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Resumen 

Este documento es el reporte del avance de una investigación que tiene como 
objetivo  impulsar al desarrollo de la capacidad reflexiva y la sistematización sobre 
lo que hacen los directivos, los asesores técnico pedagógicos  y la supervisora de 
una zona escolar de educación especial ubicada en el estado de Jalisco en 
México, para favorecer el desarrollo de escuelas inclusivas.  

Se  pretende dar cuenta de la ruta seguida y de las acciones realizadas hasta este 
momento para promover la educación inclusiva en los centros educativos de una 
zona de educación especial, denominados Centro de Atención Múltiple y en los 
espacios educativos regulares donde inciden las Unidades de Servicio de Apoyo a 
la Educación Regular, a través de impulsar al desarrollo de la capacidad reflexiva 
y la sistematización sobre lo que los directivos, asesores técnico pedagógicos y la 
supervisora hacen, además de lo que sucede en y desde su función, tomando 
como elemento principal los registros realizados en los diarios de aprendizaje  y en 
los reportes de visita a centro de trabajos y de intercambio entre directores, 
instrumentos que fueron objeto de análisis para este avance, en un modelo de 
investigación que va mas allá de la investigación acción, el cogenerativo, en donde 
se realiza un trabajo colaborativo sin dirigentes, en donde el investigador y los 
dueños del problema se buscan para co-desarrollar sus metas y para el cambio 

                                                        
1
 Institución de adscripción como estudiante: alumno regular del 6º semestre del Doctorado en 

Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 141 Guadalajara en Jalisco.  
Dependencia laboral:Secretaria de Educación Jalisco. Función que desempeña:Docente frente a 
grupo de educación preescolar especial en un Centro de Atención Múltiple turno matutino y de 
educación primaria regular en contra turno. 
Correo-e: mrarce@live.com.mx. Nacionalidad: Mexicano. 
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social, deja de ser una investigación sobre, para convertirse en una investigación 
con, en donde de manera conjunta se recogen y analizan los datos y de la misma 
manera se toman decisiones para la mejora y para el cambio. 

El trabajo se ha realizado de manera comprometida y colaborativa entre los 
sujetos de la investigación y el investigador, lo que ha permitido hacer una primera 
intervención (negociación) con los sujetos. Se encontraron en las narraciones 
impresiones que desde la cultura, las políticas y las practicas que se viven en la 
vida cotidiana escolar y de salvar las barreras que estas dimensiones generan, 
pueden promover el desarrollo de escuelas inclusivas a través del 
acompañamiento del equipo directivo, de asesoría técnica y de la supervisión. 

El análisis refleja los hallazgos de tres primeras categorías construidas desde la 
teoría de Ainscow y Booth en el Índex de Inclusión (2000) que son la cultura, 
políticas y prácticas inclusivas, y estas a su vez presentan dos subcategorías cada 
una que tienen que ver (respectivamente) con construir comunidad y establecer 
valores inclusivos; desarrollar una escuela para todos y organizar el apoyo para 
atender a la diversidad; y orquestar el aprendizaje y movilizar recursos. 

Se realizan algunas conclusiones y se deja ver el horizonte a seguir, con tareas 
específicas pendientes para ser retomadas en la siguiente etapa de la 
investigación, cómo es el análisis instrumentos ya aplicados y de algunos de 
nuevos para la recolección de datos y sobre todo su sistematización, además del 
compromiso a establecer con los sujetos para promover nuevas actuaciones que 
favorezcan la inclusión y el logro educativo de todo el alumnado en las escuelas. 

Abstract 

This document is the report of the progress of research that aims to boost the 
development of reflective capacity and systematization of what the managers, 
technical advisers and educational supervisor for a special education school zone 
located in the state of Jalisco, Mexico, to support the development of inclusive 
schools. 

It seeks to explain the route taken and the actions taken so far to promote inclusive 
education in schools in an area of special education , called Multiple Assistance 
Center and regular educational spaces which affect Service Units Regular 
Education Support , through promoting the development of the capacity for 
reflection and systematization of what managers , technical advisors and 
supervisory pedagogical do, besides what happens in and from its function , taking 
as main element records made in learning diaries and reports work center visits 
and exchanges between directors, instruments that were analyzed for this 
development, a research model that goes beyond action research , the 
cogenerative , in where collaborative work is done without leaders , where the 
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researcher and problem owners looking to co - develop their goals and for social 
change , ceases to be an investigation , to become an investigation , where so joint 
data collected and analyzed in the same way and decisions are made for 
improvement and change. 

The work was carried out with commitment and partnerships among research 
subjects and the researcher, which has permitted a first intervention (negotiation) 
with the subjects. They met in the narratives impressions from culture, policies and 
practices that are experienced in everyday life and school to overcome the barriers 
that these dimensions generate, can promote the development of inclusive schools 
through the support of the management team of technical advice and supervision. 

The analysis reflects the findings of the first three categories constructed from the 
theory of Ainscow and Booth in Index Inclusion (2000), which are culture, inclusive 
policies and practices, and these in turn have two subcategories each having to do 
(respectively) to build community and establish inclusive values, develop a school 
for everyone and organize support for dealing with diversity, and orchestrating 
learning and resource mobilization. 

