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MENSAJE DEL RECTOR

  

III Seminario Permanente sobre 
Educación Inclusiva y Familia

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), comprometido 
con la formación y profesionalización de los y las profesoras del sur-sureste de México, a través 
de la impartición de programas de posgrado y cursos especiales de extensión, tiene como pro-
pósito principal contribuir al mejoramiento educativo de la población en edad escolar a través 
de la preparación de sus cuerpos docentes de todos los niveles escolares.

El modelo del CRESUR sustenta sus bases en seis pilares fundamentales: (1) calidad, (2) plurali-
dad, (3) innovación, (4) pertinencia, (5) contexto e (6) inclusión. Es en el segundo y en este último 
en donde se respalda el Seminario Permanente sobre Educación Inclusiva y Familia, el cual,  
desde hace dos años, se ha instaurado como el evento insignia distintivo del Centro Regional en 
donde se dan cita diversos especialistas en las temáticas de inclusión, equidad, interculturalidad, 
migración, grupos vulnerables, nuevas tecnologías y didácticas especiales.  A manera de recorri-
do histórico, se presentan a continuación algunos datos de los seminarios anteriores:  

El Seminario del 2014 llevado a cabo en el mes de marzo tuvo en su haber un total de cuatro con-
ferencias magistrales a cargo de reconocidos especialistas en el campo de la Inclusión Educativa. 
El Mtro. Eliseo Guajardo, consultor de la UNESCO, con el tema de políticas internacionales de 
inclusión educativa; la Mtra. Tania Matzi Gallegos, de la Dirección General de Desarrollo Curricular 
de la Secretaría de Educación Pública, con el tema políticas nacionales para la inclusión; la Mtra. 
Guadalupe Santos Carreto de la Universidad Autónoma de Morelos, con el tema de representacio-
nes sociales y discapacidad y el Dr. José Cárdenas Cavazos de la Universidad Tecnológica de Santa 
Catarina con el tema de educación superior incluyente para personas con discapacidad.

También se conformaron dos paneles de expertos en las temáticas de Modelos y prác-
ticas educativas incluyentes y Experiencias incluyentes exitosas en donde se vertieron 
posturas, perspectivas y tendencias en el campo de la inclusión educativa. Así mismo, 
se impartieron nueve talleres sobre discapacidad, educación para niños con problemas de au-
dición, la relación entre el arte y la inclusión educativa, la atención para niños con parálisis cere-
bral, la discapacidad y la educación sexual, entre otros. 
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En el marco del seminario se analizó el rol de la familia en el proceso de inclusión, no solo edu-
cativa, sino también laboral y social. Aunado a lo anterior, se discutieron las políticas nacionales e 
internacionales sobre la atención a la diversidad y a la inclusión educativa, entendidas estas dos, 
como pilares fundamentales para una educación holística que demandan los tiempos modernos. 

En el Seminario del 2015 llevado a cabo en el mes de noviembre en donde la temática giró en 
torno a la educación incluyente y la tecnología educativa. En convenio con Virtual Educa de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), se organizó este segundo evento con la participa-
ción de autoridades y expertos nacionales e internacionales, líderes en el desarrollo de políticas 
educativas en contextos de pobreza, interculturalidad, equidad de género, migración y disca-
pacidad.

Se contó con paneles y conferencias magistrales con el objetivo de analizar el papel de las Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo de modelos educativos equi-
tativos e incluyentes, así como la revisión de políticas, programas y prácticas educativas innova-
doras en México y Latinoamérica para la atención de grupos vulnerables. Entre las conferencias 
magistrales, el Mtro. Eliseo Ramos, consultor de la UNESCO, con el tema de educación inclusiva 
y tecnologías de la información y la comunicación; la Dra. María Teresa Lugo, coordinadora de 
proyectos TIC de la UNESCO, con el tema de Panorama regional, proyectos para una educación 
inclusiva con el uso de tecnología; el Mtro. Fernando Mejía Botero, del Centro de Estudios Edu-
cativos, con el tema de equidad e inclusión educativa; el Dr. Eduardo Andere, en ese entonces 
profesor del CRESUR, con el tema de escuelas y ambientes incluyentes. 

Dentro de los paneles de expertos se abordaron las temáticas de la didáctica como vía la para 
la inclusión: el caso de las matemáticas; las tecnologías digitales en la educación intercultural; 
las experiencias en el uso de las Tic para la atención de niños y jóvenes migrantes; educar en 
contextos de pobreza con apoyo de Tic, entre otras.

Es menester mencionar que en este año, el CRESUR obtuvo recursos para otros dos proyectos aso-
ciados con el tema de educación inclusiva para la equidad. El primer proyecto tuvo que ver con la 
elaboración de seis guías didácticas sobre temas de educación inclusiva. Su propósito fue compartir 
objetos de aprendizaje virtuales visibles con la aplicación denominada Realidad Aumentada. Las te-
máticas son: Educación inclusiva y derechos humanos, Interculturalidad y Género, Desarrollo de Ta-
lentos, Síndrome de Espectro Autista, Síndrome de Down y Hacia el Modelo de Escuela Incluyente. 

El segundo proyecto tuvo que ver con el diseño curricular de dos programas académicos orientados 
a fortalecer la formación de docentes y de todos aquellos interesados en la temática de inclusión 
en prácticamente cualquier nivel educativo. Los programas fueron: una maestría y un doctorado en
educación inclusiva. En el ámbito particular de los estados del sur-sureste de México estas temáticas
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adquieren gran trascendencia por su marco de aplicación a corta, mediana y gran escala a diferencia 
de otras entidades federativas con otro tipo de problemáticas socioculturales. 

La educación que consideramos se centra en el pleno desarrollo de la personalidad humana, con 
pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Educación con pensamiento 
inclusivo, situado y acorde a la realidad de nuestros tiempos, con enfoque intercultural, que acerque 
a las culturas de manera que pueda contribuirá a mejor sustancialmente la convivencia, la educación 
inclusiva es importante porque fortalece el aprecio y el respeto por la diversidad humana.  El carácter 
equitativo de la educación tendría que expresarse en la justa distribución del servicio, reconociendo 
que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, por lo que se deben tener garantizadas 
las mismas oportunidades para todos.

Bajo esta óptica tenemos a la familia que constituye el primer vínculo humano que se expande en 
torno al sujeto, esta tiene como primer objetivo brindar fuertes lazos de protección y enseñanza, las 
primeras improntas, los primeros procesos de aprendizaje significativos se generan en la dimensión 
familiar y posteriormente en la escolar. Una educación inclusiva, impulsa el fortalecimiento institucio-
nal de la familia solo cuando está dotada con una visión integral y holística en el marco de la diversi-
dad cultural, la dignidad de la personas, la integridad familiar, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de todos, evitando los distingos de sexos, capacida-
des físicas, razas, religiones, culturas y grupos de vulnerabilidad. Para efecto de construir sociedades 
más justas y democráticas acordes con la condición y dignidad que merecemos como humanidad.

En esta tercera entrega del Seminario, se espera contar con la presencia de más de trescientos 
asistentes, conferencistas y panelistas de alta calidad, reconocidos por sus aportes en las temá-
ticas de inclusión, educación especial, interculturalidad y didácticas especiales. Esta edición no 
solo refleja le experiencia de los dos seminarios anteriores sino  el cumplimiento de los compro-
misos contraídos por el  Gobierno Estatal, de dar cabida a todos los grupos considerados vulne-
rados, de proporcionar una atención puntual a los grandes problemáticas sociales, de generar 
mejores ciudadanos que se ocupen de la realidad que prevalece en la entidad y de procurar 
con esmero que los profesionales de la educación cuenten con las herramientas y competencias 
necesarias que demanda la sociedad.

Este esfuerzo de la Secretaria de Educación a través del CRESUR, se hace con la participación de 
todos los que están interesados, en aportar con entusiasmo su experiencia y conocimiento a fa-
vor de la inclusión educativa y familia; el acompañamiento de la autoridad municipal ha sido de 
gran valía para articular este evento que consideramos ya desde estas líneas que dejará mejores 
haberes y saberes en los ciudadanos para enfrentar nuestras realidades. 
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Escuela y Familia:
Participación Activa y Comprometida

Israel Aguilar Espinosa  / isra-025@hotmail.com
Alex Morales Jiménez / alex_morales09@outlook.com

Resumen

Este artículo hace una revisión de algunas de las principales problemáticas de la fami-
lia en relación con la educación. En primer lugar, a modo de marco contextualizado, 
analiza algunos cambios en la configuración de las familias que afectan a su implicación 
y participación en la labor educativa de los centros escolares. En segundo lugar, se 
analizan y describen los distintos enfoques teóricos y prácticos sobre las relaciones fa-
milia-comunidad (integración de servicios comunitarios, implicación de las familias, mo-
dos de relación). Por último, en una perspectiva comunitaria, se apuesta por construir 
un capital social mediante el establecimiento de redes y relaciones con la comunidad.

 Palabras clave: Responsabilidad en educación, implicación de la familia y la es-
cuela, profesión docente, evolución de la familia, servicios comunitarios.

Introducción

Hoy día, es una necesidad reafirmar la función educativa de la escuela, porque sin duda 
hay graves problemas para ejercerla. Ni la escuela es el único contexto de educación, ni 
sus profesores y profesoras los únicos agentes; al menos también la familia y los medios 
de comunicación desempeñan un importante papel educativo. Ante las nuevas formas 
de socialización y el poder adquirido por estos otros agentes en la conformación de la 
educación de los alumnos, la acción educativa se ve obligada a establecer de nuevo 
su papel formativo, dando un nuevo significado a su acción con nuevos modos. Entre 
ellos, la colaboración con las familias y la inserción con la comunidad. Ante este contexto 
existen grandes cambios actuales, no es sólo en el currículum donde hay que centrar 
los esfuerzos de mejora, sino que hay que actuar en la comunidad si queremos volver a 
establecer la enseñanza en la sociedad del conocimiento. La educación es una tradición 
secular, heredada de la modernidad ilustrada, que continua empeñada en que la palanca 
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clave del cambio es la educación. No obstante, en una sociedad del conocimiento que 
divide, con contextos familiares desestructurados y capitales culturales culturales dife-
renciados del alumnado que accede a los centros, es en la comunidad donde hay que 
situar muchos de los esfuerzos de mejora. De esta manera, se puede incrementar el 
capital social al servicio de la educación de los ciudadanos. Esto supone, en primer 
lugar, poner la educación en conexión con la acción familiar, y también extender sus 
escenarios y campos de actuación al municipio o ciudad, como modo de hacer frente a 
los nuevos retos sociales, que se presentan en este siglo XXI.

Desarrollo

La investigación sobre el currículo del hogar 

Se han identificado patrones específicos de la vida familiar que se corresponden con el 
éxito del alumno en el aprendizaje académico. En concreto, los estudios han relaciona-
do positivamente ciertas prácticas familiares con el aprendizaje del niño. Tales prácticas 
se mencionan a continuación bajo tres rótulos, que serán tratados en secciones poste-
riores de este trabajo. 

 Relación padres-hijos: 

1. Conversaciones diarias acerca de hechos cotidianos.
2. Expresiones de afecto.
3. Comentarios en familia sobre libros, noticias del periódico, revistas, programas 
de televisión.
4. Visitas en familia o con miembros de la familia a bibliotecas, museos, zoológi-
cos, lugares históricos, actividades culturales. 
5. Estímulo para emplear nuevas palabras y ampliar el vocabulario.

 Rutinas de la vida familiar: 

1.  Establecer un tiempo para el estudio en casa. 
2.  Incluir en las rutinas diarias tiempo para comer, dormir, jugar, trabajar, estudiar y 
leer. 
3.  Tener un lugar tranquilo para estudiar y leer. 
4.  Manifestar interés en pasatiempos, juegos y actividades con valor educativo. 
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 Expectativas familiares y control: 

1. Dar prioridad al trabajo escolar y a la lectura en lugar de ver televisión y del ocio. 
2. Generar expectativas de puntualidad. 
3. Pensar que sus hijos harán las cosas lo mejor que puedan. 
4. Tener preocupación por el uso correcto y apropiado del lenguaje. 
5. Ejercer control sobre el grupo de amigos de sus hijos. 
6. Controlar y analizar los programas de televisión junto con los hijos. 
7. Tener conocimiento del progreso de su hijo en la escuela y de su crecimiento personal. 

Aplicación 
Cuando un niño llega a la escuela preparado en actitud, hábito y habilidad para aprove-
char al máximo la instrucción del profesor, su eficacia se incrementa. Dado que los niños 
aprenden mejor cuando el ambiente del hogar promueve los patrones de vida familiar 
arriba señalados, esto anima a la escuela a ayudar a los padres a crear un currículo del 
hogar positivo. Resulta estimulante comprobar que las prácticas familiares incluidas en 
el currículo del hogar son posibles en casi todos los hogares, con independencia del 
nivel educativo alcanzado. (Applebee, 1989)

La relación padres-hijos
 
Los niños se benefician cuando las relaciones padres-hijos cuentan con un lenguaje rico y 
están basadas en el apoyo emocional. 
 El desarrollo del lenguaje comienza desde el nacimiento y es primordial en las inte-
racciones que el niño mantiene con sus padres. Existe un conjunto de conductas familiares 
que han probado ser importantes para preparar el aprendizaje del niño en la escuela: ha-
blar con él; oírlo con atención; leerle y escuchar cómo lee; hablar sobre lo que los padres 
y el hijo están leyendo; contar historias y escribir cartas. Todas estas actividades conllevan 
interacciones verbales entre los padres y el hijo. Es difícil separar las interacciones verbales 
de los vínculos emocionales y afectivos que las subyacen. Por esta razón, en esta exposi-
ción permanecen unidas las expresiones de afecto de los padres y las actividades verbales 
de conversación, vocabulario, lectura y comentario. En la relación padres-hijos, también 
es importante la demostración constante de que el aprendizaje es parte natural de la vida 
(alegre por derecho propio, es parte de la experiencia familiar y especialmente gratificante 
cuando se produce a través del descubrimiento en museos, zoológicos y lugares históricos).
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Aplicación 
A primera vista puede parecer simplista sugerir que cuando las familias conversan en torno 
a hechos de la vida diaria, los hijos trabajan mejor en el aula. ¿No hablan todas las fami-
lias acerca de hechos de la vida diaria? Quizá, pero hay una gran variedad en la calidad y 
cantidad con que se produce esta interacción. ¿El tono que subyace a la conversación es 
positivo y reforzador? ¿La conversación entre padres e hijos transcurre en ambas direccio-
nes? ¿Las dos partes escuchan y hablan? Cuando los niños van creciendo, el tiempo que 
se invierte en la conversación con los padres puede disminuir. Las rutinas diarias de interac-
ción, como procurarse un tiempo relajado para cenar, proporcionan constantes oportuni-
dades para la conversación familiar. Un vínculo emocional consistente entre padres e hijos, 
demostrado de modo palpable a través de expresiones de afecto, proporciona al niño un 
mayor bagaje psicológico para enfrentarse a las situaciones de tensión y a los retos que le 
depara la vida fuera del hogar, especialmente en el entorno escolar. El afecto constituye 
también un lubricante social para la familia, ya que afianza las relaciones y facilita el desa-
rrollo de actitudes positivas hacia la escuela y el aprendizaje. Cuando la familia habla de 
libros, noticias del periódico, revistas y programas de televisión, la mente de los niños está 
expuesta a las delicias de la indagación verbal. El juego de descubrir hechos, de confrontar 
diferentes opiniones y la emoción que produce la información abre a los niños las puertas 
de la actividad intelectual. La curiosidad se mantiene viva. Este mismo estímulo hacia el 
deseo de descubrir cosas, de pensar a través de lo que sucede en nuevas situaciones y de 
intercambiar opiniones de modo entusiasta es alimentado también por las visitas que hace 
la familia a las bibliotecas, museos, zoológicos, lugares históricos y eventos culturales. El 
vocabulario es la pieza central para la construcción del pensamiento y de la expresión. A 
los niños pequeños les encanta probar vocablos nuevos. En algunas familias se estimula la 
exploración con palabras; de hecho, éstas constituyen una fuente continua de placer para 
la familia. No obstante, a algunos niños se les ridiculiza cuando pronuncian mal o cuando 
utilizan erróneamente una palabra nueva. Entonces, su atracción por las palabras puede 
extinguirse y forzarlos a centrarse en un vocabulario limitado. A los padres se les puede 
enseñar, a través del role playing (juego de roles) u otras técnicas, a desarrollar la habilidad 
de escuchar bien a sus hijos para convertir los diálogos diarios simples en conversaciones 
familiares enriquecidoras, y para promover el interés de sus hijos por el vocabulario me-
diante juegos con palabras. Además, se les puede animar a visitar museos y otros lugares 
estimulantes y a que involucren a sus hijos en actividades donde puedan sentir la emoción 
de descubrir cosas. Los padres pueden aprender también la importancia que tienen los 
contactos afectivos con sus hijos, especialmente en los momentos en que se sienten teme-
rosos o ansiosos, por ejemplo, al salir de casa por la mañana o al acostarse por la noche.
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Las familias muy ocupadas pueden olvidar el hábito de conversar diariamente. Pedir a 
los padres que inviertan al menos un minuto diario en conversar deliberadamente con 
cada hijo, escuchando con atención lo que el niño tiene que decir sobre lo que le ha 
pasado en el día, sin distraerse con otros miembros de la familia o con la televisión, les 
demostrará lo irrepetibles y valiosos que pueden ser esos momentos. Compartir estas 
experiencias con otros padres, en contextos de grupos pequeños, amplía su impacto 
(Becher, 1984).

