiva busca ser activa e innovadora a 

través de proyectos preestablecidos coherentes con su misión y visión 

institucional. La planeación de dichos proyectos marca el camino de la 

actuación, pues el hacer siempre tiene que ir con una dirección definida 

acompañada de principios y criterios acertados. 

5) Principio de mejora permanente. Este supuesto solicita el conocimiento 

constante del desarrollo y logro de objetivos en sus planes, programas y 

proyectos. Un medio para establecer el estado en el que se encuentra la 

institución educativa es a través de la evaluación, la cual permite recabar 

información relevante que apoya el desarrollo de planes de mejora. Dentro de 

dicha evaluación la mejora del aprendizaje de  todos los estudiantes es eje 

central en la toma de decisiones para lograr el éxito educativo. 

6) Principio de autonomía y liderazgo distributivo. Este principio se basa en 

relaciones de igualdad  entre cada uno de sus miembros y la distribución del 

liderazgo de los diferentes proyectos que se realizan en una institución. Este 

liderazgo distribuido lejos de fraccionar las tareas a realizar, permite una 

interacción constante y la creación de comunidades de aprendizaje para el 

fortalecimiento de los proyectos y actividades. 

7) Principio de adaptación al cambio permanente. La educación inclusiva debe 

estar en todo momento en permanente transformación y expertos en el proceso 
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de cambio y mejora. Dicho principio permitirá cumplir con lo que la sociedad 

del futuro necesita y la institución podrá estar en constante innovación 

solventando las necesidades de la sociedad en el momento en que las solicite. 

8) Principio de calidad, excelencia y altas expectativas para todos.  Este principio 

espera y consigue lo mejor para cada participante de la comunidad escolar. 

Una escuela inclusiva busca la excelencia en resultados y en el desarrollo 

integral de todos sus alumnos, así como en los proyectos y procesos. 

9) Principio de conexión y apertura. La educación inclusiva apoya que la escuela 

busque estar abierta a la sociedad, apoyando no solamente el desarrollo 

académico de todos sus alumnos, sino también los proyectos que se impulsen 

en torno a la institución. Esta apertura  apoya el actuar de los miembros de la 

comunidad para alcanzar la excelencia de todos sin importar cualquier tipo de 

distinción. 

10) Principio de participación e implicación de la comunidad educativa.  Se buscan 

espacios para la participación de todos los actores que participan en el proceso 

educativo de una institución, así como los agentes sociales que puedan generar 

conocimientos y contribuyen con experiencias para lograr una verdadera 

comunidad de aprendizaje. 

Estos principios educativos para una escuela que apoye la educación inclusiva 

ayudan y sostienen el pensamiento de que el éxito personal y social de cada persona se 

puede lograr si se respetan  y trabajan ciertos estatutos que lograrán la creación de 

ciudadanos abiertos, responsables, íntegros con la diversidad que cada grupo o cultura 
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ofrece. Con ello, las escuelas presentes y futuras podrán ofrecer lo que la sociedad actual 

requiere: adaptación al cambio y respuesta a las necesidades de cada individuo sin 

perder de vista el objetivo central de la institución, el educar. 

Actores implicados en la educación inclusiva 

La educación inclusiva implica a un conjunto de actores que trabajan juntos para 

lograr una educación de calidad para todos los alumnos de una institución. Este trabajo 

compartido solo se logra si los actores trabajan cohesionados y convencidos de que a 

través de la colaboración y el respeto podrán obtener alumnos centrados en las tareas a 

realizar, respetuosos de los proceso de aprendizaje personal y capaces de participar para 

la creación de comunidades de aprendizaje. 

Los sujetos que participan en la educación inclusiva son: los alumnos, los 

docentes, los directivos, personal de apoyo educativo, las familias y el contexto o 

entorno social (Sánchez, 2012). Cada uno de estos sujetos forma parte de la comunidad 

educativa y tienen un papel preponderante en la educación. 

Dentro del salón de clases interactúan alumnos y docentes. Los alumnos y alumnas 

son el objeto de la educación. Ellos son el eje central del proceso educativo y son 

quienes adquieren y desarrollan competencias  para lograr su proyecto de vida. Los 

docentes se responsabilizan de que todos los alumnos y alumnas aprovechen sus 

capacidades a través de la promoción de situaciones de aprendizaje. Ellos son los 

agentes para que el proceso de inclusión se materialice.  
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Fuera del aula, pero dentro del centro escolar, están los directivos y personal de 

apoyo educativo. Los directivos son quienes en definición general apoyan, coordinan, 

planean, motivan, orientan, promueven y comparten estrategias, así como acciones para 

ejecutar los planes y programas educativos. Asimismo se encargan de monitorear y 

construir ambientes sociales de respeto y colaboración entre todos los actores que 

interactúan en la comunidad. El personal de apoyo educativo son quienes aportan ideas, 

estrategias, acciones para apoyar el trabajo del docente. Asimismo permiten encontrar 

soluciones a situaciones que se presentan dentro y fuera del aula.  

Las familias de los alumnos del centro escolar participan en los procesos 

educativos de sus hijos a través del acercamiento y diálogo que se genera con docentes, 

personal de apoyo y directivos del plantel. También son los encargados de generar 

condiciones familiares favorecedoras para el desarrollo de competencias que requiere el 

alumno. 

Por último el contexto establece las políticas para el acceso y permanencia de los 

alumnos respetando el derecho de cada individuo para obtener una educación de calidad. 

Se crean comunidades colaborativas y se fomentan los valores universales para lograr un 

respeto a la diversidad y la discapacidad. 

El trabajo colaborativo de todos los involucrados en el proceso  es necesario para 

que se obtenga la adecuada atención a las necesidades de los alumnos en una escuela 

inclusiva. El trabajo entre los docentes, entre maestros y especialistas, entre docentes y 

padres de familia, entre los propios alumnos, logrará encontrar las soluciones al aportar 
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perspectivas diferentes y complementarias. Existe un apoyo entre los distintos actores al 

complementar sus conocimientos, experiencias y formación para encontrar soluciones 

creativas y efectivas. Los padres de familia, no deberán excluirse pues son  quienes 

conocen a profundidad las necesidades personales del alumno y pueden dar seguimiento 

en el hogar de los acuerdos realizado en conjunto (Blanco, 1999). 

El director escolar 

 Cuando se habla de  los actores implicados en la educación, la atención se centra 

de manera inmediata en el director escolar, por ser quien lleva el liderazgo del quehacer 

educativo en una escuela. La figura del director es en quien recae la responsabilidad de 

administrar la prestación del servicio educativo, así como asegurar la calidad educativa 

del centro y llevar la administración general del lugar. De acuerdo al documento 

“Disposiciones Generales para la Organización y Funcionamiento de las Escuelas 

Públicas y Particulares de  Educación Básica” de la Secretaría de Educación Pública 

(2007) el director escolar es líder del cambio y de la mejora continua en las escuelas 

públicas y privadas. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas establece que: 

 El cometido que incumbe al administrador de un colegio es especialmente difícil 

porque, debe tener presente, primero y ante todo, los objetivos de un proceso que 

se caracteriza por su interacción, al cual llamaremos la enseñanza y el aprendizaje, 

y en segundo lugar los fines de lo que llamamos administración, otro proceso de 

interacción (ONU, 1977, p. 41). 

 Las funciones que competen al director escolar de acuerdo con el documento  de 

“Lineamientos para la organización y el Funcionamiento de las Escuelas de Tiempo 

Completo” (SEP, 2013) son: 
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 Acudir en un horario preestablecido como jornada laboral de manera formal y 

puntual. 

 Asumir una actitud de respeto, compromiso y responsabilidad al cumplir con su 

función buscando crear un ambiente de apertura, respeto y colaboración entre 

los miembros de la comunidad escolar. 

 Ser líder al propiciar ambientes de participación. Dirigir, coordinar y apoyar 

esta participación de todos los miembros para la organización de la escuela, 

incluyendo a las familias de los estudiantes. 

 Garantizar el cumplimiento del calendario escolar y el horario establecido para 

el centro escolar. Verificar que la prestación del servicio educativo sea en 

condiciones de equidad, inclusión, calidad y normalidad. 

 Favorecer la creación y participación de docentes y directivos en los Consejos 

Técnicos Escolares para enriquecer las funciones del docente y encontrar 

estrategias de mejora para apoyar el desempeño académico de los estudiantes. 

 Coordinar la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de un plan de 

mejora escolar. Asimismo coordinar al personal docente de la institución para 

que conozca dichos planes y los lleve a cabo. 

 Ejercer un liderazgo académico e institucional, buscando el trabajo 

colaborativo, la mejora de la gestión escolar, las prácticas de enseñanza, el 

aprendizaje de los alumnos,  la comunicación y colaboración con otros centros 

escolares. 
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 Realizar visitas áulicas para acompañar al docente en el proceso de enseñanza, 

y orientar sobre el logro de los aprendizajes, así como la mejora de las prácticas 

de enseñanza realizadas. Buscar eliminar las barreras que limitan el aprendizaje, 

participación y colaboración entre los alumnos. 

 Diseñar estrategias para la implementación del currículo vigente y uso efectivo 

en la escuela. 

 Propiciar un ambiente sano dentro y fuera del aula. Un ambiente de tolerancia, 

respeto, libre de discriminación, acoso, malos tratos, violencia y adicciones. 

Crear un espacio de sana convivencia entre los estudiantes al proveer de un 

espacio físico en donde se den las condiciones necesarias de seguridad para la 

prestación del servicio educativo. 

 Promover el uso adecuado y eficaz de los recursos materiales, naturales, 

humanos y financieros con el que cuenta el plantel para su buen 

funcionamiento. 

 Administrar los recursos recibidos con honestidad, eficacia, austeridad,        

transparencia y rendición de cuentas. 

 Rendir cuentas a las autoridades pertinentes y a la comunidad escolar sobre los 

logros obtenidos y la administración de recursos. 

 De acuerdo con  Torres Estrella (2001, citado por Rodríguez-Arroyo,2014),  

para poder llevar a cabo estas funciones, el director escolar  no solo debe contar con 

conocimientos para ejercer su puesto, al mismo tiempo debe contar con ciertas 

habilidades técnicas, conceptuales y humanísticas, que permitan asumir y realizar el 
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cargo de manera exitosa. Las habilidades técnicas se refieren en la aplicación de 

conocimientos especializados. Por otro lado, las habilidades humanas se refieren a la 

capacidad de trabajar con otros y lograr su motivación para obtener los logros esperados. 

Por último, la habilidad conceptual que permite diagnósticas y analizar situaciones 

complicadas. 

La labor del director escolar es extensa, pues abarca aspectos técnico-

pedagógicos, de gestión escolar en donde es responsable de la organización y uso del 

tiempo, administración de recursos y responsable de propiciar ambientes sanos de 

convivencia escolar en donde todos sean tratados en igualdad de condiciones para así 

lograr una escuela de calidad. 

Liderazgo Escolar 

 La eficacia del centro escolar desde sus primeras investigaciones, ha puesto al 

director escolar como factor clave para este concepto. Al asignar al director escolar con 

términos tales como líder  instruccional, educativo, profesional, firme y dirigido, estable, 

de apoyo, entre otros. Se denota que a la dirección cada vez más la asocian con el 

concepto de eficacia escolar (Maureira, 2006). 

 El liderazgo escolar recae en los directivos y docentes de una comunidad escolar 

que juntos crean células de aprendizaje en donde a través de un sistema se van 

permeando las decisiones y acciones de un nivel a otro: directores-maestros-alumnos. El 

liderazgo inicia con una visión clara del objetivo o meta a alcanzar. Si no se cuenta con 

esta visión, la confusión y el desorden impera en el lugar. La visión establece la línea a 
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seguir por el grupo, involucrando a los docentes, en el caso del director, o de los 

alumnos, en el caso de los docentes, para encontrar el punto hasta donde se espera llegar. 

 Asimismo, el liderazgo de un miembro de la comunidad educativa se obtiene al 

ser un buen comunicador que sepa transmitir la visión y los motive para alcanzar los 

objetivos planteados. La comunicación efectiva y pertinente es un rasgo primordial que 

todo dirigente debe dominar para unir y dirigir a un grupo. 

 Un buen líder es también aquel que domina los conocimientos técnicos y 

pedagógicos de su nivel educativo. Esto le permite acompañar y orientar a su equipo 

para el logro de objetivos. En el caso del director escolar, además de su rol como 

administrador, es importante que cuente con el dominio del currículo del nivel educativo 

que lidera para que pueda establecer parámetros de cumplimiento reales. 

 Existen muchos otros rasgos importantes para que un líder educativo cumpla con 

su papel como el entusiasmo para motivar a su grupo para creer firmemente es su labor, 

su compromiso y responsabilidad en lo que se hace día con día.  La energía que el líder 

deposita en el grupo permite que el equipo rompa barreras y se esfuerce en obtener los 

resultados deseados. El liderazgo educativo es una tarea amplia y compleja. La persona 

que ejerce el liderazgo no impone ni provee respuestas, sino dirige los esfuerzos del 

grupo para definir sus propios problemas y encontrar sus propias respuestas (Cortés, 

2005). 

El liderazgo en la función del director escolar 
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 El director escolar es quien dirige las acciones de su centro escolar hacia el 

cumplimiento de metas y objetivos con el fin de proveer de un servicio educativo de 

calidad a todos sus estudiantes. Este liderazgo pretende dirigir y orientar a otros 

mediante ciertas habilidades y conocimientos para que los miembros de la comunidad 

realicen de manera voluntaria acciones que logren el cumplimiento de los objetivos 

trazados en la visión y misión de la escuela. 

 Como se planteó anteriormente, el líder educativo debe tener ciertos rasgos de 

personalidad y carácter para desempeñar un buen papel ante su comunidad. Sin 

embargo, a la par ejerce diferentes tipos de liderazgo de acuerdo a su estilo, así como lo 

que el contexto le marca. Dentro de los tipos de liderazgo que se ejercen por los 

directores, existen dos que engloban los diferentes estilos de función directiva: 

pedagógico y transformacional (Torres, 2004). 

 El papel de un director con un liderazgo pedagógico dirige a su centro escolar de 

forma colectiva, logrando así el cumplimiento de objetivos, resultados favorables y la 

satisfacción de su comunidad: padres, alumnos y maestros. El director se convierte un 

agente de cambio buscando que cada persona cumpla su propósito: los docentes en su 

práctica, los alumnos en sus aprendizajes, los padres en su apoyo y seguimiento de 

resultados. El director se siente responsable de la enseñanza de los alumnos, está 

pendiente de los docentes y de su forma de enseñanza, marca los límites para crear un 

clima centrado en el aprendizaje, involucra a las familias y favorece las relaciones entre 

todos los miembros de su comunidad.  
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 En este tipo de liderazgo, Torres (2004) establece que el director debe conocer 

los recursos de instrucción que los docentes requieren para evaluar y mejorar sus 

estrategias de instrucción para determinar cuáles de ellas son apropiadas y efectivas y 

cuáles no. Asimismo debe de tener la habilidad para utilizar diversas estrategias en los 

procesos de grupo, así como destrezas para interactuar como un miembro más con los 

maestros, los padres de familias y con los mismos alumnos. 

 Para lograr este tipo de liderazgo se requiere de preparación para poder así 

dominar el currículo, el contenido a trabajar y los procesos de enseñanza. Además de un 

sentido crítico para equilibrar el involucramiento del director y evitar que los docentes 

no se conviertan en actores dependientes, o en su opuesto en aislamiento del director al 

confiar en la autonomía de su equipo. 

 Por otro lado, el liderazgo transformacional es permitir que un centro se auto 

controle y se gestione a través de la descentralización. Esta autonomía que se les delega 

a las escuelas, permite que el director tome la responsabilidad de lo que sucede en su 

centro e incrementa sus funciones a realizar. Al otorgar esta autonomía a los centros 

escolares, permite que el director se siente fortalecido en su función y permite al 

profesorado involucrarse de la misma manera en la estructuración de metas y planes de 

desarrollo. Este liderazgo compartido mueve el esquema original en donde el director es 

la figura de autoridad única y permite que padres y maestros apoyen, promuevan y 

participen en las decisiones de la escuela. El director o líder se convierte en una 

dinamizador de las relaciones interpersonales del centro y con una función de agente de 

cambio y de recursos (Torres, 2004).  En esta reestructuración, se delegan 
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responsabilidades a miembros de la comunidad y la toma de decisiones se convierte en 

un proceso compartido. El director no pierde autoridad completa, pero juega un papel de 

mediador entre lo que sucede en su escuela buscando el buen funcionamiento a través 

del conjunto de relaciones que se ejecutan simultáneamente. 

 Algunas características importantes del liderazgo transformacional de acuerdo 

con  Vargas (2003, citado por Cortés,2005), son: consideración individual al dedicar 

tiempo para atender las necesidades individuales, tolerancia psicológica al manifestar 

empatía para manejar los conflictos y la tensión, liderazgo compartido  al crear 

condiciones donde los compañeros colaboren con el director  para el logro de lo 

propuesto en la misión, visión y valores, trabajo en equipo que produce sinergia, un 

liderazgo fundamentado en valores como el respeto, la justicia social, la fraternidad, 

entre otras. 