Some conclusions are made and allowed to see the horizon to follow, pending 
specific tasks to be taken up in the next stage of the research, how the analysis 
tools already used and some new for the collection of data and particularly its 
systematization plus a commitment to establish new subjects to promote actions 
that promote inclusion and educational achievement of all students in schools. 
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Introducción 

Con la investigación de la cual forma parte este avance, pretendemos2 aportar al 

conocimiento educativo una nueva manera de ver y trabajar con los directivos, el 

equipo de asesoría técnico pedagógica y la supervisorade una zona escolar de 

educación especial, en la búsqueda de una mejora continua en los centros 

educativos, tanto de educación especial como de educación regular que reciben 

los apoyos de la USAER, desde el enfoque de la educación inclusiva, que no es 

otra cosa que impulsar el desarrollo de espacios en donde todos los alumnos 

aprendan y participen. 

Se pretende lograr un trabajo colaborativo que involucre a toda la comunidad 

escolar, en dondese promuevan nuevas actuaciones sobre todo en los docentes, 

así como brindar atención a la diversidad y lograr que las escuelas 

seconviertangradualmente en centros educativos abiertosa la inclusión.  

Este documento tiene como propósito dar cuenta del proceso de análisis de datos 

y de la ruta seguida hasta llegar a los primeros hallazgos y las primeras 

afirmaciones en torno ala búsqueda de la forma de impulsar el desarrollo, la 

capacidad reflexiva y la sistematización sobre lo que hacen los directores, el 

equipo de ATP y la supervisora de una zona escolar, y rescatar como lo que 

sucede en el servicio favorece el desarrollo de escuelas inclusivas. 

El texto se presenta de la siguiente manera: 

                                                        
2
Se utiliza el plural e impersonal por razón que es una investigación cogenerativa, en la que se ha 

trabajado, tomado decisiones y discutido de manera colaborativa con el personal de la zona, 
además de haberse realizado ya una sesión de negociación con el personal directivo, de asesoría 
técnico pedagógica y con la supervisora de la zona. 
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1.El marco teórico y un planteamiento general de la investigación, que incluye una 

breve referencia al paradigma elegido y las preguntas y objetivos de la 

investigación. 

2. El método de la investigación que es la investigación cogenerativa y los 

instrumentos para recabar datos, además de la unidad de estudio en donde se 

está realizando la investigación y los sujetos que participan en la misma. Se hace 

una breve descripción de la manera en que se organizaron y analizaron los datos. 

3. El punto nodal del documento: los resultados y hallazgos, los criterios que le 

dan confiabilidad a la investigación y un primer acercamiento – negociación con 

los directores denominado espiral reflexivo. 

4. Finalmente las conclusiones, tareas pendientes, las referencias y los apéndices. 

Marco Teórico y planteamiento de la investigación 

Un imperativo de la educación actual es la educación para todos y la calidad 

educativa. Ahora, existe un interés nacional y mundial por hacer llegar la 

educación a todos los niños y niñas, y se hacen evidentes en tratados y acuerdos 

internacionales como son: la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 

Jomtien, Tailandia de 1990 donde se pretende satisfacer las necesidades básicas 

de aprendizaje; la Declaración de la Conferencia de Huatulco, México en 1997que 

busca la equidad para la diversidad; la Cumbre del Milenio 2000 que pretende 

lograr la primaria universal para el año 2015; el Foro Mundial Dakar 2000 que 

busca suprimir disparidades entre géneros; así como algunos acuerdos 

Nacionales como: Modernización de la Educación Básica, Compromiso Social por 

la Calidad Educativa, Alianza por la Calidad de la Educación, y el más reciente, la 

Reforma Integral de la Educación Básica. 

En nuestro país la búsqueda de la educación para todos queda plasmado en el 

octavo principio del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica: Favorecer la 
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inclusión para atender a la diversidad.Hace referencia al reconocimiento de la 

diversidad que existe en el país y a dos características que debe tener la 

educación: la primera tiene que ver con la pertinencia “porque valora, protege y 

desarrolla las culturas y sus visiones y conocimientos del mundo, mismos que se 

incluyen en el desarrollo curricular” (2011, p. 93) y la segunda es que sea 

inclusiva, ya que se ocupa de “reducir al máximo la desigualdad del acceso a las 

oportunidades, y evita los distintos tipos de discriminación a las que están 

expuestos los niños, niñas y adolescentes” (2011, p. 93).  

Hasta hace algunos añosel punto de interés en el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje eran solamente los docentes y los alumnos, a partir del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica firmado en 1992 por la 

SEP y el SNTE, la mirada se dirige tambien a la parte directiva de un centro de 

trabajo escolar, que tiene que ver con la política que se vive y como esa manera 

de vivirla impacta en la cultura y en las prácticas. Valencia y Nava (2012) hacen 

referencia a la idea que comparte Schmelkes (1998) de que una buena escuela 

inicia por un buen director, además de que ahora “el directivo adquiere una 

relevancia que quiza antes se habia ignorado.” (p. 19).Esta investigación pretende 

promover la reflexión y la sistematización de lo que hacen los directivos, los ATP y 

la supervisora de una zona escolar de educación especial y de cómo lo que hacen 

contribuye al logro educativo. 

Se busca no solamente describir lo que hacen los sujetos de la investigación, sino 

que en un trabajo co-generativo, codo a codo el investigador con los dueños del 

problema, propiciar la reflexión y la sistematización de lo que hacen y cómo eso 

influye en el desarrollo de una educación inclusiva, a través de la transformación 

de la cultura, la política y las prácticas.  

Trabajar procesos de mejora implica dirigir la mirada hacia un paradigma que 

avale la transformación yesté orientado al cambio. Bajo este enfoque 

epistemológico  fundamentamos la investigación, De Miguel (1988) en Pérez 
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Serrano (2003) lo nombra como paradigma para el cambio, que es aquel que se 

dirige a “la búsqueda de la comprensión de los problemas con vistas a su mejora” 

(Pérez Serrano, 2003, p. 202). 