Tareas en casa

Los alumnos aprenden mejor cuando las tareas son cotidianas, se califican con rapidez 
y se refieren a temas presentados previamente en el aula. 
 Cuando las tareas que se realizan en casa son utilizadas apropiadamente por 
los profesores, su efecto sobre el aprendizaje puede ser hasta tres veces superior al de 
tener un mejor estatus socioeconómico familiar. Son eficaces tanto para que el alumno 
domine hechos y conceptos, como para que desarrolle un pensamiento crítico y actitu-
des y hábitos productivos. Producen un efecto compensatorio, ya que los alumnos con 
escasas habilidades pueden alcanzar calificaciones iguales a las de aquellos que tienen 
habilidades mayores, si incrementan el tiempo de estudio en casa. También constitu-
yen un factor significativo en relación con las diferencias de puntuaciones obtenidas en 
pruebas de rendimiento. 
 Además de los efectos positivos sobre el rendimiento académico, las tareas:

 ✒ Forman el hábito de estudiar en casa. 
 ✒ Preparan al alumno a aprender con independencia. 
 ✒ Pueden ser fundamentales para generar una interacción familiar constructiva. 
 ✒ Permiten a los padres saber lo que el alumno está aprendiendo dentro de su 

escuela. 
 ✒ En la mayoría de las casas, reducen el tiempo de ver televisión en favor de ac-

tividades constructivas. 
 ✒ Amplían el aprendizaje formal más allá de la jornada escolar. 
 ✒ Capacitan al alumno para reflexionar sobre un tema y familiarizarse más con él, 

de lo que frecuentemente permite un ajetreado marco escolar que, a veces, provo-
ca distracción.
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 ✒ Permiten al profesor un control frecuente del progreso del alumno. La inves-
tigación ayuda al docente a establecer expectativas acerca del uso efectivo de las 
tareas realizadas en casa. (Brophy)

 Un estudio de la academia internacional de educación. Sobre la eficacia de es-
tas tareas en matemáticas concluía, por ejemplo, lo siguiente: 

1. Las tareas que se piden son más efectivas que las que se realizan voluntariamente. 
2. No haber tenido tareas asignadas en un nivel o curso determinado afecta nega-
tivamente el rendimiento en niveles o cursos siguientes. 
3. Las tareas son más eficaces cuando el profesor las califica pronto e incluye co-
mentarios. (Brophy) (Austin 1976, 2016) (Espstein, 2016)

 Otros estudios Fue elaborado por la Coordinación Estatal de Actualización Ma-
gisterial bajo la supervisión de la Subsecretaría de Educación Básica en El Estado de 
Veracruz.

Aplicación 
Los efectos de las tareas realizadas en casa no crecen proporcionalmente con la canti-
dad asignada, sino más bien con la frecuencia o regularidad con la que se asignan, su 
naturaleza y la atención del profesor hacia el trabajo del alumno. Estas tareas son más 
eficaces cuando: 

a) son frecuentes; 
b) están directamente relacionadas con el trabajo del aula; 
c) se utilizan para afianzar un tema, más que para introducir otro nuevo; 
d) son calificadas y tenidas en cuenta como parte importante en la calificación que 
se incluye en la boleta de calificaciones; y 
e) se devuelven pronto al alumno, acompañadas de comentarios personalizados. 

 Las escuelas pueden facilitar los esfuerzos que los padres, alumnos y profesores 
tienen que hacer con las tareas, estableciendo normas generales de cantidad y calidad. 
Por ejemplo, algunas escuelas esperan que en el primer grado se dediquen alrededor 
de diez minutos diarios para realizarlas, y aumentan la expectativa añadiendo diez más 
cada nivel académico (nuevo grado escolar). Este es un buen modo de desarrollar gra-
dual y consistentemente el hábito de realizar en casa las tareas. (Austin 1976, 2016)
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La participación educativa:
Nuevas condiciones, percepciones y realidades

Estamos ante algunos cambios sustantivos respecto al modo en que se planteaba y se 
vivía el problema de la participación a comienzos de los años ochenta del siglo XX. De 
la reivindicación de una gestión democrática, se está pasando a la preocupación por 
la calidad; por entender a los padres como «cogestores» del centro educativo y a los 
padres como clientes. Cuando la educación pública deja de estar cimentada en una 
cuestión ideológica de un modo propio de socialización de la ciudadanía, el asunto 
educativo se torna en saber de qué modo (imitando los de la educación privada) pue-
den hacerla funcionar mejor o hacerla más rentable.
 En fin, la lógica de la eficiencia (calidad) en la gestión o de la imagen para los 
usuarios, se impone sobre la antigua meta de integración de la ciudadanía. Siendo 
preciso impulsar la participación de las familias, también somos conscientes de que las 
condiciones actuales no son ya las mismas que hace veinte años, cuando se promulgó la 
Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación Jacob Bure (1698-1706) LODE Es 
significativa la expresión de una madre malagueña (Torres, 2001), cuando estaba votando 
sola en las elecciones para consejos escolares de 2005, y ante la escasez de asistentes 
dijo: los padres no vendremos a votar, pero en protestar por todo sí somos los primeros”. 
Considero que resume bastante bien el cambio producido: en muchas familias, los debe-
res como ciudadanos se han trasmutado en derechos como consumidores.

Los padres y madres: ¿cogestores o clientes?

Después de más de una década incentivando la participación de las familias en el siste-
ma educativo, con el neoliberalismo creciente y las demandas de calidad, así como por 
los propios cambios en la subjetividad de la ciudadanía, las familias (particularmente las 
nuevas “clases medias”) empiezan a considerarse “clientes” de los servicios educati-
vos, a los que ellas mismas demandan mayores funciones o, como suele decirse ahora, 
“calidad”. En lugar de ciudadanos activos que, en conjunción con el profesorado, con-
tribuyen a configurar el centro público que quieren para sus hijos; un amplio conjunto 
de padres y madres se consideran clientes que, como tales, se limitan a exigir servicios 
y a elegir el centro que más satisface sus preferencias. Además los padres demandan 
mayores funciones, enfrentándose al propio profesorado cuando no se adecua a lo de-
mandado (Ballion, 1991; Pérez Díaz, et al., 2001). A esta lógica quiso responder la Ley
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de Calidad de la Educación (Escudero, 2002). Por esto, cuando los discursos sobre la 
calidad amenazan con diferenciar la oferta educativa substrayendo la educación de la 
esfera pública para situarla como un bien de consumo privado, se requiere reforzar la 
dimensión comunitaria y cívica de la escuela, revitalizando el modelo de gestión demo-
crática de la educación, al tiempo que se articulan nuevas iniciativas y líneas de acción, 
en conjunción con las familias. Frente a la lógica neoliberal de elección de un producto 
ya elaborado, es preciso reafirmar la implicación, participación y responsabilidad direc-
tas de los agentes educativos (padres, alumnos y profesores) para hacer del centro un 
proyecto educativo. Como dice Anderson, cuando “los principios consumistas y orien-
tados hacia el mercado amenazan con reemplazar a los de la participación democráti-
ca, es crítico entender mejor, no solamente que las formas de participación auténtica 
pueden constituir ciudadanos públicos más auténticos, sino también que este tipo de 
ciudadanos puede llevar a la creación de una sociedad democrática y socialmente jus-
ta” (2002, p. 193). (Bolivar, 2006)

Comunicación escuela-familia 

Los niños se benefician cuando sus padres y profesores se comunican entre sí en ambas 
direcciones. 
 Los alumnos rinden más cuando padres y profesores comprenden sus expecta-
tivas mutuas y se mantienen en contacto para hablar sobre hábitos de aprendizaje, ac-
titudes hacia el aprendizaje, interacciones sociales y progreso académico de los niños. 
Mientras que el primer punto de contacto entre la escuela y la familia es el nexo entre 
profesor, padre y alumno; el colegio en sí mismo, con base en el liderazgo directivo-ad-
ministrativo, la normativa y los programas, puede crear un ambiente que conduzca a 
la comunicación y proporcionar oportunidades adecuadas para ésta. Los profesores 
se sienten más inclinados a iniciar una comunicación con los padres cuando perciben 
que sus superiores valoran dicha comunicación, que sus compañeros apoyan el interés 
de los padres y que éstos parecen apreciar sus iniciativas. Esta comunicación entre la 
escuela y la familia es más eficaz cuando fluye en ambas direcciones, y las escuelas de-
berían distinguir entre los esfuerzos que se realizan para informar a los padres y los que 
se hacen para ofrecerles oportunidades de comunicación. 

Aplicación 
Los siguientes son ejemplos de comunicación escuela-familia que pueden ser construi-
dos por colegíoslas escuelas, los docentes y los padres para desarrollar sistemas, 
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estructuras y valores que apoyen contactos constructivos entre las escuelas y los padres 
de familia.

Entrevistas padres-profesores-alumnos 

Preparar una agenda de entrevistas entre padres-profesores-alumnos que estimule la 
participación de las tres partes. Informar de esta agenda a los padres antes de que se 
realicen las entrevistas. Incluir preguntas como: ¿cómo describirían los padres los hábi-
tos de estudio del niño en casa?; ¿lee el niño en casa?, entre otras. 

Boletines informativos 
Los boletines informativos son utilizados habitualmente por los profesores para infor-
mar a los padres sobre los progresos del niño en la escuela. Sin embargo, pueden utili-
zarse en una doble dirección, incluyendo un informe de los padres sobre los progresos 
del niño en casa en tópicos relacionados con la escuela, como: a) disposición para rea-
lizar tareas escolares en casa, b) leer por placer, c) control del tiempo empleado en ver 
televisión y d) actitud hacia el aprendizaje. Los boletines también pueden animar a los 
padres a informar a la escuela sobre preocupaciones específicas o a solicitar entrevistas.

Periódico escolar 
En muchos colegios se publica un periódico escolar. Para estimular la comunicación en 
las dos direcciones, se puede pedir a los padres que escriban artículos. ¿Qué consejos 
pueden dar los padres para ayudar a los niños a realizar las tareas escolares en casa? 
¿Qué actividades familiares les gustaría compartir? ¿A qué lugar con valor educativo ha 
ido recientemente la familia? 

Tarjetas de felicitación 
Imprimir un cuaderno de tarjetas de felicitación para que los profesores envíen a los 
padres notas de reconocimiento por logros o conductas específicas de los niños. Como 
a los profesores también les gusta recibir notas de reconocimiento, se pueden distribuir 
las tarjetas entre los padres. Imprimir tarjetas de felicitación en blanco en el periódico 
escolar. Así, los padres podrán recortarlas del periódico y enviarlas a los profesores. 
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Encuentros de puertas abiertas padres-profesores 
Designar cierto tiempo para encuentros en que los profesores estén disponibles para 
los padres. Algunos centros asignan para ello 30 minutos cada mañana antes del hora-
rio lectivo o en determinados días de la semana.
 
Cadena telefónica 
Establecer una cadena telefónica padre a padre en cada aula para que se les pueda 
contactar en poco tiempo. El mensaje comienza con un padre que llama a otros cuatro 
padres, quienes a su vez llaman a otros cuatro, y así sucesivamente. La cadena telefóni-
ca debería imprimirse con los nombres y números de teléfono para que cada uno sepa 
con quién está conectado. 

Buzón de sugerencias 
Animar a los padres a usar un buzón de sugerencias en la escuela. Publicar las sugeren-
cias en el periódico escolar. 

Tablón de anuncios para los padres 
Colocar un tablón de anuncios específico para padres en la entrada principal de la es-
cuela, de modo que pueda consultarse fácilmente para ver: notas sobre reuniones de 
padres, sugerencias para ayudar a los niños a realizar tareas escolares en casa, informa-
ción sobre actividades familiares y calendarios de actividades importantes. 

Vínculos con la familia desde el aula 
A los padres les gusta saber lo que están aprendiendo los niños en la escuela. Puede ser 
útil hacer un informe semanal para llevar a casa que incluya los tópicos trabajados en 
esa semana. Este informe puede incluir también ejemplos de actividades padres-hijos 
relacionadas con lo que se está aprendiendo. 

Libreta de anotación de tareas 
Una libreta donde los alumnos anoten las tareas diarias, y donde quizás también re-
gistren sus calificaciones, es útil para mantener a los alumnos al tanto de sus logros. 
Cuando se pide a los padres que revisen, pongan fecha y firmen esa libreta, y cuando 
el profesor la examina rutinariamente, se establece un buen vínculo de comunicación 
entre alumno-profesor-padres. (Espstein, 1987) 
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Conclusión

Se puede decir que existe una estrecha relación entre familia, escuela y comunidad. La 
familia es importante tanto para el desarrollo del individuo como para la sociedad a la 
cual pertenece. La participación activa y comprometida de los padres con los procesos 
educativos de sus hijos busca impactar positivamente al desarrollo y fortalecimiento de 
las relaciones, al desarrollo integral del niño y a la comunidad. La familia es la base para 
que todo ser humano se pueda integrar de manera correcta a la sociedad. La sociedad 
le ha encargado a la escuela la tarea de apoyar a la familia. La educación es muy impor-
tante, para dejarla solamente en mano de los maestros, por lo que los padres deben de 
ser puntos clave para complementar la educación de sus hijos.
 La escuela se define como el recinto donde conviven docentes y estudiantes 
dentro del cual se produce un acto educativo a través de enseñanza-aprendizaje si-
guiendo un lineamiento de una estructura rígida y formal, que viene estipulado por el 
sistema educativo. Además, la escuela busca garantizar el desarrollo integral del nuevo 
ser social, humanista y ambientalista. La educación es un proceso socializador que se 
genera en las relaciones entre escuela, familia y comunidad.
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Escuela, familia y comunidad

Norberto Pacheco Mendoza  / romeo_13rcm@hotmail.com

Resumen

El presente trabajo busca aportar elementos para comprender el papel fundamental que 
desempeñan la familia y la escuela. Pese a las grandes transformaciones en el mundo 
contemporáneo, la familia sigue siendo el hábitat natural del hombre.
 La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida; gra-
cias a ella, el ser humano hace valiosa y significativa su vida.
 La escuela tiene distintas funciones como la de transmitir a las nuevas genera-
ciones conocimientos que han sido adquiridos paulatinamente de generación en gene-
ración; buscar la inclusión en la educación; fortalecer las aptitudes naturales para desa-
rrollarla y contribuir a la formación de la personalidad de los alumnos. , como institución 
social encargada de llevar a cabo la educación en forma organizada, apoyada por planes 
y programas de estudios impartidos en diferentes niveles. Además, la escuela es una 
institución social encargada de llevar a cabo la educación en forma organizada, mediante 
el apoyo de planes y programas de estudio impartidos en los diferentes niveles, para de-
sarrollar habilidades y destrezas, pero principalmente para inculcarles valores humanos a 
los alumnos que de alguna manera orientarán su vida y despertar y mantener su interés 
por elevar su nivel cultural. 
 En consecuencia, la familia juega un papel importante en este sentido, para la inclu-
sión escolar y se sitúa en segundo plano con funciones sociales diferentes y ante todo tanto 
la familia como la escuela han de unir esfuerzos para lograr superar las grandes dificultades. 
 La propuesta que presentamos se fundamenta en los pilares de la educación para el 
futuro: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir en comunidad. 

Palabras claves: comunidad, escuela, familia

Introducción

El objetivo de este trabajo es propiciar y orientar la participación dinámica, colaborativa 
e incluyente de padres y profesores para el aprendizaje y desarrollo de los alumnos, así 
como para la gestión escolar mediante estrategias, acciones y recursos que promuevan
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el vínculo estrecho entre la familia y la escuela. Se tiene la finalidad de ofrecer a los ni-
ños y jóvenes las condiciones que posibiliten el logro de los aprendizajes establecidos 
en los planes y programas de estudio vigentes.
 La familia como institución social tiene un gran valor en sí misma y desempeña 
importantes funciones en la vida de las personas. Una de las funciones con mayor rele-
vancia social es la educativa, la familia es el  primer agente socializador de los hijos.
 El sistema educativo aporta a los niños conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores; pero la función educativa más potente reside en la labor diaria de los padres. 
Es por ello que generar un vínculo estrecho entre la familia y la escuela es una prioridad 
de este modelo. Por esto, es necesario que en el hogar se practiquen actividades para 
reforzar valores, hábitos y actitudes positivas que contribuyan al buen desempeño de 
los hijos, pero también es deseable que las familias apoyen el aprendizaje de los conte-
nidos escolares.
 La integración familia-escuela redundará en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los alumnos. Padres e hijos serán responsables de conducir el futuro del país 
hacia la transformación social que requiere.