Muchas veces se piensa que el director es solamente un gestor o administrador, 

pero en la actualidad se requiere mucho más que eso pues lejos de estar solamente 

ocupados por las tareas administrativas, el director actual se preocupa también de las 

tareas pertinentes al currículo, la instrucción y la creación de ambientes de sana 

convivencia social. 

 El liderazgo del director establece la diferencia entre la burocracia vivida en el 

pasado y la creación de ambientes dinámicos en donde todos construyen. Esto marca una 

diferencia positiva en el aprendizaje de los alumnos, pues el involucramiento de cada 

miembro obliga a un trabajo eficaz que provee de resultados favorecedores para todos. 



 41 

El liderazgo pedagógico o transformacional prohíbe las formas elitistas del liderazgo 

pasado y logran un liderazgo pensado en el presente y el futuro, un liderazgo basado en 

el diálogo y cooperación para la enseñanza y el logro de aprendizajes para la vida. 

El director escolar y las prácticas inclusivas 

 El director escolar de una escuela inclusiva es responsable de atender a cada uno 

de sus estudiantes desde sus necesidades particulares para lograr que todos tengan las 

mismas oportunidades de aprender y de ser exitosos.  

 En una comunidad de aprendizaje, todos están aprendiendo y mejorando de 

forma continua en un ambiente colectivo y colaborativo. Cada miembro tiene una 

responsabilidad y juega un doble papel al ser al mismo tiempo agente y actor, o 

educador y aprendiz. Es en este espacio donde el director  debe buscar la posibilidad de 

que estas necesidades se satisfagan, y si el caso lo amerita, reestructurar las 

organizaciones, ajustar el currículo, administrar de manera distinta, para cumplir con 

este objetivo; pues el fin último es lograr que el estudiante se prepare para su proyecto 

de vida. 

 Para la creación de una escuela inclusiva se requiere tiempo y el director debe 

buscar que se dé la colaboración entre estudiantes, personal docente, personal de apoyo 

y miembros de la comunidad para que se obtenga un equilibrio entre lo que se ofrece y  

lo que se exige al centro escolar. El director de una escuela inclusiva debe promover el 

entusiasmo para que todos participen activamente y que la inclusión sea exitosa. Existen 

cuatro áreas  que el director debe tomar en cuenta para que la escuela inclusiva funcione 
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adecuadamente (Raschke, 1999): visión y agenda, estructura y organización, 

adiestramiento de personal, distribución de recursos. 

 Por otro lado, según Ubben y Hughes (1997, citados por Castillo,2005) dentro 

del proceso de enseñanza, currículo, planeación y desempeño académico de los alumnos, 

existen algunos de los pasos que el director deberá velar por que se lleven a cabo: 

identificación de las capacidades de cada alumno, acciones previas antes de referir a un 

estudiante de manera formal, revisión junto con un equipo de apoyo, referir de manera 

formal para una evaluación integral y un equipo multidisciplinario que ayude a preparar 

el programa educativo para cada alumno que lo necesite. 

 Es así que el líder educativo, en este caso el director escolar cuenta con múltiples 

retos que van desde la gestión escolar, el desarrollo y supervisión de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y el aseguramiento de la calidad en la educación proporcionada. 

También es importante entender que en una escuela inclusiva el trabajo se distribuye en 

un equipo que se conforma por director, maestros, personal de apoyo y padres de 

familia. El director cuenta con la responsabilidad de coordinar que todos los actores 

realicen su parte, pero al final la responsabilidad y el éxito del centro recaen en su buen 

liderazgo y desempeño. 

Definición de práctica inclusiva 

 La práctica inclusiva es un actuar situado en una realidad concreta que la hace 

única. No existe una práctica ideal, pues la realidad o contexto en donde se realice es lo 

que determinará su éxito. No se trata de comparaciones o imitaciones de lo que se 
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realiza en un ámbito particular, pues puede no ser efectivo para otro tipo de contexto o 

situación. Sin embargo, una buena práctica puede ofrecer una guía de lo exitoso en un 

momento particular y analizar si dicha práctica pueda ser funcional en el contexto en el 

cual deseo aplicarla. 

Una buena práctica educativa es en sí una actuación que orienta, a partir del compromiso 

del docente, el alumno y su familia para promover la comunicación, participación y 

éxito de todos los alumnos de un centro escolar, sobre todos aquellos que se encuentren 

en una situación de vulnerabilidad (Marchesi, Durán, Giné & Hernández, 2009). 

Una posible descripción de prácticas inclusivas, de acuerdo con la “Plataforma 

Ciudadana para una Escuela Inclusiva”, puede basarse en los siguientes criterios 

(Grande, 2008):  

 Incluyen todos  los alumnos sin distinción alguna. 

 Se planea con tiempos, recursos y objetivos claros. 

 Se realiza un trabajo de participación y cooperación. 

 Se utilizan diversos recursos y estrategias de acuerdo a las necesidades de 

cada alumno. 

 Se provee de un ambiente abierto y flexible para la aplicación de las 

estrategias o prácticas. 

 Se realizan una evaluación de lo aprendido y del desempeño de cada 

alumno, con lo cual se comprueba el éxito o fracaso de la práctica 

inclusiva aplicada. 
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 Se implica a toda la comunidad en la evaluación de lo aplicado y la 

colaboración de nuevas estrategias. 

 Las prácticas inclusivas solo pueden ser valoradas en el contexto particular en el 

que se realizan o se sitúan, por lo que es importante conocer el punto de partida para 

luego encontrar el rumbo a seguir. La situación de partida se determina tomando en 

cuenta el contexto social de la escuela y el contexto educativo en el que se encuentra. 

Luego de que se conoce el punto de partida, se procede a reflexionar junto con el 

profesorado acerca de la cultura escolar, el proceso de inclusión, los apoyos, para luego 

llegar a las prácticas comunes que se realizan en la escuela y las prácticas inclusivas.  

 Existen ciertos factores que ayudan o entorpecen la creación y seguimiento de 

ciertas prácticas inclusivas. Estos doce factores los mencionó Ainscow (2003) en una 

conferencia acerca del desarrollo de sistemas educativos inclusivos. Entre los factores se 

encuentran: definición, liderazgo, actitudes, políticas, planificación y procesos; 

estructura, papel y responsabilidades, financiamiento, apoyos y desafíos, respuesta ante 

la diversidad, disponibilidad de especialistas, cooperaciones, recopilación de datos, 

desarrollo y formación del personal. 

 Dentro de estos doce factores se puede concluir que todos son importantes para el 

desarrollo e implementación de prácticas inclusivas exitosas, sin embargo la 

recopilación de datos merece una mención especial pues es la que permite determinar 

cuáles prácticas son más efectivas que otras y cuáles son importantes descartar para 

ciclos escolares futuros. Asimismo, la asignación de recursos también cobra vital 
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importancia en materia de aplicación de prácticas inclusivas en la escuela, pues 

dependiendo del tipo de práctica se requiere un tipo de recurso que deberá asignarse en 

la planeación para evitar perder la posibilidad de ejecutar una buena práctica ya probada 

por no contar con el recurso necesario. 

Discapacidad y necesidades educativas especiales 

Para esta investigación particular, se tomará en cuenta la discapacidad o trastorno 

severo de las facultades físicas o intelectuales de la persona, así como las necesidades 

educativas especiales asociadas con algún tipo de trastorno moderado. 

De acuerdo con la OMS, la discapacidad es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre 

las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive. 

 La Secretaría de Educación Pública (2010) define que un alumno con 

necesidades educativas especiales es aquel que presenta un desempeño escolar 

significativamente distinto  respecto a sus compañeros de grupo. Por esta razón se 

requiere que se incorporen a su proceso educativo diferentes recursos para lograr el 

aprendizaje esperado y la participación pertinente. Estas necesidades educativas 
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especiales podrán ser temporales o permanentes, y estar o no asociadas a una 

discapacidad. 

 Ambos conceptos, de discapacidad y de necesidades educativas especiales, 

coinciden en que requieren de un cierto trato, adecuación y motivación para lograr que 

los alumnos logren las competencias esperadas dentro del currículo de grado. No es una 

tarea fácil, pero tampoco es imposible. De acuerdo a Schalock (1999) la discapacidad no 

es fija, es más bien cambiante de acuerdo a las limitaciones de las personas y los apoyos 

disponibles en su ambiente personal. Se puede reducir esta brecha entre las limitaciones 

y logros al proveer de servicios y apoyos que se centren en la conducta adaptativa para 

así incrementar su inserción y desempeño en la sociedad. En los centros escolares cada 

vez más se observa intenciones y acciones por desarrollar centros inclusivos en donde 

las personas con discapacidad encuentren formas de aprender a la par de otros.  

Dentro de las normas y leyes que apoyan o regulan la inclusión de alumnos con 

discapacidad se puede nombrar que en México a partir de 1992 se reforma el Artículo 3 

de la Constitución Mexicana y la promulgación de la Ley General de Educación en 

donde se impulsa la integración de estudiantes con discapacidad en las escuelas 

regulares de educación básica. En el año 2002 se refuerza este integración con el 

Programa de Fortalecimiento de Educación Especial y de la Integración Educativa, el 

cual ha determinado acciones, objetivos y estrategias para apoyar la integración en las 

escuelas con el debido apoyo y seguimiento (SEP, 2010) 

La tarea no es fácil, pero tampoco imposible. La OMS (2011) en su Informe 

Anual sobre la Discapacidad, menciona la forma en cómo las escuelas pueden apoyar la 

inclusión de personas con discapacidad en sus centros: 
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Crear un entorno de aprendizaje inclusivo ayudará a todos los niños a aprender y 

realizar su potencial. Los sistemas educativos tienen que adoptar planteamientos 

más centrados en el alumno, con cambios en los planes de estudio, métodos y 

materiales de enseñanza y sistemas de evaluación y examen. Muchos países han 

adoptado planes de educación individual como herramienta para apoyar la 

inclusión de los niños con discapacidad en los ámbitos educativos. Muchas de las 

barreras físicas a que se enfrentan los niños con discapacidad en la educación 

pueden ser superadas fácilmente con medidas tan simples como cambiar la 

disposición de las aulas. Algunos niños requerirán acceso a servicios adicionales 

de apoyo, como maestros de educación especial, auxiliares de aula y servicios de 

terapia (2011, p.17). 

 

Los beneficios de una educación inclusiva son muchos y abarcan no solo a las 

personas con discapacidad, sino también a la comunidad educativa en general al 

comprender que todos somos diferentes y que una sociedad sin barreras empieza desde 

la convivencia y participación  en las escuelas. Se trata de lograr que todos los niños 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones y que logren el éxito en su 

aprendizaje. 

El director en la inclusión de personas con discapacidad 

 La atención a la diversidad, y en este caso particular a la discapacidad, es un 

tema latente en la mayoría de  las escuelas de la sociedad actual. El director escolar cada 

vez más se enfrenta con ambientes escolares diversos y a la vez homogéneos en algunos 

aspectos como el ámbito social. El director escolar se enfrenta entonces a un gran reto 

para lograr un centro escolar donde se acepte y se trabaje con cada persona sin importar 

sus características personales promoviendo así una nueva cultura escolar: la de la 

inclusión. 

 Diversos estudios  e investigaciones demuestran la importancia del equipo 

directivo y en particular del director escolar para lograr el proceso de cambio, la mejora 
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y la calidad en los centros escolares (Maureira, 2006; Murillo, Barrio & Pérez-Albo, 

1999; Rodríguez, 2014; Seashore, Dretzke & Wahlstrom, 2010).  

 En el caso de México hay muy pocas propuestas y estudios sobre este tema 

particular y la SEP aunque cuenta con investigaciones y documentos que avalan el 

desarrollo de ambientes escolares inclusivos(Lineamientos para la Organización y el 

Funcionamiento Escolar, Programa de Escuelas de Calidad, Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, Programa 

Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, 

Lingüística y Cultural) estos esfuerzos aún no son suficientes para lograr escuelas 

inclusivas de calidad. Y aún más lejos se encuentra el desarrollo de programas para 

fortalecer la función directiva dentro del sistema educativo mexicano. 

 El director es el responsable de que todos los actores que interactúan en una 

comunidad escolar funcionen a través de redes de colaboración que permitan aprender 

de lo bien hecho. Todos estos actores se organizan de acuerdo a lo que impone un 

sistema, que generalmente se centra en organigramas, jefes, responsables, funciones, 

tareas, roles, objetivos, etc., que apoyan o complican la labor del personal docente y por 

ende en lo que realizan en el aula (Maureira, 2006). La configuración organizativa de las 

escuelas  generalmente es jerárquica, gerencial y burocrática lo cual resulta en una 

escuela fragmentada o sin articulación. Se sabe  que las escuelas no pueden operar 

correctamente aisladas del sistema educativo nacional y que existe una interdependencia 

en ello (Ainscow, 2003). Sin embargo esta dependencia no debe ser absoluta, pues 

existen otros medios, organizaciones, asociaciones, voluntarios y organismos 

gubernamentales que apoyan y prestan servicios para las escuelas y sus alumnos. 
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Dentro de la misma escuela existen posibilidades de que el centro opere como 

unidad. El director es esencial en este proceso. Fielding (1999), citado por Ainscow 

(2003),  propone relaciones de colegialidad que permitan a los docentes ser parte del 

proceso mismo, a los alumnos expresar lo que necesitan y lo que les funciona y a los 

padres participar en la educación de sus hijos. Es a través de este trabajo colegiado, que 

en ocasiones requiere de un ambiente de colaboración, donde las prácticas inclusivas 

toman forma y fuerza para ser efectivas dentro del ámbito escolar. El director escolar es 

quien logra que estas prácticas se observen, evalúen, desarrollen, comuniquen y 

multipliquen para que todos puedan gozar de las prácticas exitosas. 

De acuerdo con diversos autores (Castillo, 2005; Maureira, 2006; Torres, 2004) 

el liderazgo activo del director de un centro escolar es quien impulsa un buen clima 

laboral, el trabajo colegiado al planear estrategias y actividades, la organización general, 

la distribución de recursos para conseguir los objetivos académicos propuestos desde su 

misión y  visión. Todo ello a través de habilidades y capacidades de liderazgo que le 

permitan ejecutarlo y permearlo en su comunidad educativa.  

Sin embargo existen inconsistencias en lo que se le exige al director y para lo que 

realmente está capacitado. De acuerdo con algunos autores (Castillo, 2005; Cortés, 

2005; Rodríguez, 2014; Torres, 2004; Zorrilla & Pérez, 2006) el director debe ser un 

líder encargado de la administración escolar y de la pedagogía. Esta doble función en 

ocasiones demanda habilidades y características, para las cuales el director no se 

encuentra preparado ni ha recibido la capacitación pertinente. De acuerdo con Zorrilla & 

Pérez (2006)para que un centro escolar sea eficaz, se requiere que el director trabaje al 

mismo tiempo lo educativo, administrativo y orientador de su tarea; pero no siempre 
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sucede, prevaleciendo el quehacer administrativo ante lo educacional y 

transformacional. Rodríguez (2014) menciona que el problema se acentúa más cuando 

se trata de integración educativa, pues para cumplir con los objetivos trazados que exige 

este proceso, el director muchas veces no ha sido formado ni capacitado adecuadamente. 

Una laguna aparente en los estudios e investigaciones acerca del director en la 

educación inclusiva, es cómo organizar sus tareas y funciones para que se cumplan los 

objetivos administrativos y pedagógicos. Muchos autores mencionan las tareas que se 

deben cumplir, pero no se explica el cómo y el cuándo, dejando un área no cubierta que 

permite una desorganización por parte de las autoridades educativas y por ende 

resultados no positivos o regulares con respecto al proceso de inclusión. 

Queda claro que la tarea administrativa del director es importante y básica para el 

buen funcionamiento del centro escolar, sin embargo el área pedagógica que muchas 

veces se relega al docente, no debe quedar atrás, y menos aún si se trata de un ambiente 

inclusivo en donde el director debe   participar activamente de los objetivos y logros 

académicos de los estudiantes incluyendo a los alumnos que presenten algún tipo de 

discapacidad. Se debe contar con un dominio académico, enfoques curriculares, 

preocuparse por la continua actualización de sus colegas  y la promoción del trabajo 

colegiado para lograr una escuela inclusiva eficaz (Zorrilla & Pérez, 2006). 

El director requiere de ciertas características particulares y debe dominar las 

competencias humanas, intelectuales, conceptuales y técnicas para poder ejercer un 

liderazgo efectivo y lograr un clima escolar productivo (Castillo, 2005 . Aunque se 

cuente con una responsabilidad de controlar, enseñar y corregir a otros; es imposible 
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lograrlo por sí solo y necesita el apoyo, colaboración y comprensión del equipo  docente 

y colaboradores (Cortés, 2005).  

La integración educativa está planteada para ser en equipo: padres, maestros, 

personal de apoyo y el director (Rodríguez, 2014). Apoyar  y posibilitar el aprendizaje 

de todos los alumnos requiere del compromiso y colaboración de todos los miembros del 

centro, liderados por el director de la escuela. Los grupos de personas que trabajan juntas 

influyen más en lo que ocurre en las escuelas que un solo individuo (Gómez-Hurtado, 

2012). El trabajo con los estudiantes en una escuela inclusiva requiere de una 

organización que permita la satisfacción de las necesidades únicas de cada alumno. El 

ofrecer un currículo coherente, coordinado y sin lagunas, así como significativo para 

todos no es posible a través de unidades administrativas formales (González, 2008).  Es 

así entonces que el director  a través del trabajo colegiado puede apoyarse y compartir 

algunas de sus tareas con el resto de la comunidad buscando la cooperación y 

colaboración en el proceso. 