Preguntas y objetivos de la investigación 

Se tuvieron presentes las preguntas  y los objetivos de la investigación que se 

enuncian a continuación:  

Pregunta general Objetivo general 

- ¿De qué manera el impulso al 
desarrollo de la capacidad reflexiva y la 
sistematización sobre lo que hace el 
directivo, el ATP y la supervisora  de 
una zona escolar, favorece el 
desarrollo de escuelas inclusivas? 

- Impulsar al desarrollo de la capacidad 
reflexiva y la sistematización sobre lo 
que hacen los directivos, ATP y 
supervisora de una zona escolar, para 
favorecer el desarrollo de escuelas 
inclusivas. 

Preguntas específicas Objetivos específicos 
- ¿Cuáles son los rasgos de la cultura 

inclusiva que  se favorecen como 
resultado de la reflexión y la 
sistematización de las acciones que 
realizan los directores y ATP, que 
orientan sus acciones hacia el 
desarrollo de escuelas inclusivas? 

- ¿Cuáles son los rasgos de la política 
inclusiva que  se favorecen como 
resultado de la reflexión y la 
sistematización de las acciones que 
realizan los directores y ATP, que 
orientan sus acciones hacia el 
desarrollo de escuelas inclusivas? 

- ¿Cuáles son los rasgos de las 
prácticas inclusivas que  se favorecen 
como resultado de la reflexión y la 
sistematización de las acciones que 
realizan los directores y ATP, que 
orientan sus acciones hacia el 
desarrollo de escuelas inclusivas? 

- Caracterizar los rasgos de la cultura 
inclusiva que  se favorecen como 
resultado de la reflexión y la 
sistematización de las acciones que 
realizan los directores y ATP y que 
orientan sus acciones hacia el 
desarrollo de escuelas inclusivas. 

- Caracterizar los rasgos de la política 
inclusiva que  se favorecen como 
resultado de la reflexión y la 
sistematización de las acciones que 
realizan los directores y ATP y que 
orientan sus acciones hacia el 
desarrollo de escuelas inclusivas. 

- Caracterizar  los rasgos de las 
prácticas inclusivas que  se favorecen 
como resultado de la reflexión y la 
sistematización de las acciones que 
realizan los directores y ATP y que 
orientan sus acciones hacia el 
desarrollo de escuelas inclusivas. 

Método 

Elegimos como método la investigación acción, a la que algunos autores como 

Denzin y Lincoln (2011) denominan investigación cogenerativay hacen 
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referencia a ella como en la que “los investigadores profesionales entrenados 

trabajan junto a los interesados locales para definir los problemas tratados, reunir 

y organizar el conocimiento y los datos relevantes, analizar la información 

resultante y diseñar intervenciones que apunten al cambio social”  (p. 137). Se 

trata de un trabajo colaborativo en donde no hay dirigentes, en donde el 

investigador y los dueños del problema se buscan para co-desarrollar sus metas y 

sobre todo para el cambio social, además, deja de ser una investigación sobre, 

para convertirse en una investigación con, en donde de manera conjunta se 

recogen y analizan los datos y de la misma manera se toman decisiones para la 

mejora y para el cambio.El rol que se juega como investigador tiene que ver con 

ser observador participante, con participar en la elaboración del trayecto formatico 

de la zona y en los espacios de formación de los directivos de la zona, en donde 

se trabaje de manera colaborativa con los sujetos en el análisis, sistematización y 

reflexión de lo que hacen cotidianamente y de cómo eso que hacen contribuye a 

que haya un logro en los actores finales de la cadena educativa: los alumnos. 

Los instrumentos 

Los que se utilizaron para la recolección de datos cuyo resultado se reporta en 

este avance son: 

Los diarios de aprendizaje 

Zabalza (2004) los refiere como “los documentos en los que los profesores y 

profesoras recogen sus impresiones sobre lo que va sucediendo en sus clases” 

(p. 15), se trata de un cuaderno de notas semiabiertas en el que de manera 

personal se van registrando situaciones de la vida escolar del directivo, los 

ATP y la supervisora.  Hasta el momento se cuenta con 9 diarios de 

aprendizajecon una cantidad de registros muy variados. Después de hacer un 

corte en determinada cantidad de registros, se hace un análisis de los datos y 

de cómo esas impresiones y registros contribuyen al desarrollo de escuelas 

inclusivas a través de la transformación de la cultura, de la política y de las 
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prácticas,o bien, cómo la acciones se pueden convertiren barreras para el 

aprendizaje y la participación. Con esos insumos se realiza una devolución de 

los hallazgos a los sujetos, y en un espiral reflexivo, se llega a proponer nuevas 

actuaciones  para la mejora. 

Registros de visita a los centro de trabajo 

Este instrumento se aplica a los directivos por parte del equipo de asesoría 

técnico pedagógica y de la supervisora de la zona;se realiza primeramente una 

registro de todo lo que sucede en el espacio que se esta observado, se hace 

de manera libre, descriptiva, en donde el criterio que impere para el registro 

sea describir y no interpretar la realidad. Una vez terminada la observación que 

se sugiere sea el tiempo que dura una actividad en el salón de clases, bien 

pueden ser de 40 a 60 minutos,  se hace una recuperación de lo encontrado. 

Se utiliza una hoja dividida en tres columnas con un formato similar al del diario 

de aprendizaje, destacando en el documento aquellas acciones que 

promueven el aprendizaje y la participación, lo que puede constituirse en 

barreras para el aprendizaje y la participación y desde las palabras de los 

observados, las nuevas actuaciones que se proponen para potenciar lo que 

promueve y para disminuir las barreras. 