Desarrollo 

La familia y la escuela, como sistemas abiertos, tienen funciones diferentes pero com-
plementarias y en la medida en la que exista una relación de cooperación entre am-
bas, mejor podrán ejercer tales funciones. La educación con enfoque inclusivo aspira 
al desarrollo de las escuelas comunes para que todos los estudiantes sin importar sus 
características individuales, culturales y sociales puedan acceder a una educación de 
calidad con equivalentes oportunidades de aprender y participar en el contexto escolar.
Una escuela de calidad es aquella que incluye y responde a las necesidades educativas 
de todos los estudiantes, reconociendo y valorando sus diferencias, al mismo tiempo 
que va desarrollando las competencias, habilidades y talentos de cada uno.
 Además, una escuela de calidad tiene en cuenta que la familia es uno de los prin-
cipales recursos de apoyo para lograr progresos en los aprendizajes de los estudiantes 
y, por tanto, la invita a participar e involucrarse en la toma de decisiones educativas con 
respecto a sus hijos e hijas, construyendo con ella una relación positiva y de colaboración.
 Se considera que un estudiante presenta necesidades educativas especiales 
(NEE) cuando muestra dificultades mayores que las del resto de sus compañeros para 
acceder a los aprendizajes que le corresponden de acuerdo con su edad o curso, y requie-
re para compensar dichas dificultades, apoyos extraordinarios y especializados que de no



2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

26

proporcionárselos se limitarían sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
 Las necesidades educativas especiales surgen de la interacción entre las dificul-
tades que presenta el estudiante y las condiciones (barreras) del contexto escolar, fami-
liar y social en que vive. Éstas se manifiestan cuando los distintos contextos interponen 
barreras o los estudiantes no han desarrollado las capacidades y estrategias suficientes 
para responder a sus necesidades educativas.
 La familia es un actor muy importante en el proceso de evaluación de necesi-
dades educativas especiales, debe autorizar la evaluación diagnóstica integral y tiene 
derecho a ser informada de sus resultados y a participar en las decisiones que se tomen 
en la elaboración del Plan de Apoyo Individual para el estudiante, a partir de dicha eva-
luación.
 La evaluación psicoeducativa recoge información importante del estudiante y 
de su contexto familiar y social; sus antecedentes escolares y pedagógicos; y sus forta-
lezas y dificultades en el aprendizaje. Esta evaluación es relevante en la identificación 
de las NEE y de los apoyos que requiere recibir el alumno para progresar en su aprendi-
zaje. En su realización pueden participar distintos profesionales, pero siempre se debe 
considerar al profesor de educación especial/diferencial.
 La evaluación especializada no médica de NEE debe ser realizada por profesio-
nales asistentes de la educación, expertos en la identificación del déficit asociado a las 
necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes y en el diseño de los 
apoyos que deben recibir para minimizar este déficit y avanzar en su aprendizaje. 
 Cuando existan dudas o se requiera precisar o complementar el diagnóstico de 
un estudiante, éste puede ser derivado a interconsulta con otro médico o especialista 
no médico, distinto a los indicados en la normativa para cada déficit o discapacidad que 
es el mínimo. Por ejemplo, si se sospecha que las dificultades de lenguaje de un niño se 
deben a la presencia de déficit auditivo, además de la evaluación con el fonoaudiólogo 
y examen general de salud, puede ser derivado a una evaluación con un otorrinolarin-
gólogo. Sin embargo, se debe aclarar que si bien cualquier establecimiento escolar de 
enseñanza común puede tomar la decisión de implementar un programa de integración 
escolar para sus alumnos que presentan NEE, no todos lo ofrecen, ya que esta imple-
mentación es voluntaria.
 La familia aporta valiosa información con respecto al estudiante y sus NEE. Esta 
información debe ser considerada en los procesos de evaluación que se realizan para 
su identificación y para decidir los apoyos que se precisan, así como para observar los 
aprendizajes y progresos del estudiante con dichos apoyos.
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 Es necesario que las instituciones educativas:

 ✒ Fortalezcan sus equipos directivos y técnicos con profesionales tales como: 
profesores de educación especial, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, 
entre otros, mejorando así las condiciones de la escuela para responder a las nece-
sidades educativas de todos sus estudiantes.;

 ✒ Fortalezcan sus prácticas pedagógicas para dar respuestas educativas ajusta-
das a las necesidades y características de todos los estudiantes, no sólo a las de 
aquellos que presentan NEE.

 ✒ Brinden una educación pertinente, relevante y significativa a los estudiantes 
con mayor riesgo de fracaso y deserción escolar.

 ✒ Ajusten los apoyos para satisfacer las necesidades educativas de cada estu-
diante.

¿Cuál es la función de la familia y del educando en el proceso de identificación de 
problemas de aprendizaje? 

La familia posee detallada y valiosa información respecto al desarrollo y comporta-
miento de sus hijos e hijas y juega un papel fundamental en la detección y evaluación 
oportuna de necesidades educativas especiales.
 A través de la observación, la evaluación continua y la aplicación de instrumen-
tos de evaluación formales e informales, el equipo de aula debe monitorear y el pro-
greso en el aprendizaje y la participación de los estudiantes que presentan NEE con los 
apoyos del PIE. La familia del estudiante debe ser informada permanentemente de los 
avances logrados por sus hijos(as), así como de los apoyos que se pueden entregar para 
el hogar con el objetivo de facilitar el proceso educativo del estudiante.
 La educación inclusiva implica que para los estudiantes con NEE la mayor parte 
de la enseñanza se imparta junto con sus compañeros en el aula común, aunque en 
ocasiones será necesario que acuda al aula de recursos para entregarle algunos apoyos 
específicos.
 La familia es parte fundamental en el apoyo de lo que los estudiantes están 
aprendiendo en la escuela o liceo. Las investigaciones muestran que mientras más invo-
lucrados están los padres en el aprendizaje y en los procesos educativos que viven sus 
hijos(as), mayores logros pueden alcanzar los estudiantes.
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El trabajo colaborativo
El trabajo colaborativo es una de las principales herramientas para mejorar la calidad de 
los aprendizajes de todos los estudiantes. Es una forma de enseñar y de realizar la activi-
dad educativa basada en la creencia de que el aprendizaje y el desempeño profesional es 
mayor cuando las personas aprenden y solucionan los problemas de manera cooperativa. 
 Este tipo de trabajo implica un equipo de trabajo interdisciplinario con el fin co-
mún de mejorar el aprendizaje y participación de todos los estudiantes, especialmente 
de los que presentan NEE, ya sean transitorias o permanentes. Para favorecer el trabajo 
colaborativo se deben constituir en el establecimiento educativo equipos de aula por 
cada curso que cuente con estudiantes integrados.
 El profesor regular y el profesor especializado del equipo de aula (a los que se 
suman a veces otros profesionales asistentes de la educación) planifican en conjunto las 
funciones y tareas a realizar por cada uno, antes, durante y después de la clase. 
 Esta planificación incluye la forma en que trabajarán los contenidos, los mate-
riales a utilizar y la forma en que se coordinarán para compartir sus habilidades en la 
enseñanza, con el propósito común de favorecer la participación y el aprendizaje de 
todos los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan NEE.

Conclusión 

Existen tres pilares fundamentales para la formación de la persona: la familia, la escue-
la y la comunidad. Estos pilares juegan un papel fundamental en la sociedad, el niño 
siempre se desarrollará dentro de un contexto relacional de tipo familiar. Esto se debe 
a que la persona interactúa primero con la familia, el ambiente y por último con la co-
munidad. La familia a la que pertenece el individuo es el determinante más importante 
de su conducta En el hogar adquiere las primeras experiencias, valores y principios. La 
familia es la célula primaria y vital de la sociedad.
 La comunidad debe llevar a cabo un diagnóstico de todas las necesidades y 
problemáticas sociales, económicas, culturales, educativas y de salud que afecten a su 
sector. Todo esto para poder crear y desarrollar programas y proyectos que apoyen a la 
erradicación de esas carencias y así lograr el buen funcionamiento, crecimiento general 
y bienestar de la comunidad.
 Para concluir se puede observar que es importante conocer cada uno de estos 
puntos para tener una idea más clara de cada uno de ellos, ya que como estudiantes y 
futuros profesionales nos ayuda a mejorar nuestra formación.
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El núcleo del desarrollo integral: escuela y familia

José Ricardo López Álvarez  / rica.mal@hotmail.com

Resumen

Hablamos de los contextos y las diferentes formas de convivencia de una persona, que 
se encuentran en constante movimiento, pero que ambos tienen una cierta relación. 
Mencioinamos que la convivencia, el compartir ideas y, sobre todo, el poder descubrir 
nuevos conocimientos son necesidades fundamentales de las personas. Debemos poder 
relacionarnos con los demás y tener en cuenta que estamos en un mundo cambiante y 
que las personas también cambian; hacer uso de las nuevas técnicas y herramientas. Nos 
referimos a la escuela y la familia, estos ambientes tienen cierta particularidad, ya que en 
ellos existen agentes y cambios en las actitudes.

Palabras claves: escuela, familia, núcleo, contexto, responsabilidad. 

Introducción

En el ámbito educativo debemos tener en cuenta que todos tenemos objetivos dife-
rentes y, sobre todo, hacer énfasis en la perspectiva de cada individuo es un poco com-
plicado. Los integrantes de la familia cumplen con objetivos diferentes y, sin embargo, 
son un mismo núcleo y trabajan sobre un mismo rumbo. Podemos decir que un alumno 
hace su papel de estudiante y cumple con obligaciones en el rol de hijo; tenemos dos 
contextos muy diferentes en los cuales se tiene mucho en común: ambos buscan incul-
car buenos modales, hacer que la persona conozca cosas buenas y nuevas. Sin embar-
go, es necesario conocer que cuando los estudiantes presentan problemas, se encuen-
tran en una situación en la que pierden una cierta estabilidad emocional, académica y 
sobre todo la conducta que demuestran en su entorno es muestra de su problemática.
Al iniciar su proceso de formación, las personas se limitan a tener en cuenta todas las 
acciones que inician en el núcleo familiar, por lo que tenemos que realizar acciones que 
involucren actitudes positivas de tal manera que las personas usen lo que ven en todo 
momento.
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¿Cuál es la relación entre escuela y familia?

Podemos hacer mención que en la familia inicia la educación. Si bien sabemos que 
cuando somos niños lo que aprendemos y hacemos es por lo que nosotros podemos 
observar en el seno familiar, podemos decir que es un contexto educativo. El análisis de 
todos los aspectos que podemos encontrar en cada hogar son variados. Encada lugar 
son diferentes en cuanto a las formas de pensar y los usos y las costumbres, esto hace 
que cada individuo sea diferente. Podemos agregar que las familias cambian sus com-
portamientos a lo largo de su proceso, es decir, con el paso del tiempo.
 Cuando hablamos de escuela, debemos tener en cuenta que se trata de poner 
en práctica métodos adquiridos en la familia y con esto adquirir nuevos conocimientos 
y hacer cosas que  tengan cierta relación con las experiencias vividas en otro contexto. 
Si nos damos cuenta, en el ámbito educativo las personas ponemos a prueba las ha-
bilidades y mejoramos conductas y formas de pensar. Cuando nos encontramos en la 
familia, tenemos una cierta adaptación y con esto creamos un ambiente ameno, lo cual 
significa que en la escuela hacemos lo mismo.
 El contexto familiar tiene una gran aportación en la formación de las personas. 
Podemos mencionar que ahí es donde inicia la educación de las personas. Los adultos 
son los que tienen que hacer que los niños tengan una formación con buenos modales, 
y lograr que el niño, quien es el ente que está en el proceso de aprendizaje, tenga di-
versas herramientas. Los niños, cuando inician su preparación académica, deben tener 
ciertas cualidades de adaptación. Las personas se adaptan cuando comienzan a convi-
vir con nuevas personas y a conocer todo lo relacionado con las formas de convivencia, 
las formas de pensar y  las formas hacer las cosas.
 Agregando a esta sección un punto que toca Vila (1995). En la familia se comien-
za a configurar la personalidad, se construyen las primeras capacidades, se fomentan 
los primeros intereses y se establecen las primeras motivaciones.

La función de la escuela
Las instituciones educativas hacen una gran labor en los procesos académicos: lograr 
que el educando crezca de manera personal y que sea persona activa en los diversos 
entornos sociales. Apoya a las personas a formar a los estudiantes y a desarrollar sus 
actitudes y habilidades.
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 Además, los alumnos aprenden a convivir con diversas personas, a mejorar en 
sus relaciones sociales. Podemos decir que siempre tiene la oportunidad de convivencia 
dentro de la familia. Al inicio del proceso de formación, los docentes aportan conocimien-
tos sobre la lectura y la escritura; estos conocimientos les ayudarán a los estudiantes a lo 
largo de su vida. Es así como tienen que ir mejorando durante su proceso académico. Por 
último, mencionamos que los niños son sometidos a diversos procesos de evaluación, en 
los cuales ponen todo su esfuerzo mental para hacer cada día mejor las cosas. De esta 
manera, se entiende que las personas mejoran y aprenden cosas nuevas cuando se rela-
cionan con otras personas.
 En este caso, podemos mencionar que pasa algo similar en la familia, ya que 
aprendemos, compartimos ideas, convivimos con los que nos rodean, al igual que lo ha-
cemos en la escuela. En este sentido, la escuela y la familia tienen una gran relación, en 
estos dos contextos en los que conviven los estudiantes está inmerso el aprendizaje y la 
convivencia.

Trabajo coordinado
Hoy en día, se tiene que llevar de la mano a la escuela y a la familia. Si bien sabemos que 
la educación se da en ambos contextos y, claro, la gran responsabilidad que en ambos 
existe, debemos tener en cuenta que los dos tienen que fomentar en el alumno el de-
sarrollo de las aptitudes, las habilidades, la socialización y la generación de la necesidad 
de socializar. Tiene que existir la unión entre los participantes de este proceso educativo. 
Podemos señalar que alumnos, maestros, padres de familia, escuela y sociedad son los 
participantes en este proceso de construcción del conocimiento, sin embargo, se ha nota-
do un cierto alejamiento entre ellos, y si un elemento no está funcionando correctamente, 
el proceso no podrá ser terminado adecuadamente.
 Los problemas económicos, sociales y familiares son notables en las escuelas. Por 
lo tanto, los padres de familia tienen que acercarse a platicaron el maestro. De esta mane-
ra, se tendrá un buen trabajo en equipo y con esto se evitará la deserción escolar. Es muy 
evidente que, en la actualidad, los principales motivos de deserción son los problemas 
económicos. La comunicación siempre es importante en el ambiente escolar y qué decir 
dentro de la familia, que es el entorno donde los estudiantes deben buscar la forma de  
comunicarse.
Los padres de familia tiene que estar alertas y generar un ambiente de confianza. Al igual 
que en la familia, en las instituciones educativas se deben buscar las mejores formas de 
generar un ambiente armonioso y desconfianza para poder apoyar a los estudiantes en 
todo momento.
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 Teniendo en cuenta todo lo que se mencionó anteriormente, no debemos olvidar 
que la familia es y será una primera escuela y es ahí donde se comparten las experiencias, 
las vivencias y los demás aspectos en los cuales las personas se encuentran incrustados. 
Por tal motivo, no es justo dejar solo al estudiante en la escuela, la familia tiene que hacer 
bien su papel para lograr que el estudiante se sienta acompañado.
 Como padres de familia, hay una gran responsabilidad de apoyar a los hijos en la 
escuela. Sin lugar a duda, los niños tienen que estar en la escuela y es necesario revisar 
que la atención que los niños reciben en las instituciones educativas sea de calidad y que 
tengan un buen trato. Por otra parte, se debe tener en claro que la educación inicia en la 
casa.
 Por ello la escuela debe aceptar la importancia de la participación y la colabora-
ción de los padres en la educación de los niños/as y la necesidad de una relación cordial 
entre docente y padres para que los/ las profesores/as puedan realizar su función de ma-
nera efectiva y completa (Martínez, 2010).

El rendimiento escolar
En las escuelas, casi siempre, hay un bajo rendimiento escolar. Una parte fundamental 
en el nivel de rendimiento escolar es el alto interés que los padres de familia tienen en 
sus hijos. Si los estudiantes no reciben motivación por parte de los padres, no podrán 
dar lo máximo en la escuela. En ocasiones, el bajo rendimiento escolar se debe a que se 
descuidan a los niños. Los niños, como cualquier persona, necesitan de una orientación 
adecuada. La familia, sin dudarlo, es la primera instancia donde el ser humano adquiere 
sus primeras nociones de la vida: practicar valores. Las condiciones de vida en la familia 
son muy variadas, conocemos familias con problemas económicos o con violencia dentro 
de la familia.
 Es necesario señalar, entonces, que la familia y la escuela por separado no podrán 
jamás cumplir con los propósitos descritos en los párrafos anteriores. Sin el apoyo diario 
de la familia es muy difícil que la escuela pueda formar sujetos capaces de respetarse a 
sí mismos y a los demás y ser también capaces de aprender hábitos y valores necesarios 
para lograr una mejor calidad de vida (chile, 2002).
 El ser humano va aprendiendo las conductas por medio de la observación. Esto 
permite a toda persona ampliar sus conocimientos y sus habilidades.
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Conclusión 

La institución educativa se conoce como el lugar donde conviven docentes y estudiantes, 
dentro de la cual se produce un proceso educativo, siguiendo los lineamientos de una 
estructura estricta  y formal. Se busca garantizar el desarrollo integral del nuevo ser que es 
conocido como agente social. La educación es un proceso para socializar que se genera 
en las relaciones entre escuela, familia y comunidad.
 La sociedad debe llevar a cabo un análisis de todas las necesidades y problemáti-
cas sociales, económicas, culturales y educativas que afectan a su sector. Esto para poder 
crear y desarrollar programas y proyectos que apoyen a la erradicación de esas carencias 
y poder llegar a un funcionamiento adecuado, un crecimiento general y el bienestar de la 
comunidad.