Es importante que dentro de un ambiente inclusivo el líder escolar no promueva 

la segregación y elimine las líneas divisorias entre educación especial, educación 

remedial y educación general (Castillo, 2005). A su vez que elimine el concepto de 

“cultura mayoritaria” para hablar de diversidad (González, 2008), en donde 

erróneamente se estipula que se debe trabajar con lo que la mayoría necesita tratando a 

los alumnos en conjunto y no como individuos. Esta administración será entonces 

considerada efectiva y eficiente. 

El director escolar marca la diferencia en una escuela. Es necesario que el líder 

educativo cambie las doctrinas burocráticas por dinámicas de mayor identidad, 
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colaboración y compromiso (Torres, 2004).  Asimismo es importante  que faciliten el 

cambio y reorganicen la escuela para dar cabida a todos los alumnos por igual, sin 

distinciones, a lo que se le conoce como escuela inclusiva. 

Conclusiones 

 La educación inclusiva es parte de nuestra historia presente en donde los países, 

las culturas y las sociedades se mueven hacia un mundo sin límites o fronteras, donde las 

relaciones humanas son básicas y el respeto por la individualidad es latente.  La 

educación inclusiva funciona a través de la participación de un grupo de personas que 

actúan dentro y fuera del centro escolar al promover, coordinar, ejecutar y evaluar que la 

educación se esté llevando a cabo de manera eficaz y efectiva. Este grupo lo conforman 

los docentes, alumnos,  personal de apoyo, equipo directivo y padres de familia. Cada 

uno de ellos tiene su tarea particular y sus objetivos por cumplir. Sin embargo, se 

requiere una figura que coordine el quehacer educativo diario y lograr que los objetivos 

se cumplan y den resultados favorecedores para todos. Esta es la figura del director 

escolar. Este actor funge como coordinador, supervisor, apoyo, estratega, comunicador, 

motivador y responsable de crear un amiente educativo de calidad en cuanto a lo 

académico y social.  

La tarea de la educación inclusiva en el centro escolar no es solamente del 

director, el resto de los actores cuentan con un papel importante dentro del proceso al 

trabajar  a través del colegiado en la toma de decisiones sobre lo que es mejor, adecuado, 

exitoso, y lo que requiere ser modificado. Este  liderazgo compartido y distribuido 

permite al director realizar sus funciones sin agobiarse con el cúmulo de actividades por 
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realizar. Asimismo le permite planear sus tiempos de mejor manera para la organización 

del centro. 

Una tarea importante del director escolar es la creación de prácticas inclusivas en 

el centro escolar que permitan a los estudiantes experimentar la satisfacción de aprender 

y ser exitosos en lo que aplicado. Dichas prácticas aunque se realizan en el aula, es deber 

del director descubrirlas, monitorearlas, evaluarlas y eventualmente compartirlas y 

multiplicarlas para que se conviertan en prácticas exitosas de aprendizaje. Esto se logra 

no solo con lo observado por el director, sino a través de las redes que se interrelacionan 

en el centro que permiten crearlas o identificarlas para que puedan luego repetirse en 

otros. 

Crear una escuela inclusiva donde alumnos con discapacidad participen 

activamente y aprendan junto con los demás, es un gran reto. Los docentes deben crear 

entornos de aprendizaje que valoren la creatividad, el potencial individual, las 

interacciones sociales, el trabajo cooperativo, la experimentación y la innovación.  

Dentro de esos entornos es en donde las prácticas inclusivas nacen y se forman. El 

director debe estar presente y ser partícipe de estos procesos para poder detectar aquello 

que funciona. 

 

  Se cree que esto algo imposible de lograr: crear ambientes en donde todos los 

alumnos aprendan, aun cuando existan diferencias palpables. El desarrollo de escuelas 

inclusivas es considerado por muchos como una utopía. Sin embargo, las utopías son 

necesarias para lograr un mundo mejor, y la educación es un instrumento esencial para 
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transformar la sociedad (Blanco, 1999). La educación inclusiva permite acercarnos unos 

a otros y entender que el mundo es de todos.  
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Capítulo 3.  Método 

 Toda investigación  se basa en la idea de apoyar una toma de decisiones acertada 

y definida para la unidad a la que se dirige dicho estudio. Muchas veces la toma de 

decisiones se basa en otros aspectos como la intuición, la experiencia personal y las 

opiniones de otros, pero para que una decisión esté fundamentada, la investigación 

aporta los saberes necesarios para que la toma de decisiones y las acciones realizadas 

sean más acertadas. 

 Para lograr entender cuáles son las prácticas utilizadas por el director escolar en 

un centro educativo particular, es necesario realizar la investigación pertinente utilizando 

el método de investigación que permita entender cuáles prácticas realizadas en el centro 

escolar permiten a los alumnos desarrollar sus potencialidades y permiten la integración 

de los alumnos en el sistema. 

 El presente capítulo pretende profundizar el conocimiento de un proceso de 

actuación por parte del director escolar para determinar las prácticas inclusivas exitosas.  

Se determinará el enfoque  de investigación adecuado para afinar las preguntas de 

investigación y las variables,  así se podrá continuar con la medición y análisis de las 

mismas. 

Método de la Investigación 

De acuerdo con  McMillan & Schumacher (2005, citado por Hernández y Opazo, 

2010), el diseño de la investigación:  
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Determina la concepción de establecer el tipo de estudio, que significará toda 

investigación científica concreta, tanto en el aspecto de la disposición y enlace de 

los elementos intervinientes, como el plan a seguir en la obtención y tratamiento 

de los datos necesarios para comprobarla, reflejándose en el plan o esquema de 

trabajo del investigador, describiendo los procedimientos, guía del estudio, 

incluyendo el cuándo, el quién y bajo qué condiciones serán obtenidos los datos 

(2010, p.2). 

Para este estudio en particular se utilizará el enfoque cualitativo de investigación, 

pues de acuerdo con Denzin y Lincoln (1994; citado por McMillan & Schumacher, 

2005) este enfoque permite la comprensión de una situación desde la perspectiva de sus 

participantes utilizando estrategias flexibles y cambiantes para lograr generalizaciones 

detalladas vinculadas al contexto. Este tipo de investigación se considera interactivo 

pues utiliza técnicas cara a cara para recolectar información de los participantes en su 

escenario natural. Así se podrá analizar e interpretar los fenómenos de acuerdo al 

significado que la gente les da. 

Asimismo cabe mencionar que Merrian (2009, citado por Valenzuela & Flores, 

2012) establece las siguientes cuatro características principales de la investigación 

cualitativa: está enfocada en el significado y en la comprensión del fenómeno desde la 

perspectiva del participante; el investigador es el instrumento principal para la colección 

y análisis de datos; es un proceso inductivo en donde se construyen conceptos, hipótesis 

o teorías; y es un tipo de investigación donde existe una riqueza descriptiva de imágenes 

y palabras para expresar lo aprendido del estudio. 

Debido a la naturaleza del fenómeno a investigar, es decir, el director escolar y el 

contexto en el cual está inmerso el centro escolar, se decide trabajar con la investigación 

cualitativa que no solo buscan demostrar si una hipótesis es correcta, sino se pretende 
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entender el pensar y actuar del líder educativo en su contexto de trabajo para lograr 

establecer cuáles prácticas de las ya realizadas se pueden considerar exitosas desde el 

ámbito académico, social y emocional-conductual del alumno. 

Dentro de este enfoque cualitativo existen una serie de métodos que buscan 

alcanzar un objetivo específico. Para esta investigación se decide por el método de 

estudio de casos que se ha utilizado para comprender en profundidad la realidad social y 

educativa. De acuerdo con  Yin (2009)  el método de estudio de casos es una descripción 

y análisis detallado de unidades sociales o entidades educativas únicas. Por otro lado,  

Stake (1999) lo define como el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso especial para llegar a entender su actividad en ciertas circunstancias relevantes. 

El estudio de casos describe y analiza a profundidad un sistema delimitado sin 

exigir una manera particular de recolectar y analizar los datos obtenidos (Valenzuela & 

Flores, 2012). Es así que el estudio de casos permite entender la realidad en un centro 

educativo y el rol del director para la creación, implementación y el éxito de prácticas 

inclusivas exitosas que permitan el desarrollo de habilidades personales y académicas en 

cada uno de sus estudiantes sin importar si cuentan con alguna discapacidad. 

Si se analiza el rol del director en estas prácticas como un caso específico dentro 

de un centro educativo que es parte de una red educativa nacional, se podrá entender su 

papel, las características que posee y las acciones que realiza para que dichas prácticas 

sean exitosas. Por tanto estaremos trabajando con un estudio de caso único de acuerdo 
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con Stake (1999), pues dicho estudio nos permite  buscar y entender las particularidades 

de un caso, así como sus complejidades que lo hacen único o diferente. 

Por ser esta investigación relacionada a la educación y al estudio de las personas 

en una situación o comportamiento específico, se considera entonces que trabajamos con 

un estudio de caso único intrínseco, que según Stake (1999) se establece para aquellos 

casos específicos donde ya tenemos el caso dado y sobre el mismo se revisan sus 

particularidades para entender la situación o problemática. Es así que este tipo de estudio 

nos permite entender las conductas o prácticas del director escolar ante el tema de 

inclusión que se presenta en su escuela. 

El alcance del estudio será exploratorio, ya que se pretende revisar el tema de 

inclusión en una escuela de carácter privado en una ciudad donde el tema es poco 

conocido y tratado.  El objetivo del estudio aunque ha sido estudiado, y se puede 

encontrar amplia literatura del tema, aún existen muchas dudas con respecto al mismo, y 

aún más en nuestro país. Con este tipo de alcance se pretende observar a detalle las 

manifestaciones del comportamiento humano  para lograr una cierta familiaridad con el 

fenómeno a investigar (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). Se busca observar a 

detalle el comportamiento del director escolar al enfrentarse a la toma de decisiones y 

acciones en referencia al proceso de inclusión en su escuela. Asimismo se pretende que 

dicha investigación apoye a profesionales de esta misma entidad a desarrollar nuevas 

prácticas que logren ambientes inclusivos dentro de las escuelas. 
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Participantes 

 Para la investigación que se llevó a cabo dentro del centro educativo “Colegio 

Mirasierra”, participaron aquellos sujetos involucrados en la planeación, toma de 

decisiones, ejecución, o supervisión de las prácticas inclusivas, así como quienes 

directamente se benefician con dichas acciones. Los participantes de esta investigación 

fueron los directivos, maestros, personal de apoyo y padres de familia de la institución.  

 Como sujeto principal está el director general de la institución, persona 

encargada no sólo de dar el servicio académico y administrativo a cada una de las 

secciones que conforman el colegio, sino también es responsable de la toma de 

decisiones con respecto a los programas, maestros, alumnos, disciplina, etc. Por tanto, se 

considera que el papel del director general es clave para entender  las prácticas 

inclusivas que el centro educativo realiza. 

 Otros sujetos importantes a investigar son los directores de sección. Cada uno de 

los tres niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria) cuentan con un director de 

sección que toma las decisiones diariamente, ejecuta aquellas decisiones que se toman 

en consejo con el director general y establece un sistema de trabajo junto con su equipo 

que son los maestros propios del nivel educativo. Cada uno de estos tres directores son 

clave para entender cuáles prácticas realizadas en sus secciones permite ser considerada 

como exitosa en la inclusión de alumnos con discapacidades dentro y fuera del aula. 

 El tercer grupo de participantes  lo constituye el personal de apoyo, en especial el 

equipo del Centro de Desarrollo Estudiantil conformado por un equipo de especialistas 
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en Psicología y en Educación Especial. Este grupo de apoyo cuenta con tres psicólogas 

que ayudan a las tres secciones: preescolar, primaria y secundaria. Este equipo es quien 

supervisa que el alumnado con algún tipo de dificultad académica, social o emocional 

sea atendido para buscar las mejores formas de apoyarlo en su desarrollo escolar. Por 

tanto, dicho equipo de trabajo es valioso para proveer información sobre los alumnos 

con discapacidades  y las familias, así como las prácticas ya conocidas que  al aplicarlas 

en el aula se consideran positivas para el desarrollo de los estudiantes. 

 Los maestros se consideran el siguiente eslabón en la cadena de participantes 

para que un proceso de inclusión sea exitoso. Dichos sujetos son quienes ejecutan dentro 

del aula las acciones que se planean desde el equipo directivo y son quienes determinan 

si dichas acciones funcionan con los alumnos como se espera. Por tanto, el involucrar al 

equipo de maestros en la investigación es considerado preponderante para encontrar los 

resultados esperados. La planta docente la conforma un aproximado de 60 personas entre 

maestros de asignatura, maestros de planta y maestros de apoyo. Para efecto de este 

estudio se tomará una muestra de siete maestros de las distintas áreas. 

 Por último, los padres de familia también se consideran como sujetos a participar 

en la investigación pues son quienes finalmente reciben los esfuerzos del personal de la 

institución educativa y en quienes recae que dichas prácticas finalmente se consideren 

positivas y/o exitosas si cumplen con las expectativas pactadas. 

 Es así que se puede determinar que todos los actores involucrados en un centro 

educativo son parte importante de la investigación por realizarse y son necesarios para 
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detectar, analizar y entender aquellas acciones que al trabajarse con los alumnos con 

discapacidades se pueden considerar como prácticas inclusivas. 

Instrumentos 

 Para realizar la investigación educativa en el centro escolar denominado 

“Colegio Mirasierra”, se colectó la información a través de diversas técnicas para 

recabar datos como lo son el cuestionario, la entrevista y la observación. Los 

instrumentos a utilizar en este estudio fueron proporcionados por el Dr. José Antonio 

Rodríguez Arroyo, maestro asesor titular del proyecto de investigación que busca 

conocer y analizar las prácticas inclusivas que el director escolar realiza en los centros 

escolares.  

 El cuestionario es un instrumento estructurado que se diseña con preguntas y 

respuestas cerradas principalmente que se derivan de los indicadores de las variables de 

estudio (Valenzuela & Flores, 2012). En el presente estudio se utiliza un cuestionario 

para el director escolar que busca conocer su perfil profesional para conocer cuales 

factores pueden ser claves en el desarrollo de prácticas inclusivas. Este cuestionario se 

divide en preguntas abiertas y otras cerradas que deberán ser contestadas por el director 

general y los directores de cada una de las secciones que pertenecen al plantel. Este 

cuestionario cuenta con preguntas cerradas y abiertas. Un ejemplo de pregunta cerrada 

es el conocimiento sobre las políticas públicas de la inclusión educativa, en donde la 

respuesta a dar se establece por casillas entre un “conozco profundamente” hasta un “no 

conozco”. Por otro lado, un ejemplo de las preguntas abiertas a revisar es si la escuela 
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cuenta con algún proyecto dirigido a promover la inclusión educativa de los alumnos de 

la población seleccionada.  

 La entrevista tiene como objetivo obtener información especial de acuerdo con el 

propósito de la investigación. Existen entrevistas altamente estructuradas y otras con 

baja estructura en donde se trabaja con un esquema mucho más abierto (Valenzuela & 

Flores, 2012). En este estudio se utilizó la técnica de la entrevista estructurada y semi-

estructurada donde había preguntas cerradas y abiertas. Se utilizaron dos instrumentos 

distintos de entrevista, uno para directores y otro para padres y maestros del centro 

educativo. Uno de los formatos de entrevista se utilizó con el director general y los 

directores de sección para evaluar el cumplimiento de las funciones que se le asignan de 

acuerdo a su puesto, así como analizar las prácticas de inclusión desarrolladas hasta el 

momento con la población estudiantil. Este formato es de una entrevista semi-

estructurada con preguntas cerradas y algunas preguntas abiertas para así poder analizar 

a profundidad la información obtenida en las respuestas cortas. El otro formato de 

entrevista es para padres y maestros. Con este instrumento se busca obtener información 

sobre las prácticas establecidas por el director a través de lo observado por padres y 

maestros, pues así se podrá ampliar la información de lo que el director realiza. Esta 

entrevista es semi-estructurada que permiten al entrevistado ampliar la información 

sobre lo realizado dentro y fuera de las aulas. 

 Por otro lado, también se utilizó la observación que es otra técnica para la 

colección de datos y cuyo propósito es describir los eventos, situaciones y 

comportamientos (Valenzuela & Flores, 2012). Esta observación fue el último 
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instrumento por aplicar. Se buscó registrar las prácticas del director escolar que no se 

encuentran establecidas en el código o en las políticas de la escuela, pero que merecen 

ser detectadas y analizadas. Éstas prácticas al ser parte del hacer diario del director, no 

fácilmente son detectadas a menos que el investigador a través de los cuestionarios o la 

entrevista las descubra, y entonces decida ahondar en lo compartido para obtener la 

práctica no registrada. Por otro lado, también se puede realizar una observación no 

participante si se le permite al investigador estar presente durante la aplicación de alguna 

práctica detectada con la autorización de cada una de las partes involucradas. Esta 

observación se establece como no participante pues solamente se estuvo presente 

durante las actividades regulares del director esperando de forma pasiva a que una 

situación se presente y registrando la información sin interactuar con el director. 