La investigación está considerando algunos otros instrumentos como material de 

campo que están por analizarse y sistematizarse, y algunos mas aplicarse. 

Algunos de ellos son:  

 
a) Registros de visitas de intercambio entre directores 

Se trata de un registro que se realiza entre los directores de cada uno de los 

servicios, en cada centro de trabajo, tanto de los Centro de Atención Múltiple 

así como de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. Hasta 

el momento de la redacción de este informe, se habían analizado solamente 

los instrumentos de tres directivos de USAER de la zona. 
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a) También se están realizando por algunos de los directores, el equipo de ATP y 

la supervisoraregistros de observación con devolución inmediata a los 

profesores a su cargo, que serán motivo de análisis, que permitirán contrastar 

las percepciones e impresiones vertidas en los diarios con respecto de los 

objetivos de la investigación. Este mismo ejercicio lo está realizando el 

investigador, hasta el momento se han hecho sólo dos observaciones, con 

devolución inmediata a dos asesores, además del análisis de los realizados por 

los directores, ATP y supervisora. En este ejercicio al igual que los anteriores, 

se hará un corte mensual para hacer devolución a aquellos sujetos que se 

hayan observado y juntos proponer nuevas actuaciones encaminadas a la 

mejora. 

La unidad y los sujetos de estudio 

La unidad de estudio3 en donde se realiza la investigación es la zona No. 13 de 

educación especial del subsistema federalizado del estado de Jalisco, que a partir 

de la llegada de una nueva supervisión, se inició un movimiento de cambio 

intencionado a la educación inclusiva. Es necesario comentar que esta 

investigación en un primer momento tenía como sujetos de estudio a los docentes, 

solo que la ruta que tomó se dirigió hacia otra área de oportunidad, se volvió la 

mirada a los directivos, a los ATP y a la supervisora  de la zona. 

La zona escolar está compuesta por catorce centros de trabajo, de los cuales 

nueve son Centros de Atención Múltiple (CAM) y cinco son Unidades de Servicio 

de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Los centros de trabajo se encuentran 

en seis municipios de la Región Valles de Jalisco, contando cuatro de ellos con 

ambos servicios (CAM y USAER) y dos solamente con el servicio de USAER. Los 

sujetos que participan en la investigación son trece directores (uno de ellos funge 

                                                        
3
Por unidad de estudio se entiende el espacio en donde se realizará la investigación, desde 

palabras de Guber (2004, p. 118)”los sitios dónde es posible observar en acción al mismo actor”. 
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como directora en doble turno), cuatro asesores técnicos pedagógicos y una 

supervisora. 

El análisis de los datos 

Se realizó desde la mirada de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (2002), 

ya que la misma surge de los datos y estos apoyan a la teoría. Estos dos autores 

dividen la codificación en tres etapas: codificación abierta (lectura del texto de 

forma reflexiva identificando categorías pertinentes), axial (precisión, desarrollo e 

interconexión de las categorías) y la selectiva (existe una categoría nuclear que 

une a todas las demás, forma una historia que se identifica y relaciona con las 

otras categorías).En este reporte de investigación presentamos solamente la 

etapa de codificación abierta, es decir, la conceptualización de lasprimeras 

categorías y las dos subcategorías generadas de cada una de las primeras, lo que 

se hizo fue ponerle un nombre o etiqueta a una situación abstracta, objeto, acción, 

impresión que nos fue significativa y agruparlos en un criterio común. En palabras 

de Strauss y Corbin (2002) “el proceso analítico por medio del cual se identifican 

los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (p. 

110), es decir, con el texto abierto rescatar los pensamientos, ideas y significados 

contenidos en él. 

Para el primer análisis de datos, se trabajó solamente con nueve de los trece 

diarios de aprendizaje, cuatrodirectores no presentaron la información 

justificando su aunsencia en: falta de tiempo para el registro, pérdida del 

instrumento (directora de dos centros) y otro no proporcionó la infomación ni 

justificó su ausencia.  De los diarios analizados, cuatro corresponden al servcio de 

USAER y cinco al servicio de CAM.  

La forma de coficiar los diarios para su manejo y referencia tiene que ver con:  la 

primera letra con D = diario, segunda letra A, B, C, D, un consecutivo y las iniciales 
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del directivo OAZD quedando DIOAZD4; en el caso de los reportes de visita se 

realizó con los mismos criterios. La manera en que se organizó el análisis fue la 

siguiente: 

1. Se trabajaronpor separadolasdos modalidades de atención que tiene 

educación especialen la zona. Primeramente los diarios correspondientes al 

servicio de la USAER que son cuatro y los registros de visitas a centro de 

trabajo de los directivos de USAER y los ATP, además de los registros de visita 

de intrecambio. Posteriormente se tomaron los cinco diarios  correspondientes 

a la modalidad de atención de CAM. 

2. Setomaron cada uno de los aspectos bajo los que han registrado los directivos: 

una columna que corresponde a las acciones que promueven el aprendizaje y 

la participación, una más que corresponde a aquellas acciones del directivo 

que generan barreras para el aprendizaje y la participación y la tercera que 

tiene que ver con las nuevas actuaciones que se pueden implementar para 

promover el aprendizaje y la participación. 

 

3. Cada una de estas acciones se ubicaron en los tres dimensiones de la 

educación inclusiva que propone el Índex de Inclusión (2000) de Tony Booth y 

Mel Ainscow: la cultura, la política y las prácticas, con lo se obtuvo una matriz 

                                                        
4
 Se cuenta con la autorización de los sujetos que participan en la investigación para hacer uso de 

sus nombres y sean publicados. 