 ✑ Chile, S. (2002). Estudios pedagóogicos. Recuperado el 23 de Octubre de 2016, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052002000100007

 ✑ Martínez, S. D. (2010). La Educación, cosa de dos: La escuela y la familia . Revista 
digital para profesionistas de la enseñanza, 15.

 ✑ Vila, I. (1995). Familia y escuela: dos contextos y un solo niño. Aula de Innova-
ción Educativa, 45.
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La familia y escuela: un binomio inseparable

Víctor Castellanos Vásquez  / vicava54@hotmial.com

Resumen

La participación de la familia en la educación, tanto padres como madres, es y ha sido un 
pilar en los avances académicos de los educandos. Por ello, establecer los principios para 
tomar a la familia como el sustento entre la articulación de ésta con la escuela presenta 
una importancia incalculable. La familia es el primer eslabón en la cadena del proceso 
evolutivo de los niños en el proceso del aprendizaje; asimismo, representa un espacio 
muy adecuado para los primeros albores en la cobertura de la educación en la primera 
infancia.
 Es en este contexto que resulta apremiante fortalecer la participación de padres y 
madres como unos de los principales educadores de las niñas y niños de nuestro tiempo. 
 El presente ensayo pretende dar a conocer un análisis en el que se vea favorecido 
el espacio familiar, viéndose éste como la oportunidad para fortalecer la relación escue-
la-familia.
 No se pretende caer en la subjetividad o en la creencia de crear una panacea 
para los males de la formación de valores dentro del contexto educativo o desde la 
perspectiva familiar. La familia es y será la base para forjar los principales cambios dentro 
de nuestra sociedad, no puede mantenerse del otro lado de la orilla del río inmenso de 
oportunidades y de cambios que representa la escuela. Antes bien, es preciso que se 
haga una pausa para analizar los elementos tan importantes que proporcionan los entor-
nos familiares.

Palabras claves: escuela, familia, vínculo, educación, participación, infancia, integración, 
calidad educativa, aprender a aprender.

Introducción

La escuela, desde tiempos de la enseñanza socrática, ha construido sus bases en un 
proceso en el que el maestro enseña y el alumno aprende. No obstante, si analizamos a 
profundidad la epistemología de tal proceso, podremos darnos cuenta que el alum-
no tiene sus primeros acercamientos con el aprendizaje dentro del contexto familiar.
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Es precisamente dentro de esa relación familiar en la que el niño aprende la lengua oral, 
logra dar sus primeros pasos y crea una visión sobre lo que le rodea.
 El binomio escuela-familia necesita tener una fortaleza que trascienda lo educa-
tivo, es decir, es preciso que los valores aprendidos en el espacio familiar sean reforza-
dos en la escuela y lo que se aprenda en la institución educativa pueda servirles a los 
educandos para resolver sus problemas nacidos en la cotidianidad. 
 La escuela por sí sola no puede hacerse cargo del peso que representa “educar” 
al niño con valores. Es primordial abogar por que la familia sea la principal promotora 
de la práctica continua de un buen comportamiento de los niños y, en consecuencia, de 
una visión integral de lo que se aprende en la escuela. La familia no puede abdicar del 
papel que juega en la construcción del concepto de escuela, principalmente, porque la 
historia nos proporciona los datos para hacer de ella la primigenia en la labor de educar 
para la ciudadanía.
 El ámbito familiar es el que se privilegia cuando se habla de la transmisión de 
valores, criterios, actitudes, claridad y constancia en el respeto de las normas estableci-
das por la propia sociedad. Aspectos como el sentido de responsabilidad, la motivación 
por superarse académicamente y el buen desarrollo emocional son sustentados en la 
riquísima relación que existe entro los miembros de una familia. La construcción de una 
sociedad educada no es una tarea que la escuela deba tomarse como propia, pues 
no es la única institución con carácter educativo dentro de la sociedad. La génesis de 
toda pedagogía está representada por la familia y por ese título histórico que se le ha 
asignado desde que los primeros seres humanos formaron los grupos para unir fuerzas 
y ayudarse mutuamente en la caza y recolección. En este sentido, es que se le puede 
dar puede dar a la familia la importancia como educadora de seres racionales y como 
constructora de una sociedad con fortalezas inamovibles.

La familia y escuela: un binomio inseparable
La educación vista como la integración de conocimientos adquiridos a lo largo de toda 
la vida representa un proceso largo y continuo de los individuos. El origen de todo ese 
conocimiento se centra en la familia: es en ese medio en el que todo integrante de una 
sociedad comprende lo que significa formar parte de un medio social; es ahí en donde 
se aprenden aptitudes tan básicas y fundamentales como hablar, vestirse, asearse, res-
petar las reglas para una sana convivencia entre iguales como compartir, comprender la 
importancia del trabajo en equipo, diferenciar las acciones buenas y aquellas que nos 
traen consecuencias contraproducentes, etcétera. Todas esas actitudes que se nos 
inculcan o que se deberían inculcar a los miembros de cada familia son el resultante



2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

36

de la transmisión que se ha proliferado generación tras generación.
 La familia tiene el derecho fundamental y al mismo tiempo el deber de educar. 
Hemos construido un sofismo acerca de la labor que tiene la escuela de educar, pues 
creemos que la escuela educa para la vida en sociedad. Sin embargo, en realidad la 
institución encargada del fomento de los valores humanos es la familia, como se ha 
tratado en párrafos anteriores, el trabajo primordial de la familia es la de educar con 
valores.
 Las interacciones que todos los miembros de una familia tienen entre sí será 
la causante de un buen o mal desarrollo psicológico del individuo. Los consejos de 
un abuelo a sus nietas o nietos, la forma en que se comportan entre hermanos, la 
manera en que los padres se relacionan entre sí y con los demás miembros son deto-
nantes para que las y los niños se formulen una idea de la sociedad, que puede ser 
de forma positiva o, en caso contrario, la formación de una equívoca significación de 
la convivencia social.
 Sin lugar a dudas, la idea de familia ha cambiado de forma considerable des-
de tiempos antiguos. La familia de la Edad Medieval no es la misma con que se ha 
forjado hasta nuestros días.
  Si bien en tiempos remotos se consideraba a la “familia” como un instrumento 
para la procreación de individuos con fines de explotación laboral, en nuestros días 
se le considera el pilar más importante en la construcción de una comunidad. La fami-
lia es el indicador de bienestar de una sociedad sana y con valores enriquecidos que 
proporcionan avances considerables en muchos ámbitos de la vida social.

El verdadero rol de la familia
Los roles tradicionales de mantener, cuidar, alimentar y educar a los más pequeños han 
tenido profundos cambios. Al respecto, la CEPAL señala lo siguiente: 

“Académicos y diseñadores de políticas concuerdan en que las familias en la región 
se han visto enfrentadas a cambios muy importantes. Entre los más notables figuran 
las transformaciones demográficas, el aumento de los hogares con jefatura feme-
nina y la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral. También ha 
habido modificaciones relacionadas con el ámbito simbólico, que se manifiestan en 
nuevos modelos de familia y estilos de relación familiar”. (CEPAL, 2002, p. 148).

 Todos los miembros de una familia son primordiales para que los más pequeños
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puedan desarrollarse de manera óptima, aunque algunos estudios arrojan resultados 
reveladores cuando se trata de evaluar el desempeño de cada integrante. El trabajo 
femenino es el que ha permitido mejorar la calidad de vida para las familias y mante-
nerlas en un nivel estabilizado de pobreza.
 La inserción de las mujeres en el campo laboral ha dado lugar a un nuevo con-
cepto de familia, porque ahora ya no existen los prejuicios acerca de que las mujeres 
debían dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos; principalmente, por la apertura 
que éstas han tenido en todos los ámbitos de la vida social. Esta situación permite la 
aceptabilidad de la necesidad de combinar los trabajos del hogar con aquellos que 
se realizan en la esfera pública, así como otra imperiosa necesidad: traspasar a otra 
institución, en parte y por algunas horas, la crianza y educación de los hijos menores 
durante el periodo de desempeño laboral de la madre o de ambos padres. 
 Sin la intención de satanizar el nuevo concepto de familia que necesariamente 
se ha construido, se puede observar que de una forma muy sutil el vínculo familiar 
se está viendo fragmentado por las situaciones expresadas en el párrafo anterior. Las 
madres de familia por la necesidad de aportar al gasto familiar se ven obligadas a 
desarrollar trabajos fuera de su hogar y eso hace que la relación madre-hijos caiga 
en una deformación con consecuencias considerables y daños colaterales para los 
miembros más vulnerables. No obstante, no se puede decir (aunque así lo parezca) 
que la culpa de la fragmentación familiar sea causada por el trabajo que las madres 
deben realizar, porque influyen muchos factores tales como el que una familia sea de 
dirigencia matriarcal, es decir, que haga falta la figura del padre y, por ende, quien 
debe tomar las riendas de aportar el sustento económico sea la madre o que el de-
sarrollo profesional tenga que estar exclusivamente destinado a los varones. Lo que 
sí se puede mencionar es que en la mayoría de las ocasiones la falta de uno de los 
dos integrantes proveedores de la satisfacción material hace que las niñas y niños no 
posean una buena calidad de vida.

“El trabajo de ambos padres, la existencia mayoritaria de familias mono-nucleares 
o monoparentales, la incorporación de la mujer al trabajo, con el consecuente 
cambio de roles generado al interior del hogar, el traspaso de parte de ellos a 
otras instituciones, la mayor escolarización de la población, el acceso a informa-
ción a través de los medios de comunicación masivos, han generado profundos 
cambios respecto a las formas de criar a los niños, quiénes los crían y en qué con-
siste dicha crianza”. (Blanco,  Umayahara, y Reveco,, 2004. p. 13).
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 Si vemos lo positivo de la integración de las mujeres al campo laboral en aque-
llas familias en la que los dos miembros (padre y madre) coadyuvan para dar el sustento 
a los hijos, nos damos cuenta que ahora la figura paterna puede tomar el rol que an-
teriormente estaba reservado para la madre. En otras palabras, ahora los padres están 
más involucrados con la educación de los hijos, principalmente, porque ahora deben 
adquirir el papel de cuidadores del hogar imitando a las águilas cuando crían a sus po-
lluelos, pues cuando el águila hembra debe alimentarse deja el nido bajo el cuidado del 
macho y viceversa. 
 Sin lugar a dudas, el concepto de familia ya no es el mismo de lustros anteriores 
y, en consecuencia, la participación de la misma en el proceso educativo de las niñas y 
los niños también debe cambiar. Tal es el caso de la integración de los elementos socia-
les adquiridos en el contexto familiar con aquellos que se concentran y se fortalecen en 
la escuela.
 La influencia del medio ambiente, y por ende la importancia de ciertas pautas 
de crianza potenciadoras del aprendizaje, ha quedado más que demostrada en los úl-
timos años, concluyéndose, entre otros, los siguientes aspectos:

 ✒ Existe un aprendizaje prenatal, lo que significa que un ambiente estimulador en 
sonidos o cambios de posición, entre otros aspectos, lo favorece.

 ✒ El niño y la niña aprenden rápidamente a partir del nacimiento; miles de neuro-
nas crecen, se desarrollan y se conectan. Para que ello suceda adecuadamente, las 
pautas de crianza deben considerar estímulos diversos de índole afectiva, auditiva, 
visual o de movimiento, porque el aprendizaje se da a través de todos los sentidos.

 ✒ El desarrollo humano es de carácter interactivo, es un fenómeno que sucede 
gracias a las relaciones entre personas, donde el afecto y la comunicación juegan 
un rol fundamental.

 ✒ La lactancia materna no sólo tiene efectos sobre la calidad de los nutrientes y 
su higiene, sino también sobre la inteligencia y el vínculo madre-hijo que, a su vez, 
genera una seguridad básica favorecedora del aprendizaje.

 ✒ La carencia de determinados nutrientes como el hierro afecta negativamente 
el aprendizaje.

 ✒ Un ambiente familiar en el que, por ejemplo, no se habla a los niños, se valora 
la pasividad o se prohíbe tocar objetos, conduce al fenómeno denominado “depri-
vación sociocultural”, inhibiendo las posibilidades de aprendizaje.
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 ✒ Un ambiente familiar en el que, por ejemplo, no se habla a los niños, se valora 
la pasividad o se prohíbe tocar objetos, conduce al fenómeno denominado “depri-
vación sociocultural”, inhibiendo las posibilidades de aprendizaje.

 ✒ Un ambiente familiar pobre en afecto también dificulta el desarrollo normal, 
aunque existan estimulaciones de otros tipos; desencadenando incluso el fenóme-
no denominado “hospitalismo” o “síndrome del niño institucionalizado”. (UNES-
CO, 2004, pág. 15)

La participación de la familia en la escuela
La repercusión de los ambientes económicos, culturales y sociales pobres hacen que los 
miembros más vulnerables de las familias se vean afectados directamente, pues es en 
ellos donde los daños colaterales tienen más impacto. Por lo tanto, es de vital impor-
tancia adecuar las necesidades de cada familia a su contexto educativo.
 Sin poner como excusa las carencias económicas, pero dándoles la importancia 
que requieren, podemos convenir que, independientemente de toda falta de recursos, 
es indispensable centrar a la familia como el medio más eficaz para la crianza de indivi-
duos sanos, miembros de una sociedad sana.
 Los primeros maestros de las niñas y los niños son los padres y las madres. El 
lugar de aprendizaje más significativo es el hogar, el barrio, la colonia, la ciudad. Las 
instituciones educativas vienen a fortalecer todos esos conocimientos que de forma in-
trínseca han adquirido. En la escuela, los niños están integrados para que los maestros 
potencien y puedan enriquecer lo que en su medio familiar han aprendido.
 Ahora bien, la participación de la familia en el ámbito de la escuela como tal 
va más allá de la mera asistencia de los padres a eventos culturales, tiene que ver con 
la posibilidad de la toma de decisiones, de opinar, argumentar y disentir. La verdadera 
participación en la escuela se da cuando los padres están conscientes de las necesida-
des de aprendizaje que tienen sus hijos; verifrican la relación de los contenidos con los 
contextos vivenciales; y aportan los recursos necesarios para que las niñas y los niños 
posean una calidad educativa.

En lugar de ciudadanos activos que -en conjunción con el profesorado- contribuyen 
a configurar el centro público que quieren para sus hijos, un amplio conjunto de pa-
dres y madres se consideran clientes que –como tales- se limitan a exigir servicios y 
a elegir el centro que más satisface sus preferencias, a los que demandan mayores 
funciones, enfrentándose al propio profesorado cuando no se adecua a lo demanda-
do. Bolívar, (2006, citado por Ballion, 1991y Pérez Díaz et al., 2001, p.126).
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 Por eso, es indispensable que el rol de participación de los padres en la escuela 
no sea simplemente de repositorios de todo lo que se les ponga como un paradigma; 
más bien se requiere de una participación activa en la que se prioricen las necesidades 
que sus hijos tienen con el contexto social y, al mismo tiempo, puedan incorporar nue-
vas formas de apoyo en el fomento de los valores colectivos.
 Todo lo expuesto nos lleva a pensar principalmente en la forma de participación 
de la familia en la escuela y de la escuela en la familia. Si la participación de los padres 
es continua y apegada a las necesidades de los nuevos tiempos, la integración de la 
escuela también debe ser conectada con precisión quirúrgica, con la única finalidad de 
aportar medios que favorezcan estrategias de aprendizaje en el inseparable binomio de 
familia y educación.  

Conclusión

El papel de la familia como base fundamental en la formación de una sociedad educada 
en valores es de gran relevancia, principalmente, porque es en ese vínculo contextual 
en el que se construyen los primeros antecedentes de las acciones de los individuos. 
 La familia es en primer lugar el espacio donde las niñas y los niños aprenden y 
se desarrollan. Los nuevos enfoques de la familia están presentando repercusiones po-
sitivas en algunos aspectos y contraproducentes en otros, principalmente, en cuanto a 
los fenómenos sociales, políticos, culturales y económicos que se viven en la sociedad 
actual.
 La riqueza en las buenas relaciones familiares permite en las niñas y los niños un 
buen desarrollo psicosocial. También, el hecho de contar con una familia que los provea 
de una sana alimentación, afecto permanente y educación son aspectos cruciales para 
que éstos tengan un desarrollo integral.
 La relación familia-escuela ha existido desde siempre. La participación se sus-
tenta en la obligatoria comunicación entre estos pilares de la formación social. La fami-
lia debe estar en contacto directo con las necesidades que sus hijos tienen acerca de lo 
que deben aprender, atendiendo, por un lado, la formación en valores y, por otro lado, 
la exacta complementación con las actividades educativas. En el caso de la escuela, 
ésta tiene que priorizar la contextualización de los aprendizajes que se espera que ad-
quieran los alumnos, con la finalidad de que aprendan a aprender.
 Todo lo anterior da los argumentos necesarios para afirmar que la familia y su 
participación adecuada en la educación permiten mejorar las condiciones de vida de las
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niñas y niños; apoya los procesos educativos y de formación de padres y madres; y 
entusiasma a los docentes al ver que la familia se preocupa por acrecentar el bienestar 
educativo de los hijos.
 Aunque el concepto de familia sufra cambios dramáticos en algunas ocasiones, 
es preciso no perder de vista que este ámbito es y seguirá siendo el pilar para la forma-
ción de individuos productivos en una sociedad que exige la permanencia de personas 
con valores humanos colectivos y no individualistas.