Procedimiento 

 Los instrumentos detallados anteriormente se aplicaron en la institución 

educativa en un lapso de 1 a 2 meses, entre agosto y septiembre de 2014. Se solicitó la 

autorización de la dirección general para la aplicación de  los instrumentos. Dicha 

solicitud se presenta como documento anexo a esta investigación. 

 Los pasos que se siguieron durante la aplicación de los instrumentos fue el 

siguiente (ver Figura 1): 
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Figura 1. Pasos a seguir en el proceso de aplicación de instrumentos. 

 

El primer instrumento que se aplicó fue el cuestionario inicial al director escolar 

para conocer su perfil y los conocimientos que tiene en materia de inclusión. Se solicitó 

una cita con cada uno de los directores de sección así como con el director general  para 

explicar el proceso de  aplicación de instrumentos y se pidió llenar el cuestionario 

inicial. 

 El siguiente paso fue las entrevistas a los  directivos. Después de ello, se 

procedió a las entrevistas con maestros y padres de familia. Las guías de entrevista se 

encuentran como anexos a esta investigación. El objetivo de la entrevista es obtener 

información valiosa de las prácticas utilizadas por el director escolar para el proceso de 

inclusión. Un ejemplo de lo que esta entrevista busca responder es cuando se pide 

identificar ejemplos realizados por el director de algún aspecto como: la identificación 

de posibles candidatos que necesitan educación especial.  

Paso 1

• Aplicación de cuestionario inicial a los directivos.

• Entrevista con los directivos.

Paso 2
• Entrevista con los docentes

Paso 3 
• Entrevista con padres de familia

Paso 4
• Entrevista-observación a directivos 
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La entrevista al director se realizó después de la aplicación del cuestionario 

inicial. Cuando no se tuvo el tiempo suficiente para la entrevista completa, se pidió una 

nueva cita para continuar su aplicación. Las entrevistas con maestros se programaron de 

acuerdo a las horas libres que tuvieron durante su jornada laboral y se solicitó el permiso 

para su realización. Las entrevistas con padres de familia se solicitaron a través del 

Centro del Desarrollo Estudiantil para recibir el apoyo en la  selección de padres de 

familia. Se solicitó que los padres a entrevistar tuvieran un hijo(a) estudiando en el 

plantel que tuviera una discapacidad.  

Por último, se aplicó la entrevista-observación a los directores de sección y al 

director escolar para profundizar en los hallazgos encontrados e indagar sobre aquellas 

prácticas no incluidas en las políticas de la escuela. La entrevista-observación que se 

realizó fue a través de la aplicación de casos prácticos sobre el proceder del director en 

situaciones relacionadas con cuatro aspectos particulares: identificación de alumnos, 

medidas disciplinarias, apoyo a los maestros y padres, así como decisiones 

administrativas.  Con la información ya recabada en el cuestionario y entrevista 

preliminar,  resultó mucho más fácil el poder indagar un poco más sobre las prácticas 

que se realizan pero que no están establecidas en el código de ética o en las políticas de 

la escuela. Así, el investigador pudo colaborar en la realización de una investigación 

exhaustiva de lo que el director hace en su centro escolar. 

 Toda la información que se colectó fue analizada por el investigador para 

detectar aquellas áreas, facultades, o acciones que permiten que una práctica sea 
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considerada exitosa para incluir a los alumnos con discapacidad en el ámbito escolar sin 

complicaciones. 

Estrategia de análisis de datos 

 La categorización de los datos se realiza utilizando como referencia los diferentes 

niveles o roles que juegan los participantes en el sistema educativo de la institución para 

poder identificar la manera de pensar acerca del tema por analizar en este estudio. Estos 

niveles son: director escolar, maestro, personal de apoyo y padres de familia. 

 Ya con este orden establecido, se categorizan las respuestas de acuerdo a los 

temas por tratar: el perfil del director, el perfil del contexto escolar integrador, los 

conocimientos sobre políticas públicas y los factores influyentes en el cumplimiento de  

las funciones como director. Más adelante, al realizar las entrevistas con los docentes, se 

determinaron otras dos categorías a trabajar: prácticas dependientes e independientes. 

Con ello se logra establecer cuales prácticas son realizadas por el director con ayuda de 

otros miembros de la comunidad escolar y cuales acciones se realizan de manera 

independiente. Para observar a detalle y facilitar el análisis de la información, la 

categorización de las respuestas verificó a través de diversas tablas las respuestas 

comunes, aquellas en donde se coincide o se difiere. 

 La triangulación de los resultados  se realizó a través de la revisión de respuestas 

similares entre los participantes por categoría antes descrita y así encontrar puntos de 

encuentro que permitan descubrir las prácticas más utilizadas en el centro escolar y 

reconocidas por los miembros del centro educativo.  Asimismo fue posible recuperar 
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aquellas prácticas poco comunes que el mismo director no tiene formalmente 

establecidas dentro de su función en el centro escolar. 

 Durante el análisis de información, se obtuvo información valiosa que permitió 

ahondar mucho más en la investigación y reestructurar las siguientes entrevistas, para así 

encontrar datos que certificaran los datos anteriores o bien que no apoyaran los 

testimonios de los primeros entrevistados. 

Conclusiones 

 La investigación llevada a cabo en el centro educativo denominado “Colegio 

Mirasierra” se realizó a través de un enfoque cualitativo utilizando técnicas de 

recolección de información  propias de este tipo de  método: el cuestionario, la entrevista 

y la observación. 

 Estos instrumentos se aplicaron en la institución en un lapso no mayor a dos 

meses involucrando a los posibles participantes que fueron: el director general, los 

directores de sección, personal de apoyo, maestros y padres de familia. Cada uno de 

ellos deberá proporcionar información relacionada a las prácticas realizadas por el 

director para lograr una escuela inclusiva. La información que cada uno de ellos aportó 

se suma para enriquecer el perfil de lo que el director es y lo que realiza en su centro. De 

esta manera al finalizar la investigación se obtuvo una idea clara y concisa de lo 

realizado por el director y como sus acciones  permiten la inclusión de alumnos con 

discapacidades en el ambiente escolar. 
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Capítulo 4.  Análisis y Discusión de Resultados 

 El director escolar como pieza fundamental para la transformación de la escuela, 

logra que su liderazgo sea esencial para la inclusión de alumnos con discapacidad. Este 

liderazgo activo impulsa un buen clima laboral, la colaboración y la organización de sus 

miembros en pro de conseguir los objetivos académicos propuestos para todos 

(Maureira,  2006). 

 En la búsqueda para analizar el rol del director de escolar en el diseño de 

prácticas inclusivas realizadas en la escuela, se llevó a cabo una investigación mediante 

el uso de una serie de instrumentos aplicados a una muestra del centro escolar donde 

participaron directivos, maestros, personal de apoyo y padres de familia. Con los 

cuestionarios y las entrevistas realizadas, se procedió al análisis y a la triangulación de 

resultados dónde se obtuvieron datos que fueron debidamente interpretados. 

 El presente capítulo se conforma de diversas secciones que detallan los hallazgos 

arrojados por los instrumentos y el análisis de resultados de esta investigación 

cualitativa. La primera parte del capítulo aborda los resultados de la investigación al 

agrupar las características o respuestas similares y presentando en diversas tablas o 

figuras aquellas de mayor relevancia para el estudio. En este apartado se analizan 

aspectos generales como el perfil del directivo, su experiencia, sus conocimientos sobre 

la inclusión educativa y habilidades generales. Después del análisis de estos resultados, 

se procede a la triangulación de los mismos al comparar las respuestas de los directivos 

con aquellas proporcionadas durante las entrevistas con docentes, docentes de apoyo y 
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padres de familia. Por último se establecen las conclusiones finales sobre los hallazgos 

generales y las categorías encontradas. 

Muestra del estudio 

 La muestra que se seleccionó en el centro escolar cuenta con las siguientes 

características (Ver Tabla 1): 

Tabla 1  

Muestra de estudio. 
Puesto / rol en la comunidad 

escolar 

Número de entrevistados Código alfanumérico 

de los participantes 

Directivos 4 D1, D2, D3, D4 

Personal de apoyo 2 EMA1F, EM2AF 

Docentes 7 EM1M, EM2F, EM3M, 

EM4F, EM5F, EM6F, 

EM7F 

Padres de Familia 2 EPF1F, EPF2F 

Fuente: Elaboración propia basada en el número de entrevistas. 

 El número de directores entrevistados es el 100% del personal directivo-

académico con el que cuenta la institución.  Por otro lado, el personal de apoyo que fue 

entrevistado representa el 33% de la totalidad de maestros que ayudan en la supervisión 

del alumnado. Asimismo, fueron entrevistados siete maestros como parte de la muestra 

representativa de las tres secciones: preescolar, primaria y secundaria. Por último, se 

logró la participación de dos familias que cuentan con un hijo(a) con algún tipo de 

discapacidad. 
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Obtención de datos 

 Para la obtención de datos, se utilizaron una serie de instrumentos utilizados 

durante las entrevistas. En el caso del director escolar, se procedió con un cuestionario 

de inicio para conocer su perfil, sus conocimientos sobre políticas públicas y los factores 

que influyen en el cumplimiento de su función dentro del centro escolar. Este 

cuestionario, llevado a cabo a través de una entrevista con cuatro secciones de preguntas 

cerradas y otras abiertas, permitió conocer a detalle las funciones del director y sus 

conocimientos sobre su papel dentro de la escuela. Primeramente se exploró el perfil 

profesional del director. Después se conoció el perfil del contexto escolar integrador en 

donde el director labora.  La tercera sección nos permitió conocer los saberes del 

director con respecto a las políticas públicas de inclusión educativa.  Para finalizar con la 

cuarta sección sobre los factores que influyen el cumplimiento  de las funciones de la 

inclusión educativa. 

 El personal de apoyo, los docentes y los padres de familia apoyaron a su vez al 

contestar la entrevista abierta y estructurada en donde se obtuvo información sobre las 

prácticas utilizadas por el director para lograr la inclusión de alumnos con discapacidad. 

Cada participante, de acuerdo al rol que tienen dentro de la comunidad educativa, pudo 

describir diferentes acciones que ayudaron a detectar las prácticas del director. 

 Cuestionario de inicio al Director Escolar 
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El cuestionario de inicio es un instrumento aplicado al director escolar en donde 

hay cuatro secciones para analizar. La tabla 2 muestra el resumen de los datos obtenidos  

en la primera sección  en donde se evalúa el perfil profesional del director.  

Tabla 2  

Perfil profesional del director escolar 
Director Grado máx. de 

estudios 

Experiencia 

profesional como 

director en el 

centro donde 

labora 

Experiencia 

profesional como 

director en total 

Experiencia previa 

a la dirección 

escolar 

D1 Maestría en 

Educación 

9 27 Docente 

D2 Maestría en Terapia 

familiar 

10 13 Psicóloga /Docente 

D3 Maestría en 

Asesoramiento 

Familiar y Educativo 

6 6 Coordinadora 

Académica / 

Docente 

D4 Maestría en 

Educación 

8 8 Docente 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario de inicio. 

 En este apartado se pudo observar que los cuatro directores cuentan con el título 

de Maestría relacionada a un área de educación o de apoyo a la familia. El 100% de los 

directores cuentan con más de cinco años de experiencia como directores en el centro 

escolar, lo que les permite conocer a detalle el quehacer educativo del lugar. El 50% de 

los directores ya contaban con experiencia previa como directores en otras escuelas, el 

otro 50% de los directores recibieron el ofrecimiento para participar como directores en 

este centro escolar. La experiencia previa de los directores coincide en un 100%, al 

trabajar como docentes y conocer a profundidad esta labor antes de su nuevo rol como 

directores. 

 En la segunda sección del cuestionario se buscó conocer el perfil del contexto 

escolar integrador en el cual labora el director.  El nombre de la institución es el Colegio 
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Mirasierra ubicado en Monterrey, N.L. Cuenta con una población estudiantil de 600 

alumnos aproximadamente. La tabla 3 muestra las respuestas obtenidas por los cuatro 

directores en cuanto su percepción  en el grado de involucramiento de las diferentes 

personas que participan en el proceso de inclusión de la escuela.   

En dicha tabla se pueden observar las respuestas de cada director con respecto al 

grado de involucramiento tanto de los organismos gubernamentales, los padres de 

familias y los terapeutas o profesionales expertos en el trato de los estudiantes con 

discapacidad. Las respuestas cerradas que se ofrecieron al director son: involucrado 

constantemente, involucrado con frecuencia, involucrado según se solicita, involucrado 

raramente y nunca se involucra. Se aclaró que dichas respuestas varían entre el nivel en 

que los padres están al pendiente de lo que sucede con su hijo y el grado de 

involucramiento en su proceso educativo. Para las respuestas de involucrado 

constantemente, se estableció que esta respuesta equivale cuando los padres están 

involucrados en el proceso de inclusión desde el ingreso, la adaptación del programa 

académico, seguimiento constante e intervenciones por iniciativa propia. Por otro lado 

las respuestas correspondientes a que los padres se involucran con frecuencia son 

aquellos padres que también se interesan en los mismos puntos que los padres 

constantes, pero no tienen intervenciones por iniciativa propia. La respuesta en donde 

los padres se involucran según se solicita es poco común y aún más  las de raramente o 

nunca se involucra. Generalmente los padres de alumnos con discapacidad, son padres 

realmente interesados en el desarrollo integral de sus hijos y de que logren que 

desarrollen habilidades para la vida. 
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Tabla 3 

Perfil del contexto escolar integrador 
Director Programa de 

Educación 

Especial / 

Derechos 

Humanos / SE 

Padres de familia Profesionales 

externos 

Existencia de 

proyecto 

institucional 

dirigido a 

promover la 

inclusión 

D1 Involucrado con 

frecuencia 

Involucrado 

constantemente 

Involucrado con 

frecuencia 

Si 

D2 Involucrado con 

frecuencia 

Involucrado 

constantemente 

Involucrado según se 

solicita 

Si 

D3 Involucrado según se 

solicita 

Involucrado 

constantemente 

Involucrado con 

frecuencia 

Si 

D4 Involucrado con 

frecuencia 

Involucrado 

constantemente 

Involucrado según se 

solicita 

Si 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario de inicio 

Por otro lado, las siguientes  figuras (2 y 3) nos muestran los resultados de la Tabla 

3, evaluando puntos de encuentro entre las respuestas recibidas. Dichas gráficas evalúan 

las preguntas que se refieren al grado de participación de las autoridades y los 

profesionales expertos. En la categoría de participación de padres de familia no fue 

necesario realizar un gráfico, pues todos los directores coincidieron al dar su respuesta. 

En la Figura 2 podemos observar que el 75% de los directores expresan que las 

autoridades  locales, tales como los organismos de la SE, se involucran con frecuencia 

en el proceso de inclusión de la escuela y dan su apoyo a la institución.  Un solo director 

opina que las autoridades locales solamente se involucran cuando se les solicita para un 

caso particular. 
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Figura 2. Participación de las autoridades locales en el proceso de inclusión de la 

escuela (Datos recabados por el autor). 

 

 En el apartado de participación de padres, el 100% de los directores  

establecieron durante la entrevista que los padres de alumnos con discapacidad se 

involucran constantemente en el proceso vivido para que sus hijos logren una estancia 

productiva en la escuela. Todos los directores coindicen en que los padres son los 

primeros en involucrarse en el proceso, buscando conocer los alcances y estrategias a 

utilizar para luego continuar con esta misma línea desde casa. 

 En la Figura 3 se plasman los resultados obtenidos para la percepción de los 

directores en referencia a la participación de profesionales expertos relacionados a la 

discapacidad que se involucran en el proceso de inclusión de un alumno en la 

institución. Dicha gráfica muestra que el 50% de los entrevistados expresa que el 

profesional experto o terapeuta del alumno se involucra si la institución lo solicita, los 
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otros dos directores difieren y uno de ellos expresa que se involucran constantemente, 

mientras que el otro director expresa que involucran con frecuencia. Las diferencias en 

las respuestas pueden ser debido a que no existe un lineamiento o política a seguir en 

este rubro particular. La institución decide la participación o no participación del 

terapeuta o profesional experto de acuerdo a lo observado en el seguimiento de un 

alumno con discapacidad. 

   
Figura 3. Participación de profesionales expertos en el proceso de inclusión de la 

escuela (Datos recabados por el autor). 

  

  Para la última parte de la sección dos se solicitó información sobre la existencia 

de algún proyecto institucional para promover la inclusión educativa de los alumnos, a 

lo cual los directores expresaron que sí existe dicho proyecto que se lleva a cabo desde 

preescolar hasta secundaria. Este proyecto se lleva a cabo a través del Centro de 
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Desarrollo Estudiantil (CEDDES o Departamento de Psicopedagogía) que ofrece talleres 

de integración y sensibilización a los alumnos de primaria y secundaria al inicio, durante 

y al cierre del ciclo escolar. Además de las clases de Inteligencia Emocional  e 

intervenciones oportunas donde tratan temas vinculados a la inclusión, la aceptación, la 

interacción social y los valores.   