Sucesos, eventos, acciones, actitudes, rasgos del contexto en el desempeño 
docente, del trabajo del personal, del aula, de la escuela, de la organización o 
formas de organización, de la comunicación, de los recursos, de la planeación de 
estrategias de enseñanza. 

Qué promueven 
La inclusión y que facilitan 
las relaciones sanas, el 
aprendizaje y la 
participación. 

Qué dificultan 
Las relaciones y el 
aprendizaje. 
Barreras para el aprendizaje 
y la participación. 

Nuevas actuaciones 
Que se instrumentan para 
promover un clima 
emocional saludable, el 
aprendizaje y la 
participación 
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por cada uno de los directores, así como una matriz de las visitas de 

seguimiento y otra de visitas de intercambio a centro de trabajo(ver anexo). 

4. Posterior a esta primera reducción de datos, y teniendo como referencia el 

Índex de Inclusión,se decidió tomar cada una de las dos seccionesque propone 

el mismo en cada dimensión y a las que denominaremos subcategorias, esto 

despues de un acercamiento a todo el documento de la versión original en 

lengua inglesa traducida, revisada y editada al castellano (versión ISBN: 956-

8302-21-2) por López y Blanco (2000). 

 

Dimensión de la 
educación 
inclusiva 
CATEGORIAS 

Crear CULTURAS 
inclusivas 

Elaborar 
POLÍTICAS 
inclusivas 

Desarrollar 
PRÁCTICAS 
inclusivas 

SubcategoríaA Construir 
comunidad 
 

Desarrollar una 
escuela para todo 

Orquestar el 
aprendizaje 

Subcategoría B Establecer valores 
inclusivos 

Organizar el apoyo 
para atender a la 
diversidad 

Movilizar recursos 
 

El ejercicio realizado con los reportes de visita a los centros de trabajo están en 

proceso de sistematización y análisis. ; se cuanta hasta el momento con cerca de 

170 hojas de registro del equipo de asesoría técnico pedagógica y de la 

supervisora que están en proceso de análisis y sistematización. Cuando se 

concluya el proceso de análisis y elaboración de matrices, se hará una primera 

devolución de resultados a todos los sujetos participantes. Este proceso será 

continuo, de manera mensual –mientras dure la investigación– y se hará una 

devolución de todos los ejercicios que se hayan realizado. 

Resultados 
 
Es este apartado, el lector encontrará las categorías derivadas del primer análisis 

de los diarios así como las sub-categorías generadas en cada categoría. 
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Con laprimeracategoría, la de cultura inclusivanos referimos a todo aquellos 

que tiene que ver con tres aspectos de la vida cotidiana de un centro escolar: 

rutinas,  actitudes de los maestros, valores y creencias. Es decir, los significados 

de los docentes, las expectativas que tienen los profesores de los alumnos, de los 

padres y madres de familia y de ellos mismos, su comportamientos en la jornada 

de clase, sus relaciones personales y las colectivas, su disposición o no hacia 

colaborar, entre otros. 

La primera sub-categoríaconstruir comunidadse toma del Índex de Inclusión 

(2000) y con esta nos referimos a todo aquello que promueve la dimensión de la 

cultura y que tiene que ver con la creación de una comunidad colaboradora, 

segura, democrática, acogedora, que estimule a todo el alumnado 

independientemente de sus características, en donde maestros, padres, alumnos 

y comunidad vayan de la mano en la búsqueda de fines comunes como son el 

logro educativo, la participación de todo el alumnado y la eliminación de barreras 

para el aprendizaje y la participación. En los diarios esta sub-categoríase refleja 

através de la importancia que los docentes le dan a trabajar en colaboración, y se 

aprecia en notas de registro que hacen referencia al trabajo colaborativo que se 

está promoviendo entre los centros y modalidades de atención de la educación 

especial con las escuelas regulares, además de la disposición y apertura al trabajo 

que muestran los docentes y directivos regulares5hacía los docentes y directivos 

especiales.Estas impresiones se reflejan en los diarios en notas concretas que se 

aprecian en las siguientes viñetas: 

DJRFC:  El director está apoyando en un 100 % 
DLRRR:  Los 3 directores de las escuelas en que pertenece esta 
USAER se han mostrado accesibles y con toda la disposición para transitar 
el modelo de atención 
DIOAZD:  Expresa el maestro Alfredo mantener una buena relación con 
todos los maestros de la escuela y el director.  

                                                        
5
 Término con el que se refieren cotidianamente los especialistas de educación especial a los 

docentes de escuelas primarias que no son de educación especial, así como escuelas regulares.  
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DIOAZD: Presentación y exposición del nuevo modelo a la directora y 
maestros de grupo, dando como resultado una buena actitud, disposición y 
colaboración para aceptar la nueva forma de intervención del equipo de 
USAER Ameca, tomando en cuenta el pilotaje.  
DDLMEB6:  Platiqué con el maestro director de la primaria sobre lo que es 
lo que le preocupa de la escuela 
RVCTOAZP:  La maestra de apoyo presenta disposición para 
compartir sus prácticas 
RVCTOARM: Buena disposición de los especialistas y la directora del 
centro. 

Aun cuando la categoría señala la disposición al trabajo colaborativo, existen 

algunos docentes que se resisten a colaborar. 

DIOAZD:  No hay buen ambiente de trabajo entre maestros de grupo, 
carecen de trabajo en equipo y colaborativo. 
RVIOA-RR7: Maestros dan oportunidad pero les da igual la forma de 
intervención sin involucrarse. 