 ✑ Bolívar, A. (2006). Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común. 
Revista de Educación, 339, 119-146.

 ✑ UNESCO. (2004). Participación de las familias en la educación infantil latinoa-
mericana. Chile: Trineo. 
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La inclusión de nuevas tecnologías y los cambios 
en el perfil del docente del siglo XXI

Mtro. Iván García Mijangos  / igm_181091@hotmail.es

Resumen

Las características del perfil docente del siglo XXI corresponden a necesidades actuales 
y cambios profundos que se están dando no sólo en las instituciones educativas, sino 
en los propios estudiantes. Algunos de esos cambios son que el acceso a la informa-
ción ahora es ilimitado, la globalización y las nuevas tecnologías mejoran la capacidad 
de agruparse en plataformas sociales y han hecho la casi inexistencia de impedimentos 
como la edad, la ubicación geográfica o la experiencia para formar y hacer equipos o 
grupos de debates.
Tomar riesgos y ser modelo de conducta es fundamental en el perfil del docente, ya que 
como líder o guía son a menudo la parte más consistente en la vida de los estudiantes, al 
verlos durante más tiempo y con más confiabilidad que a sus propios padres, en algunas 
ocasiones. Los docentes deben tener la capacidad de adaptación en cuanto a los planes 
de estudio y la capacidad de comunicación. El maestro debe ser hábil en las herramien-
tas de comunicación y tecnologías actuales para poder estar disponibles a pesar de las 
distancias. El ser visionario y colaborativo construyendo, compartiendo e inventando son 
características inherentes al docente ideal del siglo XXI; no olvidando la capacidad de 
liderazgo, ya que es crucial en el éxito o fracaso de cualquier proyecto.

Palabras claves: Docente, siglo XXI, enseñar, compromiso, visionar.

Introducción

“Que tremenda responsabilidad la del maestro: ser luz o ser oscuridad. Él no da lo 
que sabe sino lo que es” (Mora, 1981, p.29). El avance científico y tecnológico, la 
globalización de la educación y el desarrollo del conocimiento en general propician 
cambios económicos, culturales y educativos (la modernidad). Como consecuencia 
de esto, las instancias que se ven afectadas deben responder con las mejores he-
rramientas para enfrentar esos avances y modificaciones que afectan su comporta-
miento y que, en algunos casos, representan retos a superar.
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 En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 dice al respecto que 
se “promoverá una educación superior de buena calidad que forme profesionistas, 
especialistas y profesores investigadores capaces de aplicar, innovar y transmitir co-
nocimientos actuales académicamente pertinentes y socialmente relevantes en las 
distintas áreas y disciplinas” (PND, 2001, p. 203).
 A partir de las consideraciones anteriores, se han generado políticas educa-
tivas acordes con las transformaciones que actualmente se están dando en la so-
ciedad contemporánea. Esto implica un cambio tanto en la concepción del alumno 
como del docente y, por lo tanto, de las formas de abordar el contenido escolar. En 
el caso de los docentes, éstos requieren de una formación que les permita atender 
las transformaciones contemporáneas con mejores herramientas y conocimientos 
para ofrecer servicios de calidad que trasciendan en la formación de sus alumnos.
 Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuyo objetivo educativo 
planteaba el progreso y el bienestar social en su Acuerdo Nacional para la Moder-
nización de la Educación Básica (ANAMEB), se buscó destacar a la ingeniería y la 
tecnología en la capacitación laboral, y vincular la investigación científica al factor 
productivo. 
 Después durante el gobierno de Fox, el Programa Nacional de Educación 
2001–2006 planteó la reiterada idea de que la educación es un detonante del desa-
rrollo: no podemos aspirar a construir un país en el que todos cuenten con la opor-
tunidad de un alto nivel de vida, si nuestra población no posee la educación que 
le permita, dentro de un entorno de competitividad, planear su destino y actuar en 
consecuencia.
 Lo anterior originó, en consecuencia, el Programa de Modernización Educativa. 
En resumen, este programa pretende generar bienestar y productividad, ofrecer iguales 
oportunidades educativas a cada uno de los mexicanos e impartir educación de cali-
dad, pertinente, adecuada y eficaz; todo ello bajo tres criterios normativos: democracia, 
justicia y desarrollo.
 En la actualidad, la búsqueda de calidad en la educación ha propiciado la en-
trada de modelos educativos cuya finalidad es la adquisición y el desarrollo de compe-
tencias necesarias para responder al campo laboral. Las transformaciones del conoci-
miento y de la economía han sido en la actualidad los principales elementos que han 
demarcado la urgente necesidad de mejorar la eficiencia en las escuelas y la formación 
docente.
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Desarrollo

Definir la globalización es una tarea realmente compleja. A modo de acercamiento 
conceptual, tomando como referencia la definición de López Rupérez (2001), se 
puede identificar la globalización como un conjunto de procesos, principalmente 
de carácter económico, que a través de las interacciones, interconexiones e interde-
pendencias existentes entre los diversos países y de la intensificación, desarrollo y 
extensión de esas redes globales produce que ciertos hechos, acciones y decisiones 
ocurridos en un lugar concreto del globo y que antes sólo repercutían localmente, 
ahora lo hagan de forma global.
 La educación no ha permanecido ajena a la influencia del fenómeno globali-
zador. Se ha visto afectada, pues al igual que cualquier ámbito de la vida social, los 
procesos educativos están sujetos a cambios externos a su sistema, que repercuten 
en su función social y en su funcionamiento institucional.
 Teniendo en cuenta los factores estructural y económico, la globalización 
necesita de la educación y ejerce sobre ella una gran influencia, pretendiendo su 
control a través del currículo explícito y, sobre todo, del currículo implícito u oculto. 
Este currículo implícito incluye aspectos que tienen que ver con intereses, valores, 
normas sociales introyectadas, condicionantes económicos y sociopolíticos, pará-
metros culturales y religiosos, etc.
 Ahora teniendo esto como base, es importante señalar la labor del docente 
ante los cambios tan radicales provocados por la era de la información y los procesos 
de globalización. Los docentes tienen retos muy grandes que afrontar, pero no impo-
sibles; siempre y cuando busque entender, adecuar y actualizar su práctica docente.
 Davini (1997) indica que el docente debe buscar su continuo crecimiento 
profesional. Para un buen desempeño en su quehacer educativo el docente tiene 
que pensar en enriquecer su acervo profesional y los fundamentos de su conoci-
miento, destrezas, métodos educativos y pedagógicos. A mayor educación del do-
cente, mayor serán los beneficios en el proceso de desarrollo educativo y cognitivo 
de sus alumnos.
 La formación de los docentes en las tendencias educativas predominantes es 
fundamental para que ellos cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar, a 
través de su práctica profesional, los compromisos institucionales y curriculares que de-
mandan dichas tendencias. En este sentido, es importante la capacitación, formación 
y actualización del docente en los aspectos relacionados con la flexibilidad curricular, las



2
0
1
6SEMINARIO PERMANENTE DE

INCLUSIÓN Y FAMILIA

2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

45

competencias educativas, y los sustentos teóricos y metodológicos de los planes y pro-
gramas de estudio. Para ello, las instituciones educativas deben promover también una 
formación en los ámbitos pedagógicos y didácticos que le permita al docente traducir 
sus conocimientos adquiridos en competencias para la formación de sus estudiantes.
 “La función de la educación es crear seres humanos integrados, y por lo tanto, 
inteligentes. Podemos adquirir títulos y ser eficientes en el aspecto mecánico sin ser in-
teligentes. La inteligencia no es mera información; no se deriva de los libros ni consiste 
en la capacidad de reaccionar hábilmente en defensa propia o de hacer afirmaciones 
agresivas” (Krishnamurti, 1950, pág. 9). En este sentido, la educación es aquella modi-
ficación por la que el hombre es perfeccionado.
 El maestro es un estudiante de por vida y debe atemperar sus conocimientos a 
la vanguardia y demanda de los tiempos. Un buen profesional busca continuar su ca-
pacitación profesional en una institución universitaria acreditada de su preferencia para 
obtener estudios de posgrado en el área de su especialidad. Un maestro con estudios 
de posgrado enriquece, crece dentro de su carrera magisterial y fomenta cambios po-
sitivos al sistema educativo de su país.
 Los equipos de investigación docente fomentan la responsabilidad del maestro 
y estimulan la revisión y reflexión del trabajo que realiza. Por medio de la sistematiza-
ción y la investigación, el docente amplía sus marcos de interpretación  y puede aportar 
ideas para mejorar su labor educativa. A su vez, puede desarrollar y construir teorías y 
prácticas dirigidas a la innovación mediante la implantación de programas y propuestas 
educativas.
 Las investigaciones y prácticas deben alinearse, estudiarse y comprenderse en 
el contexto institucional y sociocultural. De lo contrario, caeríamos en un enfoque tradi-
cional, sin pertinencia y vacío. Los equipos de investigación buscarán siempre solucio-
nes pertinentes a los problemas actuales que atentan en contra del proceso educativo.
 En relación a este tema, Carr (1996) expresa que en las instituciones formadoras 
de maestros se busca crear el carácter reflexivo, crítico e investigativo, que es un me-
dio para el crecimiento académico individual y colectivo. También, dichas instituciones 
buscan generar y producir entes de cambios positivos, idóneos y preparados para pre-
sentar soluciones ante los problemas educativos de hoy.
El maestro es considerado un diseñador de currículo instruccional. Goodson (2000) se-
ñala que el maestro selecciona el tema o temas de estudio y las estrategias de enseñan-
za, partiendo de las necesidades e intereses de sus estudiantes. A su vez, el educador 
debe considerar las necesidades de la sociedad y las recomendaciones que formulen 
los investigadores, conocedores y especialistas del currículo. El conocimiento y dominio 
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que el maestro tiene de los estudiantes a su cargo le permitirán tomar decisiones curri-
culares adecuadas y bien informadas.
 El educador de vanguardia debe conocer y saber manejar los diversos medios 
tecnológicos. El conocimiento y el manejo de la tecnología educativa e informática 
ayudarán al maestro a preparar programas de capacitación y actualización del docente.
 Por tanto, el docente debe conocer sobre el uso y manejo de los videos, sof-
tware, discos compactos, cámaras digitales, entre otros. Sánchez (2000) puntualiza que 
la tecnología es una herramienta muy poderosa, pues sus efectos dependen de su uso, 
manejo y enfoque pedagógico de acuerdo con los objetivos del programa de enseñan-
za. El docente debe modificar su percepción en relación al rol de la supervisión dentro 
del proceso educativo. 

Conclusión

La ironía radica en que la educación no está dando la importancia necesaria a este 
tema. Es más, tal vez por esa sobresaturación de datos e información a la que se some-
te a los alumnos, y por la propia estructura del sistema que responde en general a los 
designios del mundo laboral, se están obviando conocimientos, herramientas, valores y 
actitudes, que no sólo son importantes para afrontar la vida laboral, sino lo que es más 
importante, para escribir la historia vital de las personas.
 El docente debe entender que como educador del siglo XXI es responsable de 
su auto-formación, auto-desarrollo y auto-aprendizaje. Los maestros son seres humanos 
que trabajan para la formación de otros seres humanos.
 A su vez, los maestros son estudiantes de por vida. Tienen en sus manos la res-
ponsabilidad de fortalecer su rol actualizando sus conocimientos, destrezas, métodos, 
estrategias, teorías y prácticas pedagógicas. Es pertinente fomentar el uso de las herra-
mientas didácticas-tecnológicas modernas que permiten enfrentar los retos de nuestra 
sociedad.
 Actualmente, el sistema educativo y la sociedad necesitan maestros compro-
metidos que posean una cultura general que los distinga como profesionales idóneos, 
debidamente preparados y a la vanguardia de los nuevos tiempos. El maestro, hoy día, 
tiene que enfrentarse al desafío de enseñar a sus estudiantes mediante una educación 
globalizada y ajustada a los cambios que enfrentamos en el quehacer educativo.
 La sociedad del siglo XXI necesita y busca maestros comprometidos que sirvan 
de modelo para el desarrollo integral de los estudiantes, que son el futuro de nuestra
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sociedad, nuestra nación y nuestro mundo.
 Aparentemente, la educación ante este tema parece estar llegando tarde, prác-
ticamente se encuentra cerrando los ojos. El desconocimiento general sobre la globa-
lización y sobre las repercusiones educativas que tiene puede explicar, tal vez, la desa-
tención que está recibiendo desde el mundo la educación.

 ✑ Carr, W. (1996). Una teoría para la educación: Hacia una investigación educativa 
crítica. Madrid: Ediciones Morata.

 ✑ Davini, M. (1997). La formación docente en cuestión: política y pedagogía. Bue-
nos Aires: Paidós.

 ✑ Goodson, I. (2000). El cambio en el currículo. Barcelona: Octaedro.

 ✑ Krishnamurti, J. (1950). La educación y el significado de la vida. Barcelona, Es-
paña: EDAF.

 ✑ López Rupérez, F. (2001). Preparar el futuro: la educación ante los desafíos de la 
globalización. Madrid: Muralla.

 ✑ Mora, J.G. (1981). Esencia de la filosofía de la educación. Ciudad de México: 
Progreso S.A. de C.V.

 ✑ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Diario Oficial de la Federación. 30 de 
mayo de 2001. Recuperado de 

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=766335&fecha=30/05/2001

 ✑ Sánchez, J. (2000). El siglo de la ciencia. Madrid: Taurus.
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La profesionalización docente en América Latina

Isaidel Antonio García

Introducción

En los últimos años, la educación ha sufrido innumerables e importantes cambios 
en el mundo. Con el avance tecnológico se han podido observar en tiempo real 
las debilidades y oportunidades que presenta la educación en diferentes partes 
del mundo. En América Latina no es la excepción, los países luchan por tener una 
educación vanguardista que esté a la altura de las exigencias de la población actual 
y que al mismo tiempo permita tener docentes mejor preparados, tanto en el ám-
bito educativo como en el ámbito personal y profesional. Docentes que presenten 
habilidades y conocimientos, conforme a una reforma educativa en constante cam-
bio; docentes, que gracias a su desempeño y preparación, obtengan generaciones 
de estudiantes de provecho, mejor capacitados y mejor preparados para el siglo 
XXI. La tarea no es fácil, pues América latina tiene que luchar con un problema de 
desigualdad social, que la afecta en gran manera en su capacidad financiera, para 
sufragar los gastos necesarios que le permitan tener una educación de alto nivel 
(Benavides y Pedró, 2007).

Desarrollo

Debido a problemas de desigualdad social y a políticas inestables de educación, Amé-
rica Latina presenta grandes retos, así como dificultades, principalmente, en lo que se 
refiere a la profesionalización de los docentes de educación básica (Benavides y Pedró, 
2007). Actualmente, se requieren docentes que puedan influir en los niveles básicos 
de la educación y que preparen a los estudiantes hacia los retos del siglo XXI; docen-
tes que tengan la capacidad de instruir en las nuevas tecnologías (Veláz de Medrano 
y Vaillant, 2009); docentes con un nivel de profesionalización adecuado, ya que hace 
algunos años apenas contaban con una educación básica normal. Aunque este nivel de 
educación era era suficiente, hasta cierto punto, para estar en el cargo, con el avance 
que ha tenido la educación en cuanto a facilidad con la que hoy en día se ingresa a la 
escuela, así como con los avances tecnológicos en materia educativa, se ha permitido 
que más y más estudiantes puedan obtener un grado académico más elevado. Esto,
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a su vez, exige la profesionalización de los docentes, quienes están presentando un 
grado superior, aunque paulatinamente, para poder estar frente a un grupo de nivel 
básico (Teriji, 2010).
 Otro reto, con el que la educación y los docentes tienen que lidiar, es la des-
igualdad social, ya que aunque los docentes tienen prestaciones, jubilación, ingresos 
considerables, éstos no eran así desde el principio. Las prestaciones están basadas en 
antigüedad en el trabajo. Esa “libertad financiera” se ve reflejada en la forma en cómo 
el docente imparte sus clases, dado que en otros estudios se ha comprobado que el 
estilo de vida o el nivel socioeconómico de una persona va en relación a la forma en 
cómo trabaja y en los resultados que obtiene (Teriji, 2010). Preparar profesionalmente a 
los docentes de niveles básicos para obtener ingresos más estables parece ser parte de 
la solución;  esto repercute en el aula de clases, en el sentido de que al buscar una ma-
yor profesionalización, el docente tiene que salirse del aula, dejando como encargado, 
ya sea de manera temporal o permanente, a otro docente con nivel profesional igual o 
inferior que él mismo (Teriji, 2010).
 Desde hace ya varios años, muchos países, principalmente en América Latina, 
han recurrido a estrategias para compensar las insuficiencias de la formación profe-
sional docente, en algunos casos con éxito y en otros sin éste (Veláz de Medrano &y 
Vaillant, 2009). En América Latina se han establecido reformas educativas que han per-
mitido capacitar y profesionalizar a los docentes de educación básica para que éstos 
tengan las herramientas y habilidades para estar frente al grupo; en algunos países ha 
traído resultados favorables, como es el caso de Argentina, Chile, Brasil, México o Co-
lombia. En este último país, para dar respuesta a los problemas de enseñanza se creó 
“un espacio de construcción colectiva y transversal de conocimiento pedagógico, en el 
que los docentes participan en forma activa, no jerárquica ni subordinada, respecto de 
los expertos y especialistas” (Vezub, 2005, p. 18, citado por Teriji, 2010). Por otra parte, 
en Colombia también se ha implementado la iniciativa de “circuitos de aprendizaje”, en 
el que “los docentes aprenden en contexto y en equipo con otras personas, mediante 
viajes y observación que involucra a otros docentes en distintas distintos contextos del 
país (Veláz de Medrano y Vaillant, 2009).
 Lo anterior deja en claro que la problemática no está basada en el docente, por 
lo que no se le debe ver como el agente primario de este problema. El problema de 
la profesionalización del docente es un problema que compete a todos los sectores 
educativos y de gobierno encargados de este rubro, por lo que es importante generar 
políticas que permitan tener una mejor profesionalización docente (Teriji, 2010). Estas
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políticas no deberán ser apoyadas al principio y abandonadas después, como común-
mente se hace (Veláz de Medrano y Vaillant, 2009). La idea de tener políticas educati-
vas sólidas que puedan satisfacer las demandas de la sociedad, como es el caso de El 
Salvador, cuyo método es “evaluar” al docente, por así decirlo; en donde un técnico 
supervisa a los docentes, anotando sus debilidades, carencias y oportunidades y obte-
niendo un perfil más detallado de la problemática. Después, este perfil es puesto a dis-
cusión para su integración en una nueva reforma educativa, la cual toma en cuenta los 
resultados obtenidos para sugerir la estrategia más adecuada, logrando la participación 
tanto de los docentes como de las autoridades competentes (Teriji, 2010). Es importan-
te recalcar que las políticas educativas son supeditadas por  realidades muy distintas y 
dependen de su historia previa, tradiciones, posibilidades económicas… cada nación 
debe ubicar las disposiciones adecuadas a sus propias ambientes (Veláz de Medrano y 
Vaillant, 2009).