 En la sección tres del cuestionario de inicio se buscó conocer los saberes de los 

directores en el tema de las políticas públicas  de la inclusión educativa. Las respuestas 

pre-establecidas que se ofrecieron a los directivos fueron: conozco profundamente, 

conozco lo necesario para mi trabajo, conozco superficialmente, conozco muy poco y no 

conozco.  A continuación se muestran en la Tabla 4 los resultados de esta pregunta: 

Tabla 4  

Conocimiento del director sobre las políticas públicas relacionadas a la inclusión 

educativa. 
Director Fomento a 

la equidad 

Logro de una 

sana 

convivencia 

escolar 

Proceso de 

admisión 

Planes y 

programas 

de estudio 

inclusivos 

Formación de 

docentes y 

personal escolar 

para la inclusión 

educativa. 

D1 Conozco lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco lo 

necesario para 

mi trabajo 

Conozco lo 

necesario para mi 

trabajo 

Conozco lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco 

superficialmente 

D2 Conozco lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco lo 

necesario para 

mi trabajo 

Conozco 

superficialmente 

Conozco lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco 

superficialmente 

D3 Conozco lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco lo 

necesario para 

mi trabajo 

Conozco lo 

necesario para mi 

trabajo 

Conozco lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco lo 

necesario para mi 

trabajo 

D4 Conozco lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco lo 

necesario para 

mi trabajo 

Conozco lo 

necesario para mi 

trabajo 

Conozco lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco 

superficialmente 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario de inicio. 
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 Para este apartado, los directores expresaron su opinión sobre el dominio en el 

conocimiento de políticas públicas relacionadas a la inclusión, en donde la respuesta 

generalizada fue el de conocer lo necesario para la realización de su trabajo cotidiano. 

En el apartado de fomento a la equidad y logro de una sana convivencia escolar, el 100% 

de los directores expresaron conocer lo necesario para el trabajo realizado. Esto se basa 

en lo señalado en los Lineamientos Escolares para la Convivencia Escolar (SEP, 2012) 

que marca la Secretaría de Educación para las escuelas de educación básica en Nuevo 

León.  

 Por otro lado, se cuestionó sobre los conocimientos de políticas públicas en  el 

proceso de admisión de alumnos con discapacidad. El 75% de los directores expresó 

conocer lo necesario para la realización de su trabajo, mientras que un 25% de los 

directores (uno solamente) expresó conocer de manera superficial lo requerido para la 

admisión de un estudiante con discapacidad. Entre los comentarios emitidos en este 

rubro es que existe la Ley de Educación en México que establece la inclusión de 

personas con discapacidad en los centros escolares, así como la Ley para la Inclusión de 

Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 

2011. 

 Los conocimientos sobre las políticas públicas que apoyan la adecuación de 

planes y programas de estudio es considerada por los directores como la necesaria para 

la realización de su labor, ya que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Educación  a 

través de las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y los Centros de 

Atención Múltiple (CAM).  
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 Por último, los saberes sobre las políticas públicas relacionadas a la formación de 

docentes y personal escolar para la inclusión fue un punto en donde el 75% de los 

directores considera que conoce de manera superficial y el 25% opina que conoce lo 

suficiente para la realización de su trabajo. Aún y cuando conocen que tanto las USAER 

y los CAM apoyan en este sentido a las escuelas públicas, estos centros y el personal de 

enlace con las escuelas privadas no promueven la capacitación a docentes de nuestra 

institución, ni otorgan información pertinente sobre sus servicios. 

 En la última parte del cuestionario, sección cuatro del mismo, se evalúa la 

aportación de diversos factores para el cumplimiento de sus funciones como director, 

tales como: preparación académica, experiencia y capacitación. Para esta sección se 

ofrecieron respuestas cerradas tales como: aporte profundo, aporte significativo, aporte 

promedio, aporte mínimo y ningún aporte. 

 Los resultados para esta sección son muy parecidos entre los cuatro directores. 

Las respuestas varían entre un aporte promedio, significativo y profundo; dejando a un 

lado las respuestas de aporte promedio, mínimo o sin aporte alguno. El 100% de los 

directores opinan que la preparación académica a nivel profesional tiene un aporte 

significativo para ejercer su función, mientras que el 75% opina que la preparación a 

nivel posgrado tiene este mismo aporte significativo, el 25% de los directores opina que 

tiene un aporte profundo para el cumplimiento de su deber como director. 

 Por otro lado, la experiencia también se considera de gran aporte para lograr un 

buen trabajo como director escolar al otorgar rangos de significativo y profundo a las 
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respuestas en este factor. El 75% de los directores considera que la experiencia como 

director es un aporte significativo para el trabajo realizado y un 25% considera que tiene 

un aporte profundo, ya que de acuerdo a la respuesta del director D1, la experiencia 

como director te permite dominar ciertos conocimientos y perfeccionar habilidades que 

logran mejores resultados en la convivencia, en el seguimiento y la creación de nuevos 

programas o actividades. Por otro lado, el 100% de los directores considera que la 

experiencia previa a la dirección otorga un aporte significativo a su función actual, pues 

de acuerdo a la opinión del director D2, el estar inmerso en el ambiente educativo previo 

a su trabajo como director le permite comprender los que los docentes y alumnos viven 

en su día a día, por lo que le es más fácil tomar decisiones prácticas y efectivas que 

apoyen a todos los miembros de la comunidad escolar. 

 El contexto educativo es un factor de aporte significativo para el 75% de los 

directores y un 25% opina que es un factor de aporte promedio, pues el director D2 

considera que las instituciones de educación privada buscan por diversos medios, no 

necesariamente los organismos gubernamentales, para dar el servicio educativo a los 

alumnos con discapacidad. Por tanto el aporte de estos organismos no es significativo 

para que pueda realizar su trabajo. 

 En el rubro de educación continua, el 50% de los directores considera que es un 

factor de aporte significativo que apoya su trabajo. Sin embargo, el  otro 50%  considera 

que un factor de aporte promedio, en donde se considera como algo de relevancia, pero 

no necesario para lograr el cumplimiento de su función dentro de la escuela. De acuerdo 

a lo expresado por el D3, aunque la capacitación continua en este tema siempre es bien 
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vista y de utilidad; la experiencia, el aprendizaje a través de los profesionales expertos y 

el apoyo de los organismos gubernamentales tiene mayor peso sobre el cumplimiento de 

sus funciones. 

Tabla 5  

Factores influyentes en el cumplimiento de las funciones de inclusión educativa. 
Director Preparación 

académica –

Nivel 

Licenciatura 

Preparación 

académica- 

Nivel 

Posgrado 

Experiencia 

como 

director 

Experiencia 

previa a la 

dirección 

Contexto 

educativo 

(leyes, apoyo 

de las 

autoridades, 

padres y 

comunidad) 

Cursos de 

educación 

continua 

D1 Aporte 

significativo 

Aporte 

profundo 

Aporte 

profundo 

Aporte  

significativo 

Aporte  

significativo 

Aporte  

significativo 

D2 Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

promedio 

Aporte 

significativo 

D3 Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

promedio 

D4 Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

promedio 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario de inicio. 

 Entrevista a los Directores Escolares 

 Después del cuestionario de inicio aplicado a los cuatro directores de la 

institución, se procedió a las entrevistas realizadas en un espacio asignado durante la 

mañana de trabajo. En esta entrevista  el investigador tuvo la oportunidad de estar con 

cada uno de ellos, solicitando que cuando se necesitará la intervención del director para 

solucionar o dar apoyo a una situación, se suspendiera la entrevista para observar las 

acciones cotidianas del director. 

 Como primera parte de la entrevista, se pidió al director evaluar su cumplimiento 

de las funciones asignadas al proceso de inclusión. Las respuestas fueron categorizadas 

del 5 al 1, donde el 5 corresponde a la respuesta de “siempre lo hago sin ayuda”, el 4 a 
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“siempre hago esto con un poco de ayuda”, el 3 “a veces lo hago”, el 2 a “no suelo hacer 

esto” y el 1 a “nunca hago esto”. 

 En la siguiente tabla se presentan los resultados de las respuestas recabadas 

durante las entrevistas. Dicha tabla muestra el promedio del puntaje que cada uno de los 

cuatro entrevistados dio para las funciones ahí mencionadas.  

 

 
 Figura 4. Resultado de las escalas utilizadas para evaluar el cumplimiento del 

director en la educación inclusiva realizada en su institución (Datos recabados por el 

autor). 
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 La identificación de posibles candidatos, la orientación a padres sobre los 

servicios educativos, la toma de decisiones sobre la ubicación del alumno y los apoyos, 

el proceso de adaptación curricular, la determinación del equipo multidisciplinario de 

apoyo, propiciar un ambiente sano de convivencia escolar, la comunicación periódica 

con padres de familia y la rendición de cuentas al final del ciclo escolar son aspectos que 

se promediaron con entre un 3.5 y 4 en donde se establece que realizan estas funciones 

con algo de ayuda. Esto apoya lo compartido por los directores acerca del apoyo que 

reciben del personal que tiene a su cargo el  Centro de Desarrollo Estudiantil 

(CEDDES), quienes son los encargados de los procesos de admisión general  y 

seguimiento de aquellos alumnos que son detectados con alguna necesidad educativa o 

discapacidad. Los directores se apoyan en este departamento para tomar las decisiones 

acertadas sobre la ubicación, seguimiento y apoyo a los alumnos con necesidades y sus 

familias, logrando así una sinergia en el trabajo realizado en este aspecto. Lo anterior da 

como resultado un ambiente de inclusión para todos y cada uno de los alumnos 

pertenecientes al plantel. 

 La función del director en la evaluación del alumno para determinar los servicios 

a ofrecer  no les corresponde directamente. Esto fue lo que compartieron los directores al 

mencionar este aspecto como parte de sus funciones regulares. Por tanto el promedio de 

las respuestas otorgadas para este rubro es de 2.75 que corresponde a la categoría de “a 

veces lo hago”. Los directores mencionan que este aspecto le corresponde al 

departamento de admisiones y a CEDDES, quienes evalúan y ubican al alumno en el 

grado o nivel correspondiente. Los directores se involucran cuando CEDDES comparte 
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los resultados y ellos dan su opinión sobre el reporte de resultados y apreciación que 

muestra el departamento a los padres en la cita previa a la admisión. 

 Por último, los rubros de supervisar los procesos de enseñanza y determinar el 

equipo multidisciplinario que apoyará al alumno en su inclusión dentro del centro, tienen 

en promedio entre 4.25 y 4.5, siendo estos dos ítems los más altos y correspondientes a 

la respuesta “siempre hago esto sin ayuda”. En este aspecto los directores compartieron 

durante la entrevista que aunque CEDDES apoya en la ubicación y el seguimiento, ellos 

son los responsables directos del avance académico y del personal a cargo en la sección 

o nivel. Cuentan con el apoyo del equipo que labora en CEDDES para cualquier 

situación emergente y como enlace entre el personal académico, los profesionales 

expertos o terapeutas, el personal de apoyo  y los padres. Sin embargo, los directores 

están convencidos que ellos son los responsables en quienes recae el avance académico, 

social y emocional de cada alumno. 

 En la segunda parte de la entrevista se hicieron preguntas abiertas sobre los temas 

antes descritos y sobre algunos puntos del cuestionario inicial que se aplicó antes de la 

entrevista. Cada uno de los directores expresó de manera abierta su opinión sobre temas 

tales como: cumplimiento de los deberes, el conocimiento de las políticas públicas, la 

práctica inclusiva y los factores que influyen en la práctica. 

 Al cuestionar sobre el cumplimiento de los deberes, los directores D1 y  D2, 

comparten que conocen a todos los alumnos de inclusión y revisan frecuentemente su 

situación adaptativa, académica y social junto con CEDDES. El director D2 lo establece 
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como: “Busco que nuestros alumnos sean vistos y tratados como iguales. Cumplo mi 

deber al lograr desarrollar en cada uno de ellos su máximo potencial”. Los directores D3 

y D4 comparten que participan en la identificación de las necesidades educativas que 

presentan sus alumnos, tomando decisiones sobre su ubicación, colaborando/apoyando 

en el proceso de adaptación curricular para obtener los mejores resultados posibles. El 

director D3 comparte que “estoy pendiente desde su ingreso, su proceso de adaptación, 

su avance y cada ciclo escolar se desarrolla un nuevo plan para adaptarnos a lo que el 

alumno ha logrado al momento.” 

 Sobre el tema de conocimiento de políticas públicas, los directores coinciden en 

que se puede aprovechar el apoyo de personal calificado que sea parte de organismos 

gubernamentales de educación, los cuales pueden apoyar con estrategias y programas de 

acuerdo a las necesidades de los alumnos. Otro esquema que se puede aprovechar de 

acuerdo al director D3 son los esquemas de trabajo flexibles que permiten al alumno 

participar de acuerdo a sus necesidades físicas y emocionales en las actividades del 

centro escolar. En tanto el director D2 considera que se pueden apoyar en los 

organismos regulados por la SE para capacitar a los maestros en los diferentes temas 

relacionados a la inclusión educativa. 

 Los directores del centro escolar conocen los organismos que apoyan la inclusión 

de alumnos con discapacidad en las instituciones educativas. La SE a través de los 

USAER y los CAM apoyan la inclusión de alumnos en las escuelas, dan seguimiento a 

los planes de trabajo, proveen de estrategias de trabajo y otorgan capacitación para 

docentes. Sin embargo, el director D4 comenta que hasta la fecha solamente han tomado 
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la decisión de involucrar a estos organismos en casos específicos, pues con el apoyo de 

CEDDES, los padres de familia, los profesionales expertos en el área a tratar y los 

docentes han creado un trabajo colaborativo que permite al alumno lograr los 

aprendizajes esperados en los programas preestablecidos por el equipo 

multidisciplinario. 

 Por otro lado, en el apartado de la práctica  inclusiva, se compartieron las 

medidas adoptadas  por el director o enseñadas por otros para el desarrollo de la práctica 

de la dirección en la inclusión educativa. Los directores responden que existen medidas 

institucionales para  la inclusión tales como: evaluación interna para la detección, 

evaluación externa para la confirmación del trastorno o discapacidad, carta-compromiso 

entre padres e institución para establecer alcances y limitantes, las adecuaciones 

curriculares, maestros de apoyo en los grupos con alumnos con discapacidad, horarios 

flexibles, entre otras. 

 Dentro de las medidas enseñadas por otros que han sido de gran valía para  la 

dirección del proceso de inclusión, se menciona que se ha aprendido a buscar estrategias 

de sensibilización de  los alumnos para apoyar a los alumnos con discapacidad, nuevos 

métodos y estrategias para el trabajo con alumnos que presentan cierto tipo de 

discapacidad, capacitación del docente en la discapacidad de sus alumnos a tratar, etc. El 

director D1 comparte que un ejemplo de lo aprendido son las estrategias de 

comunicación y evaluación con materiales de apoyo, tales como los pictogramas, 

utilizados con alumnos con un trastorno en el habla. 
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 Por último, los directores expresan que dentro de las medidas creadas e 

implementadas por ellos mismos existe la capacitación conjunta en sesiones de trabajo 

con el equipo multidisciplinario: padres, docentes, terapeutas, directores y 

psicopedagogos. Otras medidas creadas por el equipo directivo son las sesiones de 

trabajo con alumnos para lograr la sensibilización de los alumnos en general y la 

apertura de la institución para recibir a los terapeutas para trabajar juntos en sesiones 

dentro de las instalaciones de la escuela. En este último aspecto,  el director D3 

comparte que “se abren los espacios disponibles de la institución para que los alumnos 

con diferentes necesidades reciban sus sesiones de trabajo con sus terapeutas, lo cual 

favorece su desarrollo integral.” 

 Como último punto en la entrevista, los directores expresaron los factores que 

influyen en la práctica del puesto. Los cuatro coinciden en que sí son importantes los 

requisitos establecidos en las políticas públicas para ser designado director de escuela, 

sobre todo en la parte de la educación y la experiencia, pues proporcionan las 

habilidades y herramientas para cumplir con lo necesario en materia de inclusión 

educativa. Asimismo los directores expresan que es  importante que los organismos 

gubernamentales comuniquen de manera eficiente los requisitos  para el  nombramiento 

de un director y proporcionen capacitación directa a inspectores y directores sobre la 

gestión de la educación inclusiva. 

 Prácticas relacionadas a la inclusión 
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 Además del cuestionario de inicio y la entrevista al director, se utilizó el 

instrumento de registro de notas en donde se plasmaron las prácticas del director en el 

proceso de inclusión. Se giró la instrucción de que la entrevista se podría interrumpir en 

caso de requerir la presencia o intervención del director en una situación particular. Sin 

embargo, esto no sucedió durante la entrevista, por lo que se procedió con la segunda 

opción en el registro de notas, que era el de hacer un supuesto sobre una situación 

particular y solicitar al director expresar el manejo ante cada una de las situaciones 

descritas por el entrevistador. 