Los puntos de coincidencia en los registros de esta categoría y en la búsqueda de 

construir comunidad deja ver que existen relaciones interpersonales sanas entre 

los maestros especialistas y los maestros regulares, así como una aparente 

disposición al trabajo, el cual no es un factor común en todos los centros 

educativos de la zona, existe disposición al diálogo y para compartir algunos 

aspectos, sin embargo queda el reto de abonarle a esta dimensión hasta lograr el 

ideal que va más allá de estos aspectos. 

Este mismo sentimiento de colaboración y apoyo constante es común entre 

algunos elementos del personal directivo y los ATP de la zona, que trabajan de 

manera cercana y empática, así como del acompañamiento constante y cercano 

por parte de la supervisora y que los mismo directivos externan en algunos de los 

diarios. 

DIOAZD:  Presentación como nuevo director de USAER con el 
acompañamiento del ex-director ahora asesor Omar Rubio en las escuela. 

                                                        
6
 Anexo DDLMEB 

7
Anexo RVIOA-RR 
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DLRRR: Reconozco que la conducción de parte de la supervisora al 
trabajo con el modelo ha sido muy asertivo, permite que los directores 
trabajemos nuestra autoridad. 
DLRRR: En la reunión que me invitaron el día 11 de enero donde se 
preparó el material para trabajar en Ameca con las autoridades educativas, 
logre conocer la gama tan amplia de posibilidades de intervención de cada 
uno de los sectores de la USAER. Un sincero reconocimiento a su trabajo 
Doctora Maribel. 

Una constante que permite la creación de una cultura inclusiva desde la 

perspectiva de los directores, es el establecimientode valores inclusivosde 

manera gradual, a la cual consideramos como la segunda sub-categoría de la 

cultura, que se promueve a través de acciones como: tratar de igual manera a 

todo el alumnado, hacerlos sentir cómodos e importantes y sobre todo, el que los 

docentes regulares, padres de familia y alumnado poco a poco vayan venciendo 

sus resistencias a la inclusión educativa, y ahora compartan una filosofía de y para 

lainclusión, propiciando el libre tránsito de alumnos del CAM a las escuelas 

regulares, ya sea que cuenten con servicio de USAER o no. Estas afirmaciones se 

pueden apreciar en las siguientes viñetas: 

 DLRRR:  Al diagnosticar a un alumno y darle devolución a su mamá, se 
le canalizó adecuadamente y se evita tener en las aulas de CAM  a un 
alumno que no corresponde y se integra a la escuela regular. 

 RVIOA_RR:  Las maestras están convencidas de la necesidad de la 
inclusión. 

En el caso de los CAM,las impresiones que dejan ver desde la cultura y que 

promueve el aprendizaje y la participación y que contribuye a la construcción de 

una comunidad de aprendizaje, es la cooperación y confianza que tienen los 

padres de familia hacia los docentes regulares y especialistas, y aún más la que 

demuestran los que tiene un hijo con alguna discapacidad o requerimiento 

especial. Las impresiones que aparecen en los diarios en relación a la categoría 

de cultura y subcategoría de construir comunidad son: 

DCLHRL:  El 100% del personal se ha sensibilizado en recibir a los 
alumnos y padres de familia de manera cordial. 
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DCLHRL:  Hay colaboración entre el personal para apoyarse en la 
realización de ciertas acciones. 
DFMLRJ: Trabajo cooperativo entre los docentes y dirección para 
optimizar los recursos humanos. 
DFMLRJ: Dirección apoya en la intervención de los grupos mientras los 
maestros realizan otras acciones 

  

Las impresiones que se leen en los diarios en relación a la subcategoría de 

establecer valores inclusivos son: 

DCLHRL:  Se da la bienvenida a los alumnos al inicio de clases y de igual 
manera se les despide a la salida. 
DCLHRL:  Se tiene detectado los alumnos candidatos a integrarse a 
Escuela Regular. 
DKRMMM:  Saludo cordial a la entrada. 

 

La segunda categoría, la de políticas inclusivas es aquella de la que menos 

aparecen registros en los diarios y en los registros de visita, y tiene que ver con 

aquello que desde la cultura escolar, permite o limita la inclusión de los alumnos 

diversos, es decir, la atención a la diversidad debe ser la prioridad en el centro 

educativo, entre ellos los que tienen necesidades educativas especiales, en la 

forma de cómo el centro se encuentra organizado, si se tienen proyectos 

formativos de docentes y curriculares, si sus integrantes participan en ellos, si se 

cumple el horario escolar, los problemas a los que se enfrenta la escuela y como 

los soluciona, un ejemplo concreto: la manera en que se relacionan los alumnos y 

los maestros con respecto a cuestiones de violencia o no y bullying, y a la 

indisciplina y sus acciones para prevenirla y trabajarla. Un aspecto más de esta 

categoría es si la escuela cuenta con programas de apoyo, refiriéndonos con esto 

a todas las actividades que ayudan a la escuela a dar respuesta a la diversidad de 

sujetos que atiende en una perspectiva de desarrollo integral y no meramente 

administrativo.  

Las impresiones de los diarios permiten verque lo que los directivos y ATP de la 

zona consideran importante para elaborar políticas inclusivas tiene que ver con 



 18 

dos subcategorías: desarrollar una escuela para todosy conorganizar el apoyo 

para atender a la diversidadque son el nombre que da Ainscow a las dos 

secciones de la dimensión de la política en el Índex de Inclusión.  