Conclusión

Si bien es cierto que la educación presenta innumerables retos y que las soluciones 
de estos retos están determinadas por el aspecto económico, social y político de cada 
país, es importante reconocer el esfuerzo y la dedicación del docente, quien a pesar 
de las dificultades ha demostrado tener la capacidad, la constancia y el compromiso 
de aprender, de ser moldeado, pero sobre todo de superarse. Llegar a una homoge-
neidad en la profesionalización docente requerirá de mucho esfuerzo, dinero y apoyo 
por parte de los mismos docentes, de la sociedad y de los gobiernos. En algunos casos 
puede verse como un sueño, pero mientras existan iniciativas públicas sólidas e inicia-
tivas personales y profesionales de avanzar y dejar atrás el rezago educativo, quizás no 
se llegue a la meta deseada, pero se puede estar seguro de que cada vez se tendrán 
docentes mejor preparados, aptos y actualizados en un contexto educativo cambiante 
y demandante.
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Resumen

El propósito del presente trabajo es analizar los cuidados que la familia y los familia-
res tienen ante la presencia de una persona con discapacidad en Chiapas. Se aborda 
desde la metodología cualitativa bajo la perspectiva hermenéutica. Como técnica de 
recolección de la información se emplean ocho entrevistas a padres de familia, Red 
Estatal de Familias de Hijos con discapacidad del Estado de Chiapas, que pertenecen 
a los municipios de San Fernando, Berriozábal e Ixtapa de la misma entidad. Los resul-
tados indican que la intervención de los familiares en los cuidados hacia los niños con 
discapacidad es entendida por parte de los padres y las madres como generadores 
de problemas de disciplina debido a la sobreprotección, permisividad y tolerancia de 
conductas inapropiadas que los entrevistados han logrado resolver. Se concluye que la 
preocupación por la independencia y autonomía de los hijos con discapacidad genera 
que los padres sean menos sobreprotectores que los familiares.

Palabras Clave: Familia, discapacidad, sobreprotección.

Introducción
 
Una de las representaciones imperantes en la sociedad acerca de la discapacidad ha 
sido el sinónimo de la invalidez, la impotencia o la incapacidad. Esta situación genera 
en los imaginarios de las personas que los sujetos con discapacidad están desprovistos 
de toda posibilidad del desarrollo de su independencia y autonomía. Sin embargo, la 
situación no sólo queda en el plano ideario, sino que logra convertir la representación 
en actitudes y comportamientos que vulneran la búsqueda del desarrollo de las perso-
nas con discapacidad.
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 El dilema se acentúa cuando este mismo acontecimiento ocurre dentro de las 
personas inmediatas del niño con discapacidad, es decir, la familia. Es así como Feli 
Peralta y Araceli Arellano nos señala que:

Algunas familias subestiman las capacidades de sus hijos y se posicionan del lado 
de la sobreprotección. Otras, en cambio, sobreestiman las capacidades y abruman a 
sus hijos con tareas que van más allá de sus posibilidades. Ambos extremos resultan 
disfuncionales para el desarrollo de la conducta autodeterminada de la persona con 
discapacidad (Peralta y Arrellano, 2010, p. 1351). 

 Si el padre de familia subestima las capacidades del menor, es casi probable 
que éste minimice su potencial, creciendo dependiente no sólo de los padres, sino de 
todo aquel miembro cercano a la familia. Por lo tanto, la familia fomenta la protección 
excesiva y que conlleva a crear un ser humano incompetente. Ante ello, Pedro Sánchez 
señala que:

Mientras en el niño regular es de vital importancia que los padres participen en las 
tareas escolares de sus hijos, en la educación especial deben cuidarse las actitudes 
de sobreprotección que impiden la autonomía y la independencia del niño, en espe-
cial en los casos de discapacidad mental (Sánchez, 2006, p. 2).

 Por esta razón, es necesario fomentar en el menor con discapacidad autonomía 
y responsabilidad de sí mismo, y así, otorgarle la oportunidad de tomar sus propias 
decisiones a partir de sus deseos y preferencias. Sin embargo, a pesar de que la com-
prensión se genera en los padres y hermanos, debido a su convivencia cercana con el 
niño con discapacidad, ello no ocurre de la misma forma con los familiares de estos, 
sean tíos, primos o abuelos. Por ello, es importante que el trabajo de concientización 
incluya también a los familiares de estos, para reforzar el desarrollo de la independencia 
de los niños con discapacidad.

Metodología

El proyecto de investigación se partió de la metodología cualitativa. Como directriz espe-
cífica, se guió bajo el método fenomenológico, sin embargo, el alcance del presente tra-
bajo quedó en el campo interpretativo. El deseo de investigación estuvo orientado, pri-
meramente, en el acercamiento de las vivencias que tienen las familias en su cotidianidad.
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Por lo tanto, la metodología cualitativa resultó adecuada para comprender las experien-
cias que las familias tienen en su vida diaria.
 Para la obtención de la información, se realizaron ocho entrevistas a madres y 
padres de familia en tres municipios del estado de Chiapas: Berriozábal, San Fernando 
e Ixtapa. La guía de entrevista se orientó hacia la vivencia diaria de las familias de hijos 
con discapacidad, explorando como términos adjuntos los cuidados y la dinámica fami-
liar, por lo que se les pidió que compartieran lo que ocurre en el día a día en el hogar. 
En la descripción de los resultados de este trabajo se encontrará la articulación a través 
de sus participaciones como grupo.
 La información obtenida fue trabajada por análisis de contenido a través de 
categorización descendente, extrayendo la información que se relacionara con la cate-
goría “sobreprotección”. Se entendía que esta categoría correspondía a las acciones 
y vivencias que las familias han tenido en el sobre-cuidado de los hijos con discapa-
cidad, que entorpecen el desarrollo de la independencia y autonomía de estos. Una 
vez realizada esta primera extracción de las unidades de análisis, se re-categorizó por 
codificación abierta para obtener los tópicos que a continuación se desarrollan en los 
resultados.

Resultados

A continuación se muestran los resultados, que son vivencias de los entrevistados de 
las diferentes localidades, las cuales hablan de la sobreprotección del niño(a) con dis-
capacidad.
 Para algunos padres, el tener un hijo con discapacidad requiere su atención de 
tiempo completo: se pierde vida social, amigos, trabajo y tiempo libre; se tornan en la 
sombra del hijo y no por hostigar, sino porque para ellos el hijo requiere de su ayuda y 
éste lo hace por amor.

La entrega y el esfuerzo de un padre hacia su hijo con discapacidad

La descripción que se hace en los testimonios de las familias acerca de la vida cotidiana 
expresa la dimensión demandante de los cuidados de los hijos con discapacidad. A su 
vez, la familia sortea los tiempos para la atención de otras actividades del hogar. Princi-
palmente, en las madres de familia, que funcionan como la figura del cuidador primario, 
se describe la entrega que hacen para cuidar a sus hijos.
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Como papá es muy difícil, porque no es sólo tu hijo: es tu necesidad, es tu quehacer, 
es tu obligación. Entonces, uno como papá —al menos, mi niño— es de todos los 
días: que él llora; es de todos los días que él quiere cepillo; la pasta; él pelea todo. 
Entonces uno como mamá, tu tiempo está para él, todo tu tiempo. Al menos ahorita 
que íbamos a venir, decidimos que sí íbamos a venir; entonces, ¿qué hice? —ayer 
que estuvo todo lluvioso— pues a cargar mi agua y lavé. Ya dejé todo lavado ¡para 
no andar carrereando, pues! Haz de cuenta que te levantas y es tu hijo ¡es todo! Es 
tu esposo, porque ahí es donde uno va dejando la familia. Todo se lo dedicas al niño. 
También uno tiene su tiempo, uno debe tener su tiempo, no sólo al niño. Porque 
uno como mamá se estresa mucho: por el dinero que no alcanza; por el quehacer; 
por los niños, que tenés que arreglar —al menos mi niño se puede poner su ropa, 
pero no se lo puede quitar—. Entonces le tengo que estar diciendo:

— ¡Come!, ¡cepíllate!, ya cámbiate. 
Y él me dice: 
—No quiero. No puedo. 
Y ahí tienes que estar con él. (Entrevista San Fernando, Señora Florecita, 13 de Mar-
zo de 2015). 

 Tal como lo menciona el testimonio de Florecita, la madre de familia tiene una 
carga fuerte en las actividades de su vida diaria; puesto que no sólo se ocupan las horas 
para el cuidado del niño, sino que también se ocupan para atender a la familia entera. 
Al mismo tiempo, se establece la distancia que la madre de familia toma respecto a 
los demás integrantes. Cuando Florecita señala que lo que ocurre con la demanda de 
atención de su hijo: “Es tu esposo, porque ahí es donde uno va dejando la familia”, 
se bosqueja la frontera relacional que ocurre con los demás hijos y la pareja. Para este 
caso, no significa que la ruptura familiar esté presente, sino que ella se manifiesta más 
estresante para la madre: “uno como mamá se estresa mucho: por el dinero que no 
alcanza; por el quehacer; por los niños, que tenés que arreglar —al menos mi niño se 
puede poner su ropa, pero no se lo puede quitar—“.
 Además de todos los avatares que ocurren en la familia, la madre tiene que con-
siderar las actividades que se relacionen con las demandas escolares, tales como reu-
niones de padres de familia o aquellas relacionadas con las tareas de la escuela. Nueva-
mente, en los tiempo de las actividades la madre tiene que organizarse para cumplir con 
ambos deberes: “Al menos ahorita que íbamos a venir, decidimos que sí íbamos a venir; 
entonces, ¿qué hice? — ayer que estuvo todo lluvioso— pues a cargar mi agua y lavé.
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Ya dejé todo lavado ¡para no andar carrereando, pues!”.
 Lo que acontece con Florecita, nos permite ver los sacrificios que ocurren en la 
dinámica familiar, en la organización de los tiempos de la madre y, sobre todo, lo que 
ocurre cotidianamente con quien se responsabiliza como cuidador primario del niño 
con discapacidad. Sin embargo, deja también ver la necesidad de hacer partícipe a los 
demás integrantes de la familia.
 En otro de los casos, las madres de niños con discapacidad abandonan su acti-
vidad profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos. Blanca, una madre que ejercía 
su profesión, debido a la discapacidad de su hija ha dejado de ejercer: 

Tengo a mi hija aquí en el CAM, ella tiene déficit de atención con hiperactividad, y 
anteriormente ejercía mi carrera pero ahorita… actualmente estoy con la situación 
de mi hija que tengo que atenderla; y me he retirado un poco. Pero… es lo que es-
toy haciendo ahorita… y hasta ahorita (Entrevista Berriozábal, Blanca, 20 de Febrero 
de 2015).

 Una de las consecuencias de este hecho es que puede repercutir en los ingresos 
de las familias de hijos con discapacidad. Con ello, las familias tienen que realizar ajus-
tes en las actividades y en los recursos para ser funcionales económicamente.
 Ante ello, resulta primordial trabajar en la construcción de la independencia y 
autonomía de los hijos con discapacidad y, en esta labor, hacer partícipes a todos los 
integrantes de la familia.

Sobreprotección: El principal obstáculo para la independencia del niño discapacitado 

Por otra parte, los padres de familia saben que las actitudes condescendientes y la 
sobreprotección no generan elementos que ayuden al niño con discapacidad en la 
búsqueda de la autonomía. En este caso, se hace referencia a familiares que desde su 
óptica consideran que los hijos con discapacidad no son capaces de realizar actividades 
correspondientes a los cuidados de la persona propia.

Son once sobrinos que tengo y él es el más pequeñito; por su problema le dan más 
preferencia a él. Y para todo, todos los tíos le consentían, también los primitos le 
consentían mucho. Cuando toda la familia nos reuníamos los sábados, todos decían: 
“Carlitos quiere esto” o si no, “Carlitos aquí ya quiere esto otro”. Y todo era Carlitos, 
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y cuando se le caía un zapato todos estaban para ponérselo, y ya no dejaban que él 
se lo pusiera. Entonces, sí había mucha protección; sólo con él, sólo con él; al otro 
niño no. Pero sí había mucha sobreprotección y no dejaban que se independizara 
(Entrevista Berriozábal, Tony, 20 de febrero de 2015). 

 Con la aportación de Tony, sse puede ver que los padres de familia han dado 
pasos en la búsqueda de la autonomía de los hijos. Sin embargo, esto se obstaculiza 
con los familiares: “cuando se le caía un zapato todos estaban para ponérselo, y ya no 
dejaban que él se lo pusiera”. La atención se vuelca sobre el niño con discapacidad de-
bido a la representación de los familiares de que la discapacidad es un problema: “por 
su problema le dan más preferencia a él”. Es claro ver que la representación familiar 
acerca de la discapacidad considera que el niño con discapacidad no puede hacer ac-
tividades que impliquen el propio cuidado. No obstante, cuando la interrogante versa 
sobre los motivos de los reclamos que hacen los padres de familia hacia sus familiares, 
es posible intuir que mucho tiene que ver la convivencia cercana que los padres tienen 
con sus hijos.
 Esto establece dos líneas que merecen ser expuestas. Por una parte, la distancia 
que tienen los familiares en torno a los cuidados de un niño con discapacidad, mantiene 
la representación de que la discapacidad no trascienda al campo de la independencia, 
“Pero sí había mucha sobreprotección y no dejaban que se independizara”. Las mismas 
acciones de los familiares dan muestra de ello; más allá de procurar el acompañamien-
to para fortalecer las actividades que guíen hacia la autonomía, la representación que 
tienen de la discapacidad difumina todo propósito de independencia. Por otra parte, el 
tiempo de convivencia y de cercanía a través de los cuidados da cuenta del saber que 
se devela y que rompe la representación de la discapacidad como una calamidad del 
sujeto. En los cuidados se da cuenta de que la discapacidad no invade a todo el ser del 
sujeto; ahí se descubre que existe la potencia y, a su vez, esperanza de que los niños 
con discapacidad puedan realizar ciertas actividades, descristalizando la impotencia 
que se le atribuye a los sujetos con discapacidad.
 Lo anterior motiva y promueve que los padres de familia fomenten en sus prác-
ticas la consolidación de la independencia de los hijos con discapacidad. Estas acciones 
poco a poco se van traduciendo en reglas de la casa, principalmente aquellas que no 
consideren al niño con discapacidad como inhabilitado para hacer las actividades coti-
dianas. Ante ello, Norma, al hacer su intervención, da cuenta de cómo las normas que 
han establecido en el hogar resultan ser incomprendidas por la abuela de su hija:
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Por cuestiones de regla y eso, tuvimos problema con su abuela, porque ella siempre 
decía: “Pero si es una niña, por qué le haces esto”. Sí Diana quería algo, ella corría 
y se lo pedía todo a la abuela; y la abuela le consentía; “¡Ah! Es que Diana quiere 
esto… Diana quiere agua”. Entonces ese era el problema con Diana (Entrevista Be-
rriozábal, Norma, 20 de febrero de 2015).