 Este registro de notas se hizo a través de una discusión verbal sobre cuatro 

situaciones específicas relacionadas a la identificación de alumnos con alguna necesidad 

educativa, el manejo de alguna situación disciplinaria, el apoyo a docentes y padres de 

familia y el manejo en situaciones administrativas ligadas al proceso de inclusión. 

 De manera inicial se procedió a solicitar al director expresar su manejo en una 

situación dónde la maestra se encuentra agotada al utilizar todos los recursos y 

estrategias que conoce para lograr el avance de un alumno que aparentemente no puede 

realizar las tareas y actividades en tiempo y forma.  Las respuestas de los cuatro 

directores se expresan en la tabla 6. 
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Tabla 6  

Respuestas a la situación relacionada a la identificación de alumnos. 
Director Maestra agota los recursos para lograr que un alumno avance. 

 

D1 Trabajar junto con CEDDES para realizar una prueba proyectiva a nivel emocional y 

de habilidades. Reconocer la raíz del problema y establecer nuevas estrategias de 

apoyo. 

 

D2 El director establece nuevas estrategias con una visión distinta a la del docente. El 

director interviene directamente para detectar si la situación es emocional, 

conductual o académica. Al estar en contacto directo con el alumno se pueden tomar 

nuevas decisiones. Solicitar el apoyo de CEDDES, hablar con los padres y juntos 

crear nuestras estrategias de trabajo. 

 

D3 A través de CEDDES se busca la evaluación del alumno, se observa de cerca y se 

dan nuevas estrategias al docente. Reunión con los padres de familia para ver si es 

necesario realizar una evaluación externa o en caso de a contar con un terapeuta, 

buscar su apoyo para encontrar nuevas formas de trabajo. 

 

D4 Se confirma con otros maestros si la conducta persiste en otros ambientes. Se revisa 

el expediente del alumno para ver antecedentes. Se solicita la evaluación o 

reevaluación del alumno para conocer las conductas específicas y determinar si la 

situación es de índole conductual, emocional o de aprendizaje. Se dan nuevas 

estrategias que no han sido utilizadas y se cita a los padres para solicitar el apoyo en 

casa. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el registro de notas con directores. 

 Las respuestas de los directores muestran ciertas similitudes al expresar que ante 

una situación de conducta irregular o no conocida de un alumno, se acercarían al 

alumno, buscarían el apoyo del Centro de Desarrollo Estudiantil (CEDDES) para la 

evaluación del alumno, esperarían los resultados para dar nuevas estrategias al docente y 

por último citarían a los padres para informar, solicitar el apoyo y encontrar nuevas 

formas de trabajo. 

 En una segunda situación planteada por el investigador se solicita que el director 

exprese su manejo ante la canalización de un alumno a la Dirección por recibir llamadas 

de  atención constante,  por no seguir las reglas, faltar al respeto y afectar el ambiente de 
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su salón de clases. Las respuestas de los directores ante esta situación están expresas en 

la tabla 7 que se muestra a continuación. 

Tabla 7  

Respuestas a la situación relacionada a las medidas disciplinarias. 

Director Maestra canaliza a un alumno que muestra una indisciplina 

constante. 
 

D1 Se establece con CEDDES y el Departamento de Disciplina para la evaluación del 

caso. Se puede recurrir desde una consecuencia menor hasta una mayor hasta que 

normalice la conducta.  

 

D2 Se retira del grupo al alumno. La directora platica con el alumno buscando la 

reflexión sobre lo sucedido y la modificación de la conducta. Se habla con los padres 

acerca de la conducta presentada  y se genera un plan de acción. 

 

D3 Se busca la intervención de CEDDES y el Departamento de Disciplina para la 

realización del registro anecdótico. Se ofrece una solución inmediata al problema con 

la aplicación de una consecuencia de acuerdo al tipo de falta. Se informa a los padres 

y se genera un plan de acción a corto y mediano plazo. 

 

D4 Si el alumno comete una falta, se revisa el tipo de falta entre el director, el 

Departamento de Disciplina y CEDDES para determinar si es una falta menor o 

mayor. Se habla con el alumno acerca de lo sucedido, se llena el registro anecdótico, 

se pide que el alumno llene su diario con el registro de la situación de su puño y letra 

con la reflexión sobre lo sucedido. Se habla con los padres para aplicar la 

consecuencia lógica que corresponda a su falta y de acuerdo al Código de Ética. Se 

solicita a los padres el apoyo para re-educar en el tema donde se cometió la falta. 

Fuente: Elaboración propia basada en el registro de notas con directores. 

 Para el tema de disciplina los directores cuentan con un proceso delineado para 

cada una de las secciones a las cuales dan el servicio. Para el director D2 que da servicio 

en el área de preescolar, la intervención es directa pues no cuenta con un encargado de 

disciplina como lo tienen los otros niveles de la institución. Para los otros dos niveles se 

cuenta con encargado de disciplina que actúa en conjunto con CEDDES y el director 

para la aplicación de consecuencias a las faltas cometidas. Los directores expresaron que 
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cuentan con unos procesos ya definido y que además las consecuencias se aplican de la 

misma manera para todos los alumnos sin distinciones. 

 La tercera situación planteada a los directores fue relacionada al apoyo que 

reciben los maestros y los padres de familia. Se les pidió expresar su manejo ante   una 

situación donde se recibe un alumno con un diagnóstico establecido de Síndrome de 

Asperger y tanto los padres como los maestros desconocen las estrategias de enseñanza 

para este tipo de alumnos, así como los alcances que se pueden obtener. La tabla 8 

muestras las respuestas de cada uno de los directores entrevistados. 

Tabla 8  

Respuestas a la situación relacionada al apoyo para padres y maestros. 
Director Apoyo a padres y maestros que desconocen las estrategias de enseñanza y los 

alcances 

 
D1 Se consulta con el terapeuta o con los profesionales expertos para que nos expresen 

las técnicas más adecuadas para el trato del alumno. Se cuenta con un equipo que 

realiza las adecuaciones que son acordadas entre familia, colegio y terapeutas. 

 

D2 Se apoya en el terapeuta externo o de cabecera para establecer estrategias y 

alcances de aprendizaje. Se siguen las indicaciones del terapeuta y se comunica a 

padres y maestros. Se capacita los docentes para que logren motivas y enseñas a los 

alumnos los alcances esperados. Se busca el apoyo de CEDDES para el 

seguimiento de los acuerdos. 

 

D3 Se revisa el proceso terapéutico para hablar con los profesionales acerca de las 

estrategias y la determinación de los alcances. En algunos casos se hace la 

adecuación curricular de acuerdo a los alcances establecidos por CEDDES y por la 

dirección correspondiente. Las adecuaciones y estrategias se comunican en 

reuniones con los docentes. Se programan citas con los padres y terapeutas para ver 

avances cada bimestre. Este genera un ambiente de seguridad y confianza para 

todos los involucrados. 

 

D4 Se busca conocer al alumno a través de citas con padres, terapeutas y con la 

evaluación del alumno que realiza CEDDES. Se elabora un reporte de alcances y  

limitantes y se programa una entrevista con los padres para la comunicación de 

acuerdos. Se programa una sesión de trabajo con los maestros para establecer las 

estrategias de manejo. En dichas sesiones se invita al terapeuta o profesional 

experto para aclare dudas. Se generan citas periódicas para revisar los avances y 

dar seguimiento a los acuerdos. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el registro de notas con directores. 
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 En esta situación se observa que el 100% de los directores buscan apoyarse en el 

terapeuta del alumno con una discapacidad y en caso de no contar con uno, se 

documentan sobre el caso antes de establecer acuerdos sobre las estrategias para lograr 

que alumno integre a la institución. Después de ello, buscan crear un equipo de trabajo 

con maestros y padres para juntos lograr el avance del alumno. Informan a los padres y 

maestros sobre las estrategias y determinan si de acuerdo a lo que comparten los demás, 

deben hacerse cambios a lo ya establecido. El director D3 expresa además que este 

proceso deja al equipo con la tranquilidad de que están haciendo las cosas de manera 

correcta y documentada de acuerdo al caso particular. 

  Por último, se solicita que los directores mencionen el manejo en una situación 

donde un alumno con Síndrome Down debe ser inscrito en la escuela, pero no cuentan 

con experiencia previa para este tipo de casos. Las respuestas de los directores se pueden 

revisar en la tabla 9, donde cada uno de ellos expresa su manejo desde la sección para la 

cual da el servicio. 
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Tabla 9.  

Respuestas a la situación relacionada a decisiones administrativas. 
Director No se cuenta con la experiencia para el trato de un cierto tipo de discapacidad 

D1 Se hace una evaluación exhaustiva de lo que el colegio puede ofrecer para que el 

alumno tenga una estancia productiva y favorecedora en su desarrollo. Si por 

alguna razón no se cuenta con la infraestructura o los recursos para dar un buen 

servicio, se explica a los padres sobre estas carencias y buscan acuerdos. 

 

D2 Se revisa el cupo de alumnos por salón. Se evalúa contar con los recursos 

necesarios para su atención y poder ofrecer el servicio a la familia. Se procede a la 

contratación de una maestra de apoyo para el grupo donde estará el alumno.  

 

D3 Se permite el ingreso al alumno si al evaluar los diferentes factores (instalaciones, 

materiales y recursos en general) se determina que es posible que el alumno logre 

un desarrollo social, emocional y académico. 

 

D4 Se evalúa el tipo de discapacidad y se revisa que se cuente con los recursos para 

dar el servicio. Se revisan los espacios físicos, el cupo por grupo, la maestra de 

apoyo, terapeuta de cabecera y revisión de adecuaciones por grado. Si es un tipo de 

discapacidad que no se ha tenido antes pero que es posible tratar, entonces se 

permite el ingreso cumpliendo con los requisitos generales de admisión. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el registro de notas con directores. 

 Las respuestas de los directores muestran un proceso que se sigue para la 

aceptación de un alumno con discapacidad dentro del centro escolar. Primeramente se 

revisan los elementos con los que cuenta la institución para poder ofrecer el servicio: 

instalaciones, recursos didácticos y personal de apoyo. Si el tipo de discapacidad que 

presenta el alumno permite el ingreso de acuerdo a lo ya evaluado, entonces se procede a 

la evaluación del alumno y el seguimiento en los requisitos de admisión. Los 

responsables de dicho proceso son los directores, CEDDES y personal administrativo. 

 Entrevista a miembros de la comunidad escolar 

 Como un apoyo a lo ya descrito por los directores y buscando ampliar la 

identificación de prácticas inclusivas utilizadas en la institución, se buscó la 

colaboración de docentes, maestros de apoyo y padres de familia. Ellos colaboraron con 
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una entrevista abierta y estructurada donde se solicitaron ejemplos de aspectos iguales a 

los mencionados con los directores. Los once entrevistados dieron respuestas a ejemplos 

de las medidas adoptadas por el director que apoyan la inclusión de alumnos con 

discapacidad dentro del colegio en cuestión. 

 Los aspectos evaluados por los entrevistados fueron:  

1. Identificación de posibles candidatos 

2. Orientación a padres y maestros 

3. Participación en la evaluación del alumno 

4. Participación en el proceso de adaptación curricular 

5. Establecimiento del equipo multidisciplinario encargado 

6. Supervisión de los procesos de enseñanza 

7. Fomento de un ambiente sano de convivencia escolar 

8. Establecimiento de  roles definidos para cada participante 

9. Comunicación periódica con padres de familia 

10. Rendición de cuentas al finalizar el ciclo escolar 

 Prácticas dependientes  

 Las respuestas fueron categorizadas en prácticas dependientes e independientes 

para hacer una distinción entre los comentado por los entrevistados. En las prácticas 

dependientes se categorizaron las respuestas de los docentes y padres en referencia a  las 

acciones que realiza el director con ayuda de otros organismos, departamentos o 
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personas. Las prácticas independientes se refiere a las prácticas que el director realiza 

por cuenta propia sin el apoyo de otros organismos.  

 De acuerdo al personal que labora en la institución y los padres de familia que 

reciben el servicio, se observa que dentro de las prácticas dependientes que realiza el 

director se encuentran la identificación de posibles candidatos cuando son de nuevo 

ingreso a la institución. Este tipo de evaluación se considera dependiente pues el 

departamento de Psicopedagogía (CEDDES) participa junto con el director.  El personal 

de CEDDES es el que aplica las evaluaciones de ingreso y luego muestra los resultados 

al director para su aprobación.  Sin embargo también existen otras prácticas 

dependientes detectadas por los entrevistados que se realizan para la detección de 

alumnos que ya están inscritos, tales como: “evaluación diagnóstica”, (EM1M, EM5F); 

“elaboración de hoja de reconocimiento en tutoría” (EMA2F);  “evaluaciones periódicas 

y entrevistas con padres” (EM2M). Todas estas prácticas se  consideran prácticas 

dependientes pues aunque el director escolar tiene un papel en la supervisión del 

proceso, las acciones son ejecutadas por el docente, por el tutor o por CEDDES. 

 Otra de las prácticas dependientes que realizan los directores en este centro es la 

orientación a padres y maestros, pues se apoyan en los conocimientos que CEDDES les 

puede aportar, así como el apoyo de los centros especializados en el tratamiento de un 

cierto tipo de trastorno o discapacidad. Las mejores prácticas para el aprendizaje  de 

todos es donde se comparte y se aprende de aquellos con que trabajan a un lado 

(Castillo, 2005). El 73% de los entrevistados considera que el director se apoya en otros 

organismos para lograr dar una orientación apropiada a los padres y maestros. Con este 
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apoyo, los directores pueden dar el seguimiento a través de: “capacitación a los docentes 

con estrategias de intervención”, (EM1M); “estrategias en situaciones imprevistas”, 

(EM4F); “promoviendo reuniones de trabajo con los docentes y los especialistas para 

aclarar dudas y generar estrategias” (EMA1F). 

 En cuanto a la evaluación de periódica del alumno, el 82% de los entrevistados 

menciona que este aspecto es a través de un trabajo entre CEDDES y el director para 

determinar cuál es la mejor manera de evaluar el conocimiento. Uno de los entrevistados 

menciona, “las evaluaciones se diseñan través de una puesta en común con el terapeuta, 

CEDDES, director y maestras donde se persiguen los objetivos del ciclo escolar” 

(EM6F). Esto avala lo que  Navareño (2012)  comparte en su Principio de Trabajo 

Cooperativo e Implicación. Indica que el trabajo en equipo logra un compromiso por el 

cumplimiento de objetivos y que la participación de todos los integrantes de la 

comunidad  educativa para compartir lo bueno y lo malo de una experiencia, permite 

aprender unos de los otros. 

 Por otro lado, se solicitó a los participantes de la entrevista expresar el papel del 

director en la toma de decisiones relacionada a los alumnos de inclusión en la escuela. El  

64% menciona que el director participa activamente en el proceso de toma de 

decisiones, pero esto es una práctica dependiente pues se apoya con el equipo de 

CEDDES para decidir sobre los servicios  académicos que se ofrecen a  las familias. 

Dentro de esta toma de decisiones existe  la adaptación curricular en donde el 100% de 

los maestros coinciden en que esta se realiza a través de un trabajo en equipo entre 

especialistas, docentes, CEDDES y el director. Esta práctica dependiente del director 
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requiere del apoyo de otros para lograr adecuar los programas académicos al nivel de 

conocimiento y habilidades que presenta el alumno en un momento determinado. Otro 

tipo de decisiones a realizar es el equipo multidisciplinario que apoya al alumno. El  

82% de los maestros y padres comparten que esta labor es un trabajo en equipo entre 

director y CEDDES para determinar los maestros y las personas encargadas de apoyar al 

alumno en su estancia. Por tanto se considera una práctica dependiente del trabajo del 

director.  

 Una función que se considera fundamental en la labor de un director es la 

supervisión. Generalmente se considera una práctica independiente que el director 

realiza sin necesidad de apoyo. Por tanto, solamente el  27% de los entrevistados 

considera que el director requiere de un apoyo de otro departamento como CEDDES 

para hacer una supervisión del avance académico y del proceso de enseñanza. Un 

ejemplo de ello es lo que establece un docente, “el director se apoya en CEDDES para 

establecer nuevas formas de trabajo después de haber realizado una supervisión que 

genera dudas de los posibles resultados” (EM2F). 

 Como último punto, la comunicación con padres es una práctica dependiente 

cuando se requiere realizar cambios por que el alumno ya no responde como se espera. 

Hay ocasiones en que el director necesita apoyarse en los especialistas para poder 

generar nuevas estrategias. Uno de los docentes expresa, “Cuando se requiere un cambio 

en la forma de trabajar con el niño entonces se pide el apoyo de CEDDES y los 

terapeutas.” (EM4F). Es ahí cuando la práctica se torna en algo dependiente de otros. 
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 Prácticas Independientes 

 Como práctica independiente para la identificación de posibles candidatos está la 

observación realizada por el director en el aula, que le permite detectar conductas o 

situaciones específicas. Los entrevistados lo clasifican como: “detección por 

observación” (EPF1F); “visitas al aula” (EMA1F). 

 En la orientación a padres y maestros el 27% de los entrevistados considera que 

el director realiza este rubro  de manera independiente al generar estrategias de manejo y 

dando retroalimentación a los docentes sobre el trato a seguir y compartiendo estrategias 

en situaciones imprevistas sin  el apoyo de externos. El director  da “capacitación a los 

docentes a través de sesiones donde se abordan temas y estrategias de intervención para 

alumnos con discapacidad” (EM1M). 