En la primera subcategoría hacemos referencia a aquellas acciones que 

promueven una escuela accesible, agradable y limpia a todos los sujetos, así 

como aceptar y acoger a todo el alumnado y a todos los profesores que se 

incorporen a una escuela nueva y que pueden considerarse prácticas constantes 

de un CAM que es una escuela con instalaciones físicas y no de una USAER que 

es una modalidad de apoyo y no tienen un espacio físico delimitado, sino que son 

itinerantes en las escuelas regulares. 

En lo que respecta aorganizar el apoyo para atender a la diversidad, esta 

subcategoría se refiere a como se gestionan y se coordinan programas de apoyo 

para el centro educativo, para alumnos con lengua distinta a la convencional en el 

centro,  incluye programas de formación a docentes, la visión y misión que se 

tiene en relación a la inclusión y a las políticas de necesidades educativas 

especiales y la discapacidad, y en un ejemplo concreto y de relevancia actual el 

manejo de la indisciplina y el bullying.  

Los registros y las impresiones de los directivos pretenden dar cuenta, y 

comienzan a manifestarse perspectivas de nuevas actuaciones como: coordinar el 

apoyo entre la escuela regular y el personal de apoyo y de cómo las actividades 

de formación que se han implementado al interior dela zona contribuyen a brindar 

una atención de calidad a la población diversa. Un elemento más que se valora en 

este aspecto es como las necesidades educativas especiales se vuelven políticas 

de inclusión. Esto se puede observar en las siguientes viñetas: 

 DLRRR:  Conocer el marco teórico del modelo de atención e Índex de 
Inclusión. 
 DLRRR:  El conocer el Índex de Inclusión y el modelo de intervención, 

analizar la forma en que estamos trabajando. 
RVIOA-RR: Un alumno con discapacidad motora lo integran o incluyen en 
la participación del grupo. 
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La siguiente categoría, la de las prácticas inclusivas es el espejo de lo que 

sucede en la cultura y la manera en que se lleva la política. Tiene que ver con que 

las actividades en el aula, didácticas, metodológicas, etc. tanto las escolares como 

las extraescolares promuevan la participación y el aprendizaje de todo el 

alumnado en su gran diversidad y que este aprendizaje se refleje en la vida 

cotidiana de los alumnos.  

La primera subcategoría de esta categoría la denominamos orquestar el proceso 

de aprendizajey específicamente tiene que ver con la respuesta que dan los 

proyectos curriculares y didácticos, además de su accesibilidad a todo el 

alumnado y la manera en que éstos se implican  o no en  la construcción de su 

propio conocimiento. Es importante destacar en esta subcategoría la importancia 

que los docentes le dan a la planeación y como a partir de esta se promueve el 

aprendizaje y la participación y se eliminan las barreras para  todo el alumnado, 

además de concebir a la “tarea” como un deber a casa que contribuye al 

aprendizaje y no como un requisito escolar anquilosado y socialmente establecido. 

Esta categoría se puede apreciar en las siguientes impresiones desde los diarios:  

 DLRRR: Detección oportuna de alumnos que no han consolidado el 
proceso de lectoescritura y diagnóstico de método. 

En el caso de la segunda subcategoría movilizar recursos nos referimos a la 

forma en que el centro educativo aprovecha los recursos que le brinda la 

comunidad y la experiencia que tienen tanto los docentes de apoyo como los 

docentes regulares. Se hace referencia también a la capacidad de los docentes 

para generar recursos que promuevan el aprendizaje y la participación. Se puede 

apreciar en las siguientes viñetas: 

DLRRR:  La USAER atenderá a un alumno excluido del sistema 
educativo, por no saber leer en español, lo atenderá el maestro Edwin. 
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DIOAZD:  Se hizo devolución a directora y maestros de una escuela, 
junto con la maestra de apoyo, teniendo una jornada exitosa y con buena 
aceptación. 
DIOAZD:  Se intercambió información y formas de trabajo por parte de la 
Directora de USAER 2 Tala y la maestra de comunicación de la USAER 
Ameca, específicamente en el proyecto de comprensión lectora. La maestra 
de apoyo de la USAER Ameca compartió sus proyectos con evidencias, 
tales como concurso de buzón, cartas, campañas de limpieza, reciclado, 
taller de lecto-escritura. 
 

Criterios de la confiabilidad de la investigación 

 
Zavalza (2004) menciona algunos criterios que Guba (1983) considera para dar 

credibilidad al estudio, algunos de ellos que se aplican a la investigación son: 

- El tiempo que los directivos han llevado el diario ha sido prolongado, 

aproximadamente un semestre. 

- Se ha utilizado la observación continua, los docentes han registrado sus 

acciones, creencias, etc. 

- En la primera sesión de negociación, de alguna manera se realizó una 

triangulación de lo que se aprecia en los diarios, no haciendo una 

triangulación metodológica, esa es una tarea pendiente. En esta misma 

negociación los docentes pudieron ver el análisis y manejo de la 

información y de los propios diarios, además de entablar una discusión 

sobre si lo que se escribe es lo que entiende el investigador, ya que queda 

claro que otro sujeto que lea el instrumento, puede encontrar aspectos 

diferentes. 

- El material que se ha recabado se genera desde la escritura de los propios 

docentes para su análisis. 

Un espiral reflexivo 

 

Con este nombre hacemos referencia a la reflexión que se promueve en los 

docentes y a la capacidad de reconsiderarla. Se realizó una sesión de trabajo a la 



 21 

que Zavalza (2004) llama de negociación, esto con seis de los directores que 

participan en la investigación. La sesión consistió en:  

- Una primera devolución de los hallazgos en el análisis de los diarios de manera 

personal a cada director, en la que se les invitó a reflexionar sobre la 

conceptualización del diario, es decir, lo que es, lo que se registra en él y su 

utilidad. 