 Para Norma el problema no es la discapacidad de su hija, sino que la actitud de 
la abuela resulta ser el problema. El problema, desde la narración de los papás, es que 
los niños logran comprender la condescendencia por parte de los familiares.
 A partir de lo que se comparte en las entrevistas, la construcción del conoci-
miento que ocurre en los padres de hijos con discapacidad  puede dar cuenta de que 
se trata de un conocimiento que se va adquiriendo en la convivencia cotidiana con sus 
hijos. La principal fuente de éste proviene del tiempo que se ocupa en los cuidados de 
los hijos con discapacidad, ahí se develan las capacidades que pueden emerger. Cuan-
do se consolida la actitud hacia la apuesta de las capacidades que logran incidir en la 
independencia del niño, los padres se vuelven fuente del saber que tienen como misión 
compartir las experiencias que a ellos les han servido. De esta forma, en la intervención 
de Fany se puede apreciar esta posición del sujeto que denota saber:

El trabajo que uno tiene como papá es que no porque sea un niño con discapacidad, 
uno lo va a tener todo el tiempo como un juguete que no se le puede tocar. ¡No! Al 
contrario, hay que ayudarlos a que ellos vayan creciendo y se vayan educando como 
personas normales; porque en realidad es lo que son… Es difícil, porque si ustedes 
platican con un papá que tiene un niño con discapacidad, pues quizá alguno de ellos 
les va a decir que ahorita ya lo han superado; pero la mayoría tiene el problema de 
cómo educar a los hijos, que es difícil de criarlos —el disciplinarlos pues—, para que 
ellos se adapten y sean independientes. No es fácil, pero se logra, con la ayuda —
ahora sí que— de Dios que tenemos (Entrevista Berriozábal, Fany, 20 de Febrero de 
2015).

 Por su parte, Rubén sugiere al grupo de padres de familia que la sobreprotec-
ción es dañina, no sólo para el hijo con discapacidad, sino que el daño se hace también 
a la familia, particularmente a los hijos que no tienen discapacidad. La razón que Rubén 
da al grupo sobre los peligros de la sobreprotección es que toda la atención se vuelca 
en el niño que tiene discapacidad. Esto provoca que los hijos que no tienen discapacidad,
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a partir de la desatención, se sientan menos ante la familia y desarrollen sentimientos 
negativos hacia su hermano con discapacidad. Frente a ello, Rubén comenta a sus pares:

Se han fijado que no los debemos de sobreproteger, porque les hacemos un daño. 
Al sobreproteger al niño, porque tiene una discapacidad, no solamente le hacemos 
un daño a ese niño que tiene una discapacidad, sino a los demás les hacemos daño; 
porque vamos permitiendo que los otros niños pasen a sentir un cierto resentimien-
to hacia el niño con discapacidad (Entrevista Ixtapa, Rubén, 06 de marzo de 2015).

 Las recomendaciones que se sugieren en el grupo de padres encuentran refuer-
zo a partir de la participación de las instituciones educativas. Los profesores que atien-
den a los niños con discapacidad, también realizan las mismas recomendaciones hacia 
los padres de familia para fomentar la independencia de los niños con discapacidad:

Yo tengo una hija de nueve años y yo le enseño a ser independiente; le enseño a 
que no dependa de mí, porque el próximo año puedo ya no estar con ella; pero sé 
que ella va a salir adelante conmigo o sin mí. Por eso les digo a los papás: “Ustedes 
no los apapachen demasiado, porque no lo pueden hacer ¡No! Ellos tienen que salir 
adelante, estén como estén. Niños con discapacidad tienen que salir adelante. Se 
les está preparando para la vida, para el futuro. No se les está preparando para que 
vayan a la escuela, no porque yo no quiero que sea ingeniero ¡no! Los estamos pre-
parando para que vayan a la vida y triunfen en lo que sea (Entrevista San Fernando, 
Maestra Lupita, 13 de Marzo de 2015). 

 Es importante señalar que la recomendación que hace la maestra Lupita hacia 
los padres viene de su encuentro con los niños con discapacidad. Ella no pertenece al 
área de educación especial, sin embargo, su experiencia en el trabajo con niños que 
presentan alguna discapacidad en el aula ha logrado dar cuenta de que con sus alum-
nos que tienen discapacidad se pueden potenciar sus habilidades para lograr el desa-
rrollo de la independencia.
 Con lo expuesto anteriormente, se puede deducir que el saber, que se con-
solidará en la puesta en la fe hacia la independencia de los niños con discapacidad, 
deviene de la experiencia directa obtenida en el cuidado de ellos. Cuando no se con-
vive directamente y con un tiempo cercano, se mantiene la representación de que los 
sujetos con discapacidad se encuentran en esferas cristalizadas de su realidad, tal es el 
caso de los familiares que procuran mantenerlos en la situación de impotencia.
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La disyuntiva entre enseñar y proteger al hijo con discapacidad

Ante las actitudes condescendientes de los familiares, los padres de familia han tenido 
la labor de concientizar a los tíos y abuelos para que colaboren en la formación de la in-
dependencia de los niños con discapacidad. Rodolfo relata la diferencia del trato que le 
daban a su hijo en la casa de los abuelos y cómo influyó en el comportamiento del niño:

Yo soy la figura de autoridad y tengo que llamar la atención, tengo que regañar, cas-
tigar, para tratar de educarlo; y a mí me obedece, si yo le digo algo inmediatamente 
me hace caso. Pero cuando llega a la casa de los abuelos, es su casa, y los abuelos 
lo consienten, lo miman, lo regañan o le llaman la atención muy suavecito; y cuando 
está ahí conviviendo mucho tiempo con ellos, y sobre todo con el tío —que es mi 
hermano—, yo siento que hasta se mal educa; cuando regresa a mi casa hasta a mí 
me quiere desobedecer, luego está de berrinchudo, y se acostumbra a que lo traten 
bien allá. (Entrevista Ixtapa, Rodolfo, 06 de marzo de 2015).

 Al mismo tiempo, Rodolfo comparte que la sobreprotección y consentimiento 
que han tenido sus familiares hacia su hijo ha generado conflictos en el propio niño. 
Para Rodolfo, la actitud de sus familiares provoca dudas en la discriminación de las ac-
ciones buenas o malas. Ello debido a que en casa se establecen reglas, sin embargo, 
en casa de los familiares las reglas son transgredidas por la condescendencia de estos: 

Hace unos años, tuve mucha dificultad para tratar de hacerles entender —a mis 
papás y a mis hermanos—, de que si estoy poniendo las reglas dentro de la casa, o 
cualquier otro reglamento, ellos deberían ayudarme a reforzar las normas. Pues… 
a mi hijo le causaba conflicto, era como escucharlo decir: “Bueno, entonces, ¿qué 
hago?, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque aquí me lo permiten y aquí no”.
Ahorita nos hemos ido acoplando y hemos ido aprendiendo que es un beneficio 
para él estar educándolo (Entrevista Ixtapa, Rodolfo, 06 de marzo de 2015).

 
 Tal como Rodolfo lo ha expresado, la labor de los padres es concientizar a los 
familiares para que apoyen en el respeto de las reglas que son establecidas en casa. 
Sin embargo, el problema no reside en las reglas estrictas o en la severidad que pue-
dan suponer éstas, sino más bien el dilema se encuentra en la representación que los 
familiares tienen hacia las personas con discapacidad. Esta idea de que los niños con 



2
0
1
6SEMINARIO PERMANENTE DE

INCLUSIÓN Y FAMILIA

2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

61

discapacidad están desprovistos de facultades para realizar ciertas actividades y asumir 
responsabilidades imposibilita el progreso de la independencia de los sujetos con disca-
pacidad.

Lograr la asunción de las responsabilidades a través del deseo de la posibilidad

Lo descrito anteriormente da cuenta de que la actitud de la familia y de los familiares 
pondera la construcción de la autonomía e independencia de los niños con discapaci-
dad. Si la balanza se orienta hacia la actitud condescendiente de los familiares, se entor-
pece la búsqueda de la independencia, empezando por el respeto a las normas que el 
niño debe seguir. Como se ha observado, esto también afecta a los hermanos, puesto 
que en ellos se genera el resentimiento hacia el hermano con discapacidad.
 No obstante, la situación cambia cuando se logra comprender que la sobrepro-
tección es mala para el desarrollo del niño. Independientemente de la asunción de las 
reglas, la construcción de la autonomía como una condición de la subjetivación en los 
niños genera que ellos establezcan el deseo de poder realizar acciones y asumir retos. 
En este sentido, Flor comparte la experiencia de que su hijo quiera realizar actividades 
que él mira que hacen los integrantes de la familia:

Y viene aquel —el niño que tiene discapacidad— y siempre lo retiramos pues. Siem-
pre lo hacemos y le decimos:
—No hijito, porque te puedes quemar —porque siempre es así con su mano—. Lo 
que puedes hacer lo haces, lo que no puedes hacer pues no. Aunque yo quiera, yo 
quiero enseñarte, pero no puedes.
—Bueno mamita, bueno —me responde mi hijito— (Entrevista San Fernando, Flor, 
13 de Marzo de 2015). 

 El deseo constituido en el niño lo motiva a realizar acciones que contradicen la 
representación de incapacidad que rodea a las personas con discapacidad. Este punto 
de subjetivación y de deseo es un logro que deriva nuevas encomiendas y preocupa-
ciones de los padres, debido a que los niños se motivan a afrontar nuevos retos.

Conclusión

Ante lo expuesto anteriormente, se vislumbra la carga de actividades que pueden tener 
los padres y madres de familias de hijos con discapacidad. Frente a ello, los avances que
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han tenido con sus hijos se ven limitados por las actitudes de los familiares, que en mu-
chos casos minimizan las potencialidades que los niños con discapacidad pueden alcan-
zar. Esta condición de los familiares es debida a la representación que tienen sobre la 
discapacidad, que versa en una percepción de fragilidad que tienen hacia las personas 
con discapacidad. A la vez, se traduce en actitudes y acciones condescendientes y per-
misivas que confunden la discriminación de conductas buenas o malas que se inculcan 
en los niños.
 La sobreprotección que se le hace al niño con discapacidad dentro de la familia, 
también genera conflictos en los hermanos que no presentan alguna discapacidad. Esto 
porque el consentimiento y el trato preferencial se vuelca hacia el hijo con discapacidad.
 Una de las vías que han propuesto los padres de familia es la concientización de 
sus familiares para que la actitud con sus hijos sea modificada y se logre percibir al niño 
con discapacidad como un sujeto con potencialidades. Procurar la independencia del 
niño ayuda no sólo al niño, sino a la familia, pues el tiempo que se le destina para su cui-
dado puede ser empleado para buscar empleo e incrementar los ingresos económicos 
de la familia. Por lo tanto, la promoción de la autonomía e independencia de los hijos con 
discapacidad es un puntero en la constitución del deseo de trascendencia de los sujetos 
con discapacidad.
 

 ✑ Peralta, F., y Arrellano, A. (2010). Familia y discapacidad. Una perspectiva teó-
rico-aplicada del Enfoque Centrado en la Familia para promover la autodetermina-
ción. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, (8), 22, 1339-1362. 
Disponible en:

 http://www.redalyc.org/pdf/2931/293122000018.pdf

 ✑ Sánchez, P. (2006). Discapacidad, familia y logro escolar. Revista Iberoamericana 
de Educación, (40), 2, 1-10. Disponible en: 

 http://www.rieoei.org/deloslectores/1538Escobedo.pdf
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Educación Técnica y Crisis en la Era Digital

Francisco Gerardo Rincón Pérez / pakorp0703@gmail.com

Resumen

Las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa en el estado de Chiapas 
es crítica por diversos factores. El Conalep Huixtla, sin embargo, cuenta con muchos 
elementos para ofrecer un servicio de calidad, excepto por el hecho, entre algunos 
más, de no permitir el acceso abierto a alumnos y docentes a la información a través de 
las redes. En general en todo el país se advierte un escaso acceso y un proceso lento de 
incorporación de la población a la era digital. Es uno de los derechos fundamentales, 
marcados por la Constitución Mexicana, y el ingreso a la información y las tecnologías 
de la comunicación es parte del trabajo que deben realizar los integrantes de la comu-
nidad educativa del Conalep Huixtla.

Palabras Clave: Tecnologías de información y comunicación, derecho a la información, 
sociedad del conocimiento, comunidad escolar.

Introducción
 
La realidad de la educación en México es crítica por los numerosos factores que inciden 
en esta actividad y por las condiciones sociales y culturales de nuestro país. Si nos refe-
rimos a las condiciones materiales o económicas encontramos grandes obstáculos que 
se traducen en centros escolares con muchas carencias. Si hablamos de los estudiantes 
el tema se vuelve espinoso por la situación social de un gran número de mexicanos con 
escasos recursos y si mencionamos el tema de los docentes entramos en un campo 
abigarrado y sumamente complejo por las formas históricas que ha adquirido el control 
estatal de la educación. 
 Hablar de educación en el estado de Chiapas también es complejo por los ele-
mentos que suponen una determinación en sus niveles: rezago, desigualdad, etc. Los 
datos que proporcionan las fuentes acerca del nivel de aprovechamiento de los estu-
diantes es desilusionante, sobre todo si nos referimos a la evaluación que hacen los or-
ganismos internacionales como PISA. En el 2006, según el periódico La Jornada UNAM 
(2007) México habría reprobado el examen de la OCDE de rendimiento escolar, ya que 
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la mitad de los alumnos evaluados no pudo resolver problemas elementales, y entre 
los estados con peor desempeño estaban Chiapas, Guerrero y Tabasco. Otro tema 
relacionado con este entorno es el del acceso de los mexicanos a la tecnología de la 
información y la comunicación con fines educativos o de otra naturaleza. Aún existen 
muchas limitaciones y aunque es una condición general parece que, otra vez, son algu-
nos estados del sur y sureste los que presentan mayor atraso.
 Siendo el acceso a la información un derecho universal, así como el derecho 
a la educación, el derecho a la igualdad, la prohibición de la discriminación,  resulta 
contradictorio que en algunos centros escolares no se da acceso, ni a docentes, ni a 
estudiantes a las redes de internet. Es necesario un trabajo intenso en conjunto para 
superar estas limitaciones y mejorar las condiciones de la educación en cada centro de 
trabajo, pero es una tarea que no puede esperar más tiempo.

Educación Técnica y Crisis
La educación es un derecho y una obligación para todo mexicano. Sin embargo, la 
realidad que nos circunda puede ser muy distinta a los ideales que plantea la Cons-
titución Mexicana. Sabemos, por ejemplo, que en algunos lugares de nuestro Estado 
de Chiapas las cosas no marchan bien, principalmente debido a la falta de recursos o 
a las distancias extremas y las escasas vías de comunicación, que imponen condiciones 
precarias para muchos habitantes de tal modo que no existen escuelas o las que están 
en las zonas más recónditas no ofrecen todos los servicios que se suponen.
 La cuestión es más inquietante si nos referimos a lugares con todas las condicio-
nes favorables: carreteras o autopistas que comunican con eficiencia, aulas suficientes, 
mobiliario en buenas condiciones, laboratorio de cómputo, sala audiovisual, aula tipo, 
canchas de futbol, basquetbol, voleibol, laboratorios de prácticas, docentes especia-
lizados para cada asignatura o módulo, personal administrativo de gran capacidad y 
experiencia: el Conalep Huixtla-Belisario Domínguez tiene muchos factores favorables. 
Desde 1981 el plantel ha formado, por lo menos, a 33 generaciones de profesionales 
técnicos, en las últimas dos décadas de Enfermería General, Asistente Directivo y Cons-
trucción, logrando varias historias de éxito: egresados que se colocan en empresas de 
renombre, ganadores de premios a emprendedores por sus propuestas innovadoras, 
reconocimientos por sus habilidades deportivas, y otras. Sin embargo, las condiciones 
para dar un salto a una formación completa todavía no están puestas. En concreto hace 
falta una incorporación sistemática y planeada de la tecnología de la información y la 
comunicación, al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, y, en otros términos,
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cumplir con los preceptos constitucionales en cuanto a derechos humanos.
 El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) fue creado en 
1978 por decreto presidencial para la formación de profesionales técnicos, incorporan-
do a los egresados de secundaria. En principio las carreras eran terminales, por lo que 
sus graduados no podían optar por seguir sus estudios en nivel superior sin una serie 
de trámites como cursar las asignaturas de bachillerato faltantes:

“En 1998, como producto de su experiencia en el desarrollo de programas de capa-
citación bajo el esquema de EBNC, emprende un proyecto para la acreditación de 
planteles como Centros de Evaluación de Competencias Laborales con propósito 
de impulsar la evaluación de competencias adquiridas a lo largo de la vida, con el 
referente en Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL)... En 2008, se lleva 
a cabo la reorientación del Modelo Educativo, como respuesta a la demanda de 
una formación de recursos humanos altamente calificados y reconocidos en el sec-
tor productivo… Con la modificación al Decreto de Creación realizada en 2011, se 
incorpora la formación de profesionales técnico bachiller.” (Conalep, 2013, http://
www.gob.mx/conalep)

 El Conalep se ha planteado como misión y visión las siguientes:

“El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, tiene como Misión, formar 
mediante un modelo basado en competencias, a Profesionales Técnicos y Profesio-
nales Técnicos Bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias 
laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector produc-
tivo del país. Visión: El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una 
Institución líder en la formación de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos 
Bachiller en México, que cursan programas reconocidos por su calidad y basados 
en el modelo mexicano de formación dual, egresan con competencias laborales y 
valores sociales que les permiten ser competitivos en el mercado laboral y continuar 
estudios superiores.” (Conalep, 2013, http://www.gob.mx/conalep)