 Aunque la evaluación de un alumno no es una actividad que corresponde 

directamente al director, se considera que la participación del mismo es una práctica 

independiente pues el 90% de los entrevistados opina que el director supervisa el 

proceso de evaluación sin apoyo externo, toma  las decisiones pertinentes y muestra los 

resultados a los padres de familia. 

 Por otro lado, la toma de decisiones se considera una tarea importante en el 

quehacer educativo del director escolar. Aunque algunas de las decisiones se toman en 

consenso con otros miembros del equipo, el 36% de los entrevistados menciona que el 

director está encargado de decisiones importantes en el caso de alumnos con 

discapacidad o alguna necesidad específica. Dentro de las funciones que se mencionaron 
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están: “ubicación y servicios”, (EPF2F);  “diseño y re-diseño de estrategias”, (EM1M); 

“forma de trabajo”, (EPF1F). Dentro de esta toma de decisiones, se cuestionó a los 

entrevistados sobre el papel del director en la adaptación curricular. Aunque los 

entrevistados concluyeron que es una práctica dependiente del director con otros 

organismos para realizar un buen plan de trabajo, también comparten que es el director 

quien conjunta esfuerzos de todos estos actores para el buen funcionamiento del 

programa e informa a cada una de las partes su rol dentro las adecuaciones por realizar.  

Este líder es el dinamizador de las relaciones interpersonales del centro escolar y funge 

como agente de cambio (Torres, 2004). 

 Por otro lado, el papel del director como supervisor directo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se corrobora con las respuestas de los entrevistados. Como 

práctica independiente, el 82% de los docentes y padres opina que  el director se encarga 

directamente de la supervisión de: “trabajo de los docentes”, (EM1M); “monitoreo del 

avance académico a través de juntas semanales con docentes, evaluaciones periódicas, 

visitas al aula y retroalimentación espontánea” (EM4F); “revisión de la planeación del 

docente, las evaluaciones y los resultados en cada bimestre” (EM7F). 

 Asimismo, el director se le señala como el responsable directo del ambiente 

escolar y la sana convivencia de sus alumnos. De acuerdo con Castillejo (1983) que 

menciona que la educación debe trabajar con la socialización para potenciar su 

dimensión social y luego permitir la búsqueda del bien colectivo, el director es 

responsable de que esta dimensión sea estable y permita a los estudiantes sentirse 

seguros de lo que son y  de lo que conforman como grupo social. El 100% de los 
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participantes en la entrevista mencionan que el director es responsable de la planeación y 

seguimiento de actividades de integración que se generan durante el ciclo escolar. 

Dentro de las actividades de integración y sensibilización se mencionan: “actividades de 

inicio de ciclo para conocernos y adaptarnos” (EM1M); “actividades académicas, 

artísticas y recreativas que apoyan la convivencia escolar” (EM3M); “actividades de 

reflexión en los class meetings” (EM4F);  “campañas que promueven la convivencia”, 

(EM7F); “pláticas de sensibilización hacia la discapacidad” (EMA1F). Los docentes y el 

equipo de CEDDES realizan estas actividades en las aulas, pero siempre alineados con 

los tiempos, los objetivos y con un seguimiento cercano del director escolar.  

 En el establecimiento de roles  para cada participante, el director realiza una 

práctica independiente al tomar la decisión sobre lo que cada uno de los miembros de su 

equipo realizará, así como las intervenciones  de CEDDES, especialistas y padres; 

cuando el director lo requiera. Por otro lado, “genera un trabajo colaborativo con cada 

miembro para dar un seguimiento óptimo” (EM1M). 

 Por último, la comunicación periódica con padres y la rendición de cuentas sobre 

lo vivido al final de un ciclo escolar se considera una práctica independiente en cuanto al 

seguimiento general del alumno, es decir cuando el trabajo fluye y avanza como se 

espera. El director está pendiente de las citas junto con los docentes para dar el apoyo 

requerido y estar pendiente de los acuerdos que se establezcan en la reunión. Cuando 

hay una situación que atender y se debe realizar un cambio en la forma de trabajo o 

estrategias, la práctica se torna dependiente pues se debe involucrar a otros miembros y 

especialistas para una buena toma de decisiones. El 100% de los maestros coincide que 
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las juntas bimestrales de avance se realizan entre docentes y padres. Cuando se requiere 

hacer un cambio o buscar nuevas estrategias, se busca que el director y CEDDES estén 

presentes. 

Conclusiones 

 El director escolar de una escuela inclusiva es el “eje de una gran máquina”, es 

quien promueve el desarrollo de nuevos aprendizajes para la vida, conocimientos y 

habilidades que permite formar personas de bien sin importar que tan iguales o 

diferentes sean entre sí.  

 Este es un rol que tiene muchas responsabilidades a su cargo: identificación de 

alumnos con rezago o necesidades, orientación de padres u maestros, toma de 

decisiones, avance académico, adaptación curricular, supervisión general de alumnos y 

maestros, fomento de un ambiente sano para la convivencia escolar, comunicación 

constante con padres y cercanía con el equipo de trabajo. Esto se traduce en prácticas 

dependientes e independientes realizadas por el director, en donde existen tareas que el 

director realiza por su cuenta y toma las decisiones pertinentes basado en su 

conocimiento, experiencia y habilidades; mientras que existen otras responsabilidades 

que comparte con profesionales en la materia o terapeutas que le ayudan a tomar 

mejores decisiones sobre el trabajo que se ha de realizar con alumnos con una necesidad 

educativa o discapacidad. 

 A través de la investigación realizada en el centro escolar denominado Colegio 

Mirasierra, se observó que los directores coinciden en el trabajo colaborativo para la 
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creación de mejores estrategias de trabajo. Otro punto relevante es la supervisión y la 

comunicación constante como base para el desarrollo académico, social y emocional de 

los alumnos, pues permite el flujo de información  entre casa y  escuela para apoyar la 

labor que se realiza en ambos lugares. Por otro lado, los docentes, docentes de apoyo y 

padres de familia coinciden que a través de un trabajo en equipo es como se logran 

resultados favorecedores.  

 Un factor más que es el crear un ambiente favorable para todos, es básico de 

acuerdo a las entrevistas. Todos los involucrados coinciden en que un buen ambiente 

escolar favorece las relaciones, apoya el trabajo colaborativo y por ende el aprendizaje 

de todos los involucrados. 

 Este trabajo le pertenece a todos, pero el líder educativo es quien organiza, 

supervisa, alienta  o modifica lo necesario para lograr ambientes sanos de convivencia 

escolar, espacios de aprendizaje y formas de trabajo que permitan a todos sus alumnos 

obtener logros y aprendizajes para la vida. 

 

 

 

 

 

 



 102 

Capítulo 5.  Conclusiones   

 En el presente capítulo se presentan los hallazgos y conclusiones obtenidas 

durante la investigación de prácticas exitosas del director escolar hacia la inclusión de 

alumnos con discapacidad. Los hallazgos aquí descritos se  destacan después de realizar 

un análisis de las respuestas obtenidas en el trabajo de campo realizado en la escuela 

denominada Colegio Mirasierra.  

 En este capítulo encontraremos primeramente  el resumen de los hallazgos 

encontrados durante la investigación. Estos hallazgos serán descritos tomando en cuenta 

cada uno de los objetivos planteados para la pregunta de investigación. Al final del 

capítulo se procede a dar una respuesta concreta a la pegunta de investigación inicial 

para luego dar por concluido el estudio de prácticas exitosas del director escolar en la 

educación inclusiva. 

Resumen de Hallazgos  

 Durante la investigación y trabajo de campo del estudio se encontraron diversos 

hallazgos que permitieron alcanzar  los objetivos planteados. La información recabada 

también responde a la pregunta de investigación y al objetivo general con la información 

compartida por directores, docentes, docentes de apoyo y padres de familia. 

El primer objetivo estuvo enfocado a conocer las prácticas inclusivas  realizadas 

por el director escolar. Para este primer objetivo, se hicieron diversas entrevistas y el 

llenado de un cuestionario que involucró a una muestra representativa del centro escolar. 

Tomando la información recibida en estas entrevistas se obtuvo que: el director apoya el 
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proceso completo de inclusión del alumno con discapacidad desde la admisión, 

adaptación del programa, seguimiento y control del avance del estudiante. Estas 

prácticas inclusivas, aunque no  son realizadas solamente por el director ya que se 

involucran otros departamentos o personas, logra el objetivo final de crear un ambiente 

de inclusión académica y social en la escuela.  

En el ejercicio de estas prácticas, el director involucra a todos los miembros de la 

comunidad escolar  como en un trabajo colegiado tal como lo propone Fielding (1999), 

citado por Ainscow (2003), al organizar a los docentes, al equipo de psicopedagogía, a 

los padres de familia, a los alumnos y a las autoridades competentes. El director de este 

centro es un líder transformacional (Torres, 2004) pues se convierte en un dinamizador 

de las relaciones interpersonales del centro educativo y funciona como agente de cambio 

en ello. Es decir, funciona como el que impulsa y facilita las relaciones  y la 

comunicación de los miembros del equipo para buscar el bienestar del estudiante.  

Dentro del primer objetivo planteado también se busca señalar las prácticas 

exitosas encontradas en el quehacer del director dentro del centro escolar. Una de las 

principales prácticas exitosas, fue la de tener en su proyecto escolar, el establecimiento 

de un Centro de Desarrollo Estudiantil (CEDDES).  El equipo de directores de los 

diferentes niveles, apoyaron la creación de este centro para ayudar a todo el alumnado en 

su proceso de integración y desarrollo. Este centro también apoya en la creación de 

nuevas estrategias y seguimiento en el desempeño escolar de los estudiantes, 

principalmente aquellos con una necesidad educativa o con discapacidad. Así se cuenta 
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con un equipo especializado en la admisión, adecuación curricular y seguimiento de los 

estudiantes. 

Otra práctica exitosa detectada es que el director actúa como facilitador en el 

proceso educativo, buscando que cada una de las partes esté informada de lo que el 

alumno necesita, aporta sobre las acciones que se deben realizar y da seguimiento 

cercano a los docentes, para luego rendir cuentas a los padres en momentos importantes 

del ciclo escolar. Sus acciones abarcan muchas áreas, una de ellas es estar informado de 

lo que acontece en el ambiente educativo. Las regulaciones, estatutos, reglas, apoyos, 

capacitación y más,  que ofrecen los organismos gubernamentales son de gran valía para 

el director. 

Una práctica observada es que el director se acerca a los expertos en la materia 

para encontrar estrategias sobre lo que es mejor para el alumno con discapacidad. Es 

decir, el director prefiere personalizar e ir a las necesidades de cada alumno buscando 

apoyo y orientación en los terapeutas o expertos que ayuden a encontrar las mejores 

estrategias o acciones en la educación del estudiante. Esta práctica apoya el principio 

básico de individualización establecido por Castillejo (1983) en donde comparte que 

cada individuo debe recibir un trato personalizado de acuerdo a sus habilidades, 

competencias y necesidades; pues se valora a cada ser humano por ser único. 

Al involucrar a los terapeutas dentro del proceso educativo, se implementa otra 

práctica exitosa al permitir que se abran los espacios disponibles de la institución para 
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permitir que el terapeuta realice sesiones de trabajo dentro de la institución y así 

favorecer el desarrollo integral  del alumno dentro del horario escolar. 

Asimismo se encontró que otra práctica  exitosa es tener un seguimiento y 

control cercano de lo que acontece en las aulas. Es decir, los docentes tienen una 

comunicación apropiada y eficaz para acercarse con su director y expresar cualquier 

duda que se tenga sobre el desempeño académico, el comportamiento u otra situación 

que merezca ser atendida.  Con esta comunicación cercana y oportuna, el director puede 

apoyar de manera casi inmediata con alguna acción sugerida al docente. A su vez, el 

director da seguimiento y busca el apoyo del departamento de psicopedagogía, del 

profesional experto y de los padres. Esto apoya la atención oportuna y con elementos 

suficientes para lograr cambiar el rumbo y así encontrar el éxito. 

A la mano con la comunicación que se genera con el docente, el director está 

pendiente de lo que sucede en el aula y da seguimiento de la convivencia que se genera 

en estos espacios. Apoya los talleres de sensibilización e integración que ejecuta 

CEDDES al inicio, durante y al final del ciclo escolar. Dicha práctica genera ambientes 

sanos de convivencia escolar y un ambiente de colaboración genuina entre los 

estudiantes para apoyarse y acompañarse en los distintos momentos académicos y 

sociales. Con esta actividad, el director avala el principio de socialización que comparte 

Castillejo (1983) sobre la importancia de crear comunidades de aprendizaje cooperativo 

y personas con criterio abierto y flexible, capaces de adaptarse sin complicaciones. 
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El segundo objetivo fue analizar los aspectos generales que se ven favorecidos en 

la aplicación de prácticas exitosas dentro de la institución. Algunos de estos aspectos 

que se detectaron y que fueron establecidos por los directores y miembros de la 

comunidad son: alumnos normalizados, docentes capacitados y conscientes de su 

compromiso institucional, colaboración dentro del ambiente laboral, padres 

involucrados, ambiente de sana convivencia en el alumnado, sensibilización de la 

comunidad general por las necesidades del otro, desarrollo cognitivo y emocional de los 

alumnos con discapacidad, entre otros. 

 De acuerdo con los resultados arrojados de las entrevistas, uno de los aspectos 

académicos que se favorecen con la aplicación de estas prácticas inclusivas es el 

desarrollo de nuevas formas de trabajo para los docentes y para los mismos estudiantes. 

Es decir, al crearse adecuaciones al programa académico se permite que el alumno con 

algún tipo de discapacidad obtenga satisfacciones en el logro de los objetivos propuestos 

de acuerdo a sus habilidades, posibilidades y etapa del desarrollo en el que se encuentra. 

Otro aspecto académico que se favorece, es que los estudiantes aprenden unos de otros, 

favoreciendo el ampliar su espectro de saberes y permitir la cooperación en la creación 

de aprendizajes para la vida. Por otro lado, los docentes a través de las sesiones de 

trabajo con los profesionales expertos, CEDDES y con el director mismo, enriquecen su 

saber y ayudan en la generación de nuevas formas de aprendizaje. 

 Entre los aspectos sociales que se favorecen con las prácticas inclusivas aplicadas 

en el centro escolar, se encuentra la integración social del alumnado en la búsqueda de 

un avance académico equilibrado y equitativo entre los miembros de su grado o de su 
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salón de clases.  El hecho de aprender juntos logra que el alumno se sienta satisfecho de 

su desempeño escolar, que se comunique mejor con los demás, mejore el autoestima, 

haga más fuerte los lazos entre compañeros y genere ambientes de sana convivencia y 

confianza. Este beneficio social se fortalece a través de las acciones que CEDDES 

genera con apoyo y supervisión del director. CEDDES crea e implementa talleres de 

sensibilización, intervenciones de acuerdo a situaciones específicas y seguimiento del 

ambiente que se genera en el aula. Por otro lado también existe un beneficio social en el 

ámbito laboral o docente, pues la cooperación de los profesores para aprender juntos y 

ayudarse para dar el servicio a la comunidad estudiantil respetando las diferencias de 

unos y otros, hace que el profesor se sienta parte de un conjunto, se logren lazos 

personales y profesionales de cooperación y apoyo para la solución de problemas. Por 

último, se encuentra el beneficio social para la comunidad entera que incluye a los 

padres de familia, logrando un ambiente de cooperación para el logro de un fin común, 

la educación de todos en un entorno donde se respeta la diversidad y se logra la unidad. 

 Por último, se lograron determinar los aspectos emocionales o conductuales que 

se favorecen con las prácticas inclusivas del director. Aquí se encontró que para el 

alumnado en general se desarrolla la tolerancia, la empatía, la generosidad, la 

cooperación, entre otros valores. Estos valores se trabajan durante el ciclo escolar en los 

espacios de tutoría que coordina el director junto con sus docentes en sesiones de trabajo 

quincenales o mensuales y en las clases de Liderazgo o Inteligencia Emocional que 

realizan los docentes y/o CEDDES. Asimismo, para los alumnos con discapacidad, se 

encuentra que el trabajo realizado  por el director en conjunto con CEDDES, maestros, 
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maestros de apoyo y el encargado del Departamento de Disciplina, permite al alumno 

lograr una estabilidad emocional y una conducta normalizada al establecer límites 

claros, una disciplina asertiva y consecuencias pre-establecidas  que aplican a todos por 

igual en el Código de Ética de la institución.  

 En general, existen múltiples prácticas inclusivas que el director realiza dentro de 

la comunidad escolar de manera dependiente e independiente. Estas prácticas favorecen 

la inclusión de alumnos con discapacidad logrando así ambientes de trabajo abiertos y de 

cooperación entre todos los miembros de la comunidad.  

En resumen, algunas de las prácticas exitosas del director son: 

 Creación de un centro (CEDDES) para el apoyo de los alumnos en general, con 

especial atención para los alumnos con alguna necesidad educativa o 

discapacidad. 

 Coordinación de equipos de trabajo de acuerdo a las necesidades del alumno. 