- Una invitación a mejorar la manera y el estilo en el que se registra en el diario, 

es decir, en un estilo narrativo, representativo y no tan concreto, que no se 

vuelva una actividad intermitente y esporádica sin ninguna sistematicidad. 

- Se realizó un diálogo de la impresión de los directivos hacia los diarios. El 

ejercicio se hizo con seis directivos. En una primera reducción de datos se 

encontró que: a) lo consideran un instrumento de registro, sistematización y 

reflexión útil; b) lo realizan por considerarlo un instrumento de utilidad y 

algunos por ser un insumo solicitado por la supervisión de zona; c) se lleva de 

manera intermitente: d) se registran situaciones tan concretas que no permiten 

al lector darse cuenta de la intención del registro, por lo que se les exhorto 

hacerlo en un estilo más narrativo; e) el ejercicio que se realiza para la 

búsqueda de nuevas actuaciones con los sujetos observados parte de la 

creencia de los directivos y no de la propuesta de los sujetos. 

- Se hizo una devolución de los primeros hallazgos y de lo referido anteriormente 

a todos los directores y ATP en un espacio de consejo técnico de zona. 

Debemos destacar que los CTZ son espacios de reflexión y crecimiento que 

serán utilizados para exponer los avances de la investigación y utilizarlos para 

tomar compromisos de nuevas actuaciones con los directores, los ATP y la 

supervisora. 

Conclusiones 
 
Es importante destacar que las categorías no son únicas ni funcionan de manera 

independiente, sino que la cultura, las políticas y las prácticas están 
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• Construir 
comunidad

• Establecer valores 
inclusivos

Cultura 

• Desarrollar una 
escuela para todos

• Organizar el apoyo 
para atender a la 
diversidad

Políticas 
inclusivas

• Orquestar el 
procoeso de 
aprendizaje

• Movilizar recursos

Prácticas 
inclusivas

interconectadas y unas reflejan lo que ocurre en las otras. Una categoría en donde 

se vuelve más evidente esta interconexión son las prácticas educativas, que son 

un reflejo de la cultura docente y escolar y las políticas inclusivas de la escuela. El 

avance en la cultura escolar será con la ayuda de las políticas que se generen y 

cómo estas permearán en las prácticas. 

Este avance refleja un primer intento en la experiencia de sistematización de las 

acciones de la vida cotidiana de los directivos y del equipo de ATP de la zona, así 

como de la supervisora, además de convertirse en un reto para que lo realicen la 

totalidad de los sujetos que participan en la investigación,  ya que no todos los 

sujetos lo llevan. 

 

 

 

 

 

Es imperativo que los registros den cuenta por si solos sobre las impresiones de 

los sujetos, ya que se realizan de una manera tan concreta que no es posible 

hacer una recuperación de datos. 

Haciendo referencia específicamente a los diarios -que son los instrumentos más 

trabajados-, las impresiones registradas propician el desarrollo de culturas y 

prácticas inclusivas, encontrándose limitada la parte de las políticas.  

Tareas pendientes 
 
Las tareas que hay que retomar son las siguientes: 

- Solicitar a la supervisión una sesión de retroalimentación con los directores 

para dar a conocer los primeros hallazgos, en dónde se  replanteará y 
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renegociará con los directores, equipo de asesoría técnico pedagógica y la 

supervisora de la zona, el rumbo de la investigaciónbuscando el compromiso 

hacia la misma y la re-invitación a que continúen en ella. 

- Negociar con la supervisora participar en la elaboración del Proyecto Anual de 

Zona para que las actividades de la investigación se vivan como parte del 

trayecto formativo y no como situaciones aisladas o paralelas. Los aspectos 

que se cuidarán en la elaboración del proyecto serán: Programar las 

actividades de la investigación a realizarse con el colectivo dentro de los 

consejos técnicos que se llevarán a cabo durante el siguiente ciclo escolar, ser 

observador participante completo y elaborar el plan anual de trabajo que durará 

la investigación. 

- Continuar con el trabajo de los diarios de aprendizaje de los directores y 

elaboración de matrices de análisis, haciendo cortes mensuales y devoluciones 

a los directivos, en la búsqueda de nuevas actuaciones. 

- Invitar a los ATP en la elaboración de sus diarios de aprendizaje, ya que hasta 

el momento no se han involucrado en la actividad. Una vez que se cuente con 

ellos, se hará el mismo ejercicio que con los directores: cortes, sistematización 

y análisis de las impresiones de manera mensual y devolución de los hallazgos 

en la búsqueda de promover culturas, políticas y prácticas inclusivas en los 

asesores. 

- Hacer el análisis del diario de aprendizaje de la supervisora, que no se alcanzó 

a incorporar en la investigación. El ejercicio será el mismo con todos los 

diarios, cortes mensuales y devolución de los hallazgos. 

- Incorporar a la investigación (análisis) el registro de visitas a directivos y los 

registros de observación con devolución inmediata, ya se cuenta con los 

insumos solo que no se han sistematizado. Este instrumento ha sido aplicado 

por la supervisora y los asesores en sus visitas de acompañamiento. 

- Continuar con los registros de observación y devolución inmediata de parte del 

investigador hacia la supervisora, los asesores y los directores. Se ha realizado 

dos ejercicios de este tipo a partir de los cuales se han tomado decisiones para 
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implementar nuevas actuaciones, y que derivó en un ejercicio de diagnóstico 

muy significativo en el equipo de asesoría. 
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