 Por ello, las condiciones en las que ofrece formación a los estudiantes son so-
bresalientes, por su equipamiento como por la calidad de los módulos que se  van 
encadenando para lograr en sus egresados un perfil relevante. Excepto por lo que se-
ñalamos anteriormente. En los inicios del siglo XXI y en plena era digital, el trabajo en el 
aula sigue siendo bastante tradicionalista. El proceso en primer término sigue orbitando
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alrededor del docente (observaciones de primera mano) y no en el alumno en la mayo-
ría de los casos. Por lo que el otro aspecto señalado, la inclusión de las TIC, tampoco 
puede considerarse como un elemento innovador en tanto no sea una realidad para el 
plantel Huixtla.
 La cuestión no es sencilla de resolver por diversos factores que van desde el 
presupuesto hasta la conformación de equipos de trabajo en los que la participación de 
todos los docentes y personal administrativo, padres de familia, alumnos, autoridades 
municipales puedan conjuntarse para lograr metas claras y que atiendan las necesida-
des de la comunidad del plantel.
 En este trabajo ponemos énfasis en el aspecto tecnológico aunque probable-
mente existen otros que quizá puedan considerarse de mayor prioridad, por ejemplo las 
problemáticas psicopedagógicas de los estudiantes o el equipamiento específico para 
la realización de prácticas de cada carrera que el plantel ofrece, la realización planifica-
da y coordinada de actividades extraescolares de naturaleza cultural o recreativa que 
mejoren la integración de los estudiantes a la institución. Pueden señalarse varios más. 
Sin embargo, consideramos que la cuestión de la conectividad y el acceso a las redes, 
así como el desarrollo de competencias tecnológicas puede coadyuvar a la solución de 
varios de estos problemas. A través de las TIC podemos ir desarrollando los elementos 
necesarios para dar orientación a los jóvenes, asesoramiento, actividades de diversa 
naturaleza que pueden mejorar en muchos sentidos la percepción de su propia comu-
nidad escolar, de sí mismo y de su formación: “para toda la vida” como reza el lema del 
Conalep. En un trabajo conjunto, a la par de un desarrollo de trabajo en reuniones y 
talleres, los docentes podemos ir creando los elementos que a través de la TIC pueden 
apoyar a los estudiantes en su proceso formativo y que eventualmente se conviertan en 
un soporte para futuras generaciones. Con un apoyo decidido de las autoridades del 
plantel es posible generar las condiciones para ofrecer a los estudiantes educación de 
calidad y acceso a la información. Éste último derecho es hoy de capital importancia. 
No se trata de un decreto para leer y aprobar, no es palabra vacía. Tenemos que darle 
la dimensión que realmente tiene. El derecho a los datos, al conocimiento ya no es sólo 
un enunciado en un texto. Es una realidad que debía ser cotidiana para los jóvenes del 
Conalep Huixtla. Es verdad también que mucha de esta accesibilidad será en principio 
para el uso de redes sociales o para diversión, si no se ponen desde el inicio las reglas 
con las que habrá de trabajarse en el ciberespacio, porque aún  en la cuestión del juego 
puede sacarse provecho de las redes y de internet al “gamificar” el aprendizaje.



2
0
1
6SEMINARIO PERMANENTE DE

INCLUSIÓN Y FAMILIA

2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

67

 El acceso a la educación a través de las TIC debe ser una prioridad por la pro-
yección que tiene, y porque permite a los estudiantes desarrollar sus propias habilida-
des para el aprender a aprender. En un necesario cambio de paradigma, ya no será el 
profesor el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, será el estudiante y 
será él quien, con base en sus propias competencias y preferencias, se irá incorporando 
a la sociedad del conocimiento, será el que irá construyendo su propio entorno per-
sonal de aprendizaje (PLE por su creación en inglés: Personal Learning Environment). 
Concepto innovador que refleja en gran medida la tendencia actual del aprendizaje: 
un aprender a aprender basado en el manejo de las TIC y en el que el usuario, léase 
estudiante, puede ir conformando su propio bagaje de conocimientos eligiendo las 
opciones, dentro del impresionante universo de posibilidades que ofrece la Web 2.0. 
 Para ello es necesario que todo el sistema también de un golpe de timón, un 
cambio completo en las tendencias del manejo de la información y del conocimiento. 
En primer término ofrecer el acceso gratuito y libre a Internet, mediante una infraestruc-
tura bien desarrollada y proyectada al futuro, a toda la comunidad, tal como ya lo hacen 
muchas de las instituciones de prestigio del país. Y quizá suene a reclamo, y quizá sí lo 
es, porque no es aceptable que teniendo el Estado de Chiapas los niveles más bajos 
en los índices de aprovechamiento escolar, no se haga un esfuerzo coordinado para dar 
esta facilidad a los estudiantes y maestros.

La Era Digital y la Crisis
La educación apoyada en las TIC es una de las principales tendencias en todos los siste-
mas educativos en el mundo. La problemática de nuestra sociedad es la de una falta de 
consistencia o de una unidad en cuanto a su identidad, en la búsqueda de soluciones. 
México no es un sólo país, es un mosaico multicolor, por lo tanto no existe una sola po-
lítica o una serie de estrategias a solucionar las carencias de toda la sociedad y tampoco 
es posible aplicar una tabula rasa para las diversas regiones y culturas que componen 
nuestro mosaico. A esta sociedad mexicana, diversa, abigarrada, contradictoria, con 
grupos viviendo en diversos momentos históricos, el siglo XXI le está planteando mu-
chas interrogantes y retos gigantescos: la llegada de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), que están cambiando toda concepción de la forma de trabajar 
y producir en todo el planeta, y, por lo tanto, toda concepción de la forma de relacio-
narse de unos individuos con otros, pero sobre todo está revolucionando la educación. 
Las TIC no surgieron de nuestra sociedad y llegaron bastante tarde, como cuando en 
el porfiriato los ferrocarriles se multiplicaron y pusieron al país en contacto con el resto 
del mundo. Ni siquiera una proporción significativa de los mexicanos las conocen y las
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están utilizando, tal como lo indican los estudios del Banco Interamericano de Desarro-
llo:

“En el índice internacional más completo (el Networked Readiness Index, del World 
Economic Forum), México ocupa la posición número 76 de 142 países evaluados. 
Desde que fue publicado por primera vez en 2002, el país ha perdido 38 lugares. Los 
indicadores básicos de penetración –banda ancha (10% en 2011), telefonía móvil 
(82%), telefonía fija (17%), computadoras (18%) – son inferiores a países con grados 
similares de desarrollo. De acuerdo a la OCDE, los precios son superiores a los que 
deberían ser practicados. Asimismo, en el e-Government Survey, que mide el desa-
rrollo de las TIC en el gobierno, México ocupa la posición 51.” (Palacios, Jana, 2013, 
pág. 17).

 Y abundando más en este sentido Palacios (2013) afirma: “El impacto de las 
TIC en el bienestar económico y social sólo existe cuando éstas son incorporadas a 
las actividades cotidianas de las personas y los agentes económicos de un país. Histó-
ricamente, el indicador más utilizado para medir el avance del sector era el “número 
total de canales de acceso” (OECD, 2001).14, sin embargo, con el advenimiento de las 
tecnologías de la información más allá de servicios de voz y datos simples (mensajes de 
texto), esta medida ya no captura las diferentes dimensiones del impacto. Organizacio-
nes internacionales, preocupadas con el hecho de contar con mejores mediciones, han 
desarrollado índices que buscan reflejar mejor el avance del sector y su apropiación por 
parte de la población. Los dos indicadores más utilizados, publicados anualmente, son 
el “Índice de Desarrollo de TIC” (ICT Development Index, IDI) de la UIT y el “Networ-
ked Readiness Index” (NRI) del World Economic Forum (WEF). El objetivo del “Índice 
de Desarrollo TIC” de la UIT es medir y comparar el nivel de penetración y adopción (le-
vel of advancement of the ICT) de las Tecnologías de la Información en 156 países. Este 
índice se centra en la evaluación de las tres condiciones que favorecen la penetración 
de estos servicios: (1) la existencia material de redes capaces de brindar los mismos, así 
como de equipos de cómputo y otros dispositivos electrónicos, (2) las capacidades de 
los usuarios para utilizarlas y (3) la intensidad de uso. En 2010, México ocupó el lugar 75 
a nivel mundial y el 12 de 25 para la región americana, por debajo de Argentina, Uru-
guay, Chile, Brasil, Venezuela, y Perú, y por arriba de Colombia, Ecuador y Paraguay. La 
posición relativa de México no ha cambiado en los últimos años: ocupó los lugares 77 y 
74 en 2007 y 2008 respectivamente.” (Palacios, pág. 18). Significa esto que los avances
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que pudieran darse a través de la tecnología en lo referente a al acceso a la información 
y el conocimiento, todavía no serán una realidad para la mayoría de los mexicanos, 
por lo menos en las primeras décadas del siglo XXI. Las preguntas que surgen de esta 
situación son casi dolorosas de expresar: ¿Pueden los mexicanos como una comunidad 
superar estas grandes carencias? ¿Podremos dejar de ser muchos “Méxicos” margina-
dos, derrotados por los conquistadores y dominadores de otros mexicanos, para ser 
una verdadera comunidad, equitativa y democrática? ¿Podremos vencer la maldición 
de Malinche? Pero sobre todo, ¿este mosaico tan abigarrado podrá alguna vez recono-
cerse como “un” pueblo histórico, tal como plantea Octavio Paz?.
 Es difícil de saber que vendrá en las próximas décadas para nuestro país ya que 
su derrotero siempre ha respondido a intereses y políticas externas. Lo que es un hecho 
es que el cambio viene en forma vertiginosa. Todo lo que sabíamos de la ciencia y la 
tecnología, y por ende de la educación está cambiando tan rápido que mucho de lo 
que estudiamos los nacidos en el siglo pasado hoy ya es obsoleto. Tal como plantea 
Adell (1997): “Se calcula que, al principio de la historia humana, costaba de 10.000 a 
100.000 años doblar el conocimiento humano. Hoy cuesta menos de 15 años.” (Adell, 
pág. 8). Y quizá hoy este proceso sea más rápido y por lo tanto mucho más complejo 
de manejar para un profesor que fue formado, como es nuestro caso, en un aula tradi-
cional y dentro de una serie de prácticas de memorización de datos y eventualmente de 
reflexión de los grandes ciclos de la cultura y la historia de la humanidad, pero basado 
en una cultura de libros que todavía son atesorados en acervos como el de la Biblioteca 
Nacional en la ciudad de México.
 Las condiciones de nuestro país, como de los demás países latinoamericanos, 
no es positiva, una gran parte de los individuos que se dedican a la investigación y la 
ciencia prefieren emigrar a los Estados Unidos o a otros países desarrollados, la llamada 
“fuga de cerebros”, que entre otras calamidades, significa una gran pérdida de valor 
para el país: “Las migraciones de personal altamente calificado constituyen una pérdida 
de conocimiento muy significativa para los países en desarrollo. Este déficit reviste dos 
formas diferentes: la emigración física y la temática. En los últimos cuarenta años, más 
de 1, 200 000 profesionales de la región emigraron de los países de América Latina y El 
Caribe hacia los EE UU, Canadá y el Reino Unido” (Lema, Fernando, 2015, pág. 16).
 Pero muchos de estos procesos quizá son sólo el reflejo de lo que ocurre por 
todo el mundo. El desarrollo de las TIC y su impacto en toda actividad humana es ya 
analizada por muchos autores y es medido a través de distintos indicadores que nos 
muestran cómo las condiciones de la información y del conocimiento están transfor-
mándose de tal manera que los que nacimos en el siglo XX apenas concebimos cómo



2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

70

habrán de ser en el mediano plazo.
 Gran parte de esos cambios lo está produciendo el manejo de la información. 
La información se ha convertido en materia prima que se procesa y empaqueta para 
su venta. La información es un arma que puede hacer caer regímenes por el mundo o 
puede modificar la forma de vida de millones, haciéndolos cada vez más semejantes, 
respondiendo así al fenómeno de la globalización. Adell (1997) explica que es una cuar-
ta revolución que estamos empezando a vivir, y que, como cuando se inventó la impren-
ta, está teniendo repercusiones en todos los órdenes de la vida de los individuos y las 
masas en el mundo, muchas veces sin que lo sepan y tampoco imaginen hacia dónde 
los conduce. Esta cuarta revolución ya está en nuestro país y quizá la mayor parte de la 
población e incluso los intelectuales o quienes representan la parte pensante, lo igno-
ran o pretenden que no existe. Pero como también explica Adell, los cambios se van 
operando, adaptándose a lo que ya se conoce, a lo que ya se hace y por ello el sector 
educativo muestra mayor inercia y poca disposición al cambio. Sólo resta preguntarnos 
cómo habremos de adaptarnos a los cambios, los que nos dedicamos a la docencia, 
qué respuesta daremos a los desafíos de la sociedad del conocimiento o simplemente 
habremos de desaparecer por no poder reconocernos como partícipes de ese nuevo 
orden de cosas.

Conclusiones

Un cambio verdaderamente revolucionario y tan violento que simplemente no lo po-
demos ver, como alguna vez lo planteó Oswald Spengler en su obra “La decadencia 
de occidente”: la cultura occidental, la sociedad y la conciencia, están asistiendo a la 
última etapa de su desarrollo, el invierno va acabando con toda estructura conocida, 
la tecnología es el germen de la destrucción de esa sociedad basada en el enseñanza 
tradicional, en la economía tradicional y en una forma de hacer política de manera 
vertical, para dar paso a una nueva en la que la participación de grandes sectores de 
la población mundial va marcando el rumbo de muchas actividades, productivas y no 
productivas, basadas en el conocimiento científico.
 Si la sociedad del conocimiento va a ser una realidad, no será solamente en los 
países del norte, los más desarrollados, las posibilidades que dan las TIC permiten que 
el resto del mundo se “conecte” y participe en la creación de nuevos conocimientos y 
en el intercambio de experiencias cada vez más profundas. Un ejemplo de ello son los 
Massive Open OnLine Courses (MOOC) que ofrecen formación a gran número de
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participantes en todo el mundo en forma gratuita y con un nivel notable de calidad. 
De tal forma que ya no es Europa o Norteamérica el centro de la cultura y el cono-
cimiento, con algo de equipo y algunos conocimientos de inglés, es posible para 
cientos de miles acceder datos y capacitación laboral o académica en cualquier parte 
del planeta. Y precisamente por estas facilidades, las zonas del mundo que están res-
pondiendo a esta nueva modalidad de formarse, son aquellas que tradicionalmente 
estuvieron marginadas de todo el avance de la ciencia y el conocimiento (Véase la 
conferencia “Why massive open online courses (still) matter” por Anant Argawal en 
TED). Los MOOC pueden significar también una manera de renovar el trabajo que 
realizan los docentes en el aula, haciendo novedoso el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y apoyando a mejorar las experiencias de aprendizaje. Todos los cambios que 
vemos y los que habrán de observarse en el futuro inmediato en las TIC seguramente 
que impactarán en todas las actividades económicas, políticas y sociales del planeta 
y así mismo a la educación. Pero debemos empezar por modificar las condiciones mí-
nimas de acceso a la información y a la comunicación en nuestros centros de trabajo. 
Esta es nuestra principal inquietud y es la propuesta inmediata. Hacer válido nuestro 
derecho a la información y poner en la mesa nuestra necesidad de trabajar buscando 
el bienestar de todos. Si el conocimiento da poder necesitamos empoderar a todos: 
estudiantes, comunidad en general, familias, niños, mujeres, hombres, personas de la 
tercera edad, profesionales de la educación.
 La comunidad escolar del Conalep Huixtla no debe, no puede seguir siendo 
simplemente un forjador de generaciones de jóvenes en busca de un futuro incier-
to. Debe integrarse a través del trabajo colaborativo y de la producción de conoci-
mientos, a la sociedad del conocimiento, no para satisfacer aspiraciones de algunos 
integrantes de la clase política, sino simplemente porque es un derecho de todo edu-
cando, de todo integrante de esta comunidad que se plantea los valores más altos. 
Porque como garantía constitucional es una exigencia y una posibilidad real de creci-
miento y de acceso a un nivel de vida digna. Algo que también ha sido por centurias 
una aspiración de todo mexicano.
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Introducción
 
Las autoras presentan en este trabajo una selección de artículos que aúnan la investiga-
ción teórica sobre la noción de educación inclusiva. Estos artículos constituyen diversos 
y multifacéticos enfoques de la inclusión, desde un punto de vista teórico. La “educa-
ción inclusiva” puede suponer una gran variedad de políticas y enfoques en las distintas 
regiones, si bien en la mayoría de los contextos el término se utiliza habitualmente para 
referirse a las estrategias que buscan integrar a los alumnos con necesidades especiales 
en las escuelas de educación general. Esta visión de la problemática resulta, sin embar-
go, demasiado estrecha. Es evidente que no pueden construirse sistemas educativos 
más inclusivos, sin tomar en cuenta los factores culturales, políticos, económicos y so-
ciales que generan la exclusión. Si bien sigue siendo un desafío en diversas regiones, la 
sociedad debe tomar medidas esenciales que puedan sentar bases más sólidas para el 
éxito del aprendizaje y contribuir a erradicar las desventajas y las desigualdades.
 Podríamos decir, entonces, que la educación inclusiva,  una educación eficaz y 
de alta calidad para todos los niños y jóvenes, constituye el mayor reto que deben en-
frentar los sistemas educativos del mundo entero. En algunos países, este enfoque se 
orienta a la inclusión de los niños con discapacidades en las escuelas generales, pero 
en un sentido más amplio, se le entiende como una reforma que protege y atiende la 
diversidad de todos los educandos. (