Participación en las reuniones y  seguimiento de los acuerdos establecidos 

durante las mismas. 

 Facilitador del proceso educativo y moderador entre los miembros del equipo 

multidisciplinario. 

 Acercamiento continuo con los profesionales expertos  para lograr el apoyo 

adecuado en el área académica, social y emocional de los alumnos con 

discapacidad. 
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 Apertura de la institución para que los terapeutas o profesionales expertos 

puedan trabajar sesiones dentro de las instalaciones con los alumnos y ofreciendo 

capacitación a los docentes.  

 Personalización de programas y estrategias de enseñanza. Adecuaciones 

apropiadas a las necesidades del alumno. 

 Seguimiento y control de los que sucede en el aula a través de una comunicación 

efectiva con los docentes y buscando la participación oportuna de CEDDES, 

terapeutas y padres, cuando se requiera. 

 Talleres de sensibilización e integración para los alumnos.  

 Las prácticas encontradas en el centro escolar se consideran valiosas para el 

presente estudio, permitiendo corroborar que cualquier institución educativa con 

alumnos de diferentes necesidades y/o capacidades puede convertirse en un espacio 

donde se respeta la diversidad y permite que cada miembro aprenda a su propio ritmo. 

Recomendaciones 

 En el caso de la investigación realizada en el centro educativo “Colegio 

Mirasierra” se detectaron diversas prácticas inclusivas aplicadas con éxito dentro la 

institución. La participación de todos los miembros del centro educativo es latente y 

cada uno de ellos está comprometido en obtener el máximo potencial de cada uno de los 

alumnos a su cargo, no importando las diferencias que puedan existir en sus capacidades 

personales. 
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 Sin embargo, también es posible detectar que aunque existe un proceso 

establecido en el proyecto de inclusión de la escuela, aún quedan por definir algunos 

otros procesos de manera formal, pues se pudo corroborar a través de las respuestas en 

las entrevistas que algunos miembros de la institución conocían a la perfección las 

prácticas realizadas por el director, mientras otros estaban menos enterados. Esto se debe 

a que los profesores con mayor dominio del tema, eran quienes habían tenido 

experiencias diversas con un número de alumnos que presentaron distintas 

discapacidades o que contaban con mayor número de años de experiencia en el plantel. 

 Por tanto se recomienda que el centro escolar a través de este estudio e 

investigaciones posteriores pueda formalizar los procesos a detalle para que exista un 

procedimiento definido que ayude en el trato y seguimiento de un alumno con 

discapacidad. Asimismo, se recomienda la capacitación general  en este tema para todo 

el profesorado y empleados de la institución, con la finalidad de que todos estén 

enterados del proceso completo y de cuáles son las diferentes vías que se pueden tomar 

al momento en que se presenta una situación con un alumno particular. 

Investigaciones futuras 

 Actualmente muchas instituciones educativas están buscando fomentar un 

modelo de educación que apoye la inclusión. Esto se apoya en las tendencias actuales de 

nuestro entorno social en donde valores universales como el respeto, la tolerancia y la 

justicia cobran mayor importancia. 
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 Por tanto, la inclusión es parte inherente del sistema educativo presente y futuro. 

Para ello se requiere de esfuerzos por parte de las instituciones que deriven en acciones 

para lograr este ambiente inclusivo dentro de las escuelas. Es posible en la medida en 

que se reconoce su importancia y se establece un proyecto para su inserción en el diario 

vivir y convivir del centro escolar. 

 La investigación realizada en este estudio cualitativo nos acerca a una realidad 

que se vive en las escuelas. Sin embargo aún hay materia por detectar y analizar. Las 

prácticas inclusivas del director nos dan una idea clara de lo que las escuelas establecen 

y hacen para lograr un ambiente inclusivo dentro y fuera de las aulas. Sin embargo, la 

detección de estas prácticas es sólo una parte de lo que se puede estudiar en una escuela. 

En este centro en particular, donde se detectan las prácticas, también se identifica la 

necesidad de un procedimiento claro y la comunicación formal de este procedimiento a 

todos los involucrados. Por  tanto, se considera que para investigaciones futuras se 

pueden estudiar los procedimientos formales que establece un centro escolar para la 

inclusión de alumnos con discapacidades. 

 Asimismo se puede investigar sobre el diseño de un proyecto de inclusión para 

una escuela en donde se oriente sobre los puestos en la organización encargados del 

proceso, los roles y responsabilidades  de cada miembro, así como el diseño de manuales 

de procedimientos para el ingreso, adaptación, seguimiento y comunicación. Este tipo de 

investigación puede apoyar la creación de un proceso formal para lograr  un cambio 

importante y pasar de una escuela del pasado a una escuela del presente, una escuela 

inclusiva. 
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Conclusiones  

 La educación inclusiva es un símbolo de respeto por la humanidad 

(Bunch, 2008).  En la historia de la educación se ha negado el derecho de aprender 

dentro de los centros escolares a todos aquellos que se les ha visto como diferentes. A 

través del tiempo, se ha cambiado el concepto aceptando a mujeres, etnias y personas 

económicamente menos favorecidas. En el presente estamos en proceso de incorporar la 

educación inclusiva en las aulas regulares, pues se ha demostrado que en la diversidad se 

encuentra la riqueza y el aprendizaje verdadero. Como seres humanos únicos e 

irrepetibles, todos aprendemos diferente. Por tanto la escuela del presente y del futuro 

debe ser una escuela en donde todos tengan las mismas posibilidades aprender y de ser 

exitosos.  

 Todo esto es posible si se cuenta con la participación democrática de los 

miembros que conforman la comunidad educativa.  El papel que toma el líder de la 

institución es de gran relevancia para que ello funcione, como lo menciona la SEP 

(2013) en sus “Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de 

Tiempo Completo” en donde establece que el director debe ser un líder que propicie 

ambientes de participación entre los miembros de la institución educativa, incluyendo a 

las familias de los estudiantes.  Si el director promueve, apoya y da seguimiento a la 

inclusión de alumnos con discapacidades en el centro escolar, se pueden lograr grandes 

beneficios académicos, sociales y emocionales para todos los involucrados. El resultado 

será entonces la creación de un ambiente de equidad que permite a los estudiantes ser 
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sensibles a las necesidades de otros, respetar las diferencias y convertirse a futuro en 

buenos ciudadanos. 

 Por tanto, las prácticas coordinadas y supervisadas por los directores logran hacer 

del centro escolar “Colegio Mirasierra” un espacio diferente donde cada uno de los 

miembros participa en la educación de todos, respetando las diferencias y logrando 

ambientes de paz, cooperación y unidad.  
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Apéndice A 

2 de febrero, 2014 

Carta Consentimiento 

Investigación – El director escolar y el desarrollo de prácticas inclusivas 

 

 

Por medio de la presente, se solicita la autorización para el desarrollo de la 

investigación: El director escolar y el desarrollo de prácticas inclusivas. 

Para efecto de esta investigación se solicita el apoyo con un segmento de su población 

para que pueda responder algunos cuestionarios y participar en entrevistas ya 

estructuradas.  

Soy estudiante de la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey y actualmente 

me encuentro en el último semestre de mi maestría. Esta investigación será realizada 

para el desarrollo de mi tesis y así obtener el grado de Maestría  en Administración de 

Instituciones Educativas.  Dicha investigación cuenta con el respaldo de las autoridades 

de la Escuela de Graduados en Educación y se realizará con instrumentos validados por 

mis maestros asesores. 

Agradezco de antemano su apoyo, no sin antes reiterar  que toda información recabada 

será plenamente confidencial y de uso exclusivo para este estudio. Los resultados de esta 

investigación serán utilizados estrictamente para uso académico.  

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración durante el proceso. 

Saludos cordiales, 

 

Lic. Sylvia Jeannette Urdiales Gzz. 

Estudiante EGE 

MAD 

A00195560 
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Apéndice B 

CUESTIONARIO DE  INICIO AL DIRECTOR ESCOLAR 

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:  ________________________    Ciudad:   ____________________  

Sexo:   _____ F     Edad:   ______  

   _____ M 

 

Sección I - Perfil profesional del director escolar  

1. Preparación académica (Marcar todos los niveles completados y la especialidad en cada 

nivel:  

a. Licenciatura _______  Especialidad: _______________________ 

b. Maestría __________  Especialidad: _______________________ 

c. Doctorado _________  Especialidad: _______________________ 

d. Otro _____________  Especialidad: _______________________ 

 

2. Experiencia profesional como director: 

a. Años como director del centro escolar que actualmente dirige: ______ 

b. Años de experiencia como director en total (en esta y otras escuelas): _____ 

 

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 
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Sección II - Perfil del contexto escolar integrador   

1. Nombre de la escuela: _________________________________ 

2. Cantidad de alumnos: _______                             

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) 

     

Padres      

Profesionales externos      

 

4. ¿Cuenta la escuela con algún proyecto dirigido a promover la inclusión educativa de los 

alumnos de la población seleccionada? 
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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 

profundamente 

Conozco 

lo 

necesario 

para mi 

trabajo 

Conozco 

superficialmente 

Conozco 

muy poco 

No 

conozco 

Fomento de la equidad.      

Logro de una sana convivencia 

escolar  

     

Proceso de admisión      

Planes y programas de estudios 

inclusivos. 

     

Formación de docentes y 

personal escolar para la 

inclusión educativa. 

     

 

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   

 Aporte 

profundo 

Aporte 

significativo 

Aporte 

promedio 

Aporte 

mínimo 

Ningún 

aporte  

Preparación académica 

nivel licenciatura 

     

Preparación académica      
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nivel posgrado (si aplica) 

Experiencia como 

director 

     

Experiencia previa a la 

dirección  

     

Contexto educativo 

(leyes, apoyo autoridad 

padres l, comunidad) 

     

Cursos de educación 

continua  
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Apéndice C 

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR ESCOLAR  
 

 

Entrevistado (a)  ______________________________________________     

Escuela: _____________________________ Fecha: _______________________________ 

 

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 

Saber identificar posibles candidatos que necesitan 

educación especial. 

     

Conocer sobre los servicios de educación especial y los 

procedimientos para orientar a los padres y maestros. 

     

Participar activamente en la evaluación del alumno para 

determinar los servicios a ofrecer. 

     

Participar en la toma de decisiones sobre la ubicación de 

estudiante, los servicios educativos y de apoyo a proveerse. 

     

Ser parte del proceso de adaptación curricular que se ha de 

diseñar. 

 

     

Determinar los recursos monetarios y materiales que se 

requieren para lograr el avance académico del alumno. 

     

Determinar el equipo multidisciplinario encargado de      
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manejar el apoyo y proceso del estudiante. 

Supervisar los proceso de enseñanza – aprendizaje; en otras 

palabras supervisar al personal docente y estar al pendiente 

del progreso del estudiante.   

     

Coordinar el seguimiento y evaluación de un plan de mejora 

escolar del estudiante. 

     

Realizar visitas áulicas para acompañar el proceso de 

enseñanza y logro de los aprendizajes. 

     

Propiciar un ambiente sano de convivencia escolar 

(tolerancias, respeto, empatía, etc.) entre todos los alumno. 

     

Establecer roles claros de colaboración entre los miembros 

del proceso educativo (directo, padres, maestros, personal de 

apoyo, alumnos) 

     

Comunicación con los padres de familia sobre el progreso 

académico del alumno.  

     

Rendición de cuentas sobre los logros académicos obtenidos 

por el alumno. 

     

 

Sección II.  Preguntas abiertas.  Estas son preguntas básicas que guiarán el desarrollo de la 

entrevista 

 

A.  Cumplimiento de los Deberes  

Dentro de su rol directivo, ¿qué acciones desempeña en torno a la inclusión educativa? 
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B.  El conocimiento sobre las políticas públicas  

       1. ¿Cuáles considera que son algunas políticas públicas que pueden aprovecharse por las 

instituciones educativas privadas para apoyar la inclusión de alumnos en esta institución?  

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Conoce los organismos que apoyan la inclusión de alumnos en las instituciones 

educativas? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué aportan a lo establecido en la institución de la cual usted forma parte? 

 

 

 

 

 

C.  La práctica inclusiva 

1. ¿Qué medidas institucionales existen para la inclusión de alumnos con discapacidad? 
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2. ¿Qué medidas enseñadas por otros han sido de gran valía para la dirección del proceso 

de inclusión? 

 

 

 

 

3. ¿Qué medidas creadas e implementadas por usted apoyan el proceso de inclusión de los 

alumnos? 

 

 

 

D.  Factores que influyen en la práctica  

         

a.  ¿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?  

 

 

 

 

 

b.  ¿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? 
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Apéndice D 

REGISTRO DE NOTAS 

 

 

Director: _______________________________________________________ 

Fecha (s):___________________________  

 

Registro de los acontecimientos y las medidas adoptadas por el director escolar de la 

institución: 

Situaciones (Referidos e Identificación) :  

Un docente se encuentra agotado al utilizar los 

recursos y estrategias para lograr el avance de 

un alumno que aparentemente no puede 

realizar la tarea y actividades en tiempo y 

forma. 

Acción: 

 

 

 

Situación (Medidas disciplinarias):  

Una maestra canaliza a Dirección a un alumno 

que constantemente se le llama la atención por 

no seguir las reglas, faltar al respeto y afectar el 

ambiente de su salón de clases. 

Acción: 

Situaciones (Apoyo a los maestros y los 

padres): 

 Se recibe a un alumno con un diagnóstico 

establecido: Síndrome de Asperger. Tanto los 

padres como los maestros desconocen las 

estrategias de enseñanza y los alcances del 

alumno. 

Acción: 

 

 

 

Situaciones (Decisiones administrativas): 

Un alumno con algún tipo de discapacidad 

(Síndrome Down) solicita ser inscrito en 

preescolar. La institución no cuenta con 

experiencia en este tipo de situaciones o casos. 

Acción: 
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Apéndice E 

ENTREVISTA A DOCENTES, MAESTROS DE APOYO Y PADRES DE 

FAMILIA 

 

  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 __________________________ ____________________________              

Fecha: __________________________ 

 

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  

 

Saber identificar posibles candidatos que 

necesitan educación especial. 

 

 

Conocer sobre los servicios de educación 

especial y los procedimientos para orientar a 

los padres y maestros. 

 

 

Participar activamente en la evaluación del 

alumno para determinar los servicios a 

ofrecer. 

 

Participar en la toma de decisiones sobre la 

ubicación de estudiante, los servicios 
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educativos y de apoyo a proveerse. 

Ser parte del proceso de adaptación 

curricular que se ha de diseñar. 

 

 

Determinar los recursos monetarios y 

materiales que se requieren para lograr el 

avance académico del alumno. 

 

Determinar el equipo multidisciplinario 

encargado de manejar el apoyo y proceso del 

estudiante. 

 

Supervisar los proceso de enseñanza – 

aprendizaje; en otras palabras supervisar al 

personal docente y estar al pendiente del 

progreso del estudiante.   

 

Coordinar el seguimiento y evaluación de un 

plan de mejora escolar del estudiante. 

 

Realizar visitas áulicas para acompañar el 

proceso de enseñanza y logro de los 

aprendizajes. 

 

Propiciar un ambiente sano de convivencia 

escolar (tolerancias, respeto, empatía, etc.) 

entre todos los alumno. 

 

Establecer roles claros de colaboración entre 

los miembros del proceso educativo (directo, 

padres, maestros, personal de apoyo, 

alumnos) 

 

Comunicación con los padres de familia 

sobre el progreso académico del alumno.  

 

 

Rendición de cuentas sobre los logros 

académicos obtenidos por el alumno. 
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2. Describa otras medidas adoptadas por el director que considera beneficiosas en la 

inclusión educativa.   

 

 

 

 

 

 

 

3.  En términos generales, ¿consideras que las prácticas desarrolladas para la 

inclusión en esta escuela han sido beneficiosas para toda la comunidad escolar? 
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Currículo del Investigador 

 Sylvia Jeannette Urdiales González es originaria de Monterrey, N.L., México. 

Realizó sus estudios profesionales como Licenciado en Comercio Internacional  en el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para luego continuar con la 

Licenciatura en Educación en el Instituto Universitario Valle Continental. Actualmente 

es estudiante de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas en la Escuela 

de Graduados en Educación del ITESM.  Con la investigación titulada El Director 

Escolar y el Desarrollo de Prácticas Inclusivas, se aspira al grado de maestría en nombre 

del programa.  

 En el ámbito profesional, fue fundadora y propietaria de una escuela de Inglés 

para niños, adolescentes y adultos. Además la Lic. Urdiales cuenta con experiencia 

docente desde 1994 impartiendo clases a nivel Primaria y Secundaria,  y después 

participando como académico-administrativo desde el 2006. Al día de hoy funge como 

Directora de Secundaria en un colegio bilingüe al sur de la ciudad de Monterrey donde 

está a cargo de responsabilidades tales como: ingreso del alumnado, capacitación, 

planeación, seguimiento y control del área. 

 Su principal área de interés es el desarrollo de mejores prácticas y formas de 

trabajo para el buen funcionamiento de la escuela. Su interés es seguir trabajando en 

investigaciones futuras que le permitan un desarrollo profesional y personal que además 

pueda ser compartido con otros para el bien común. 

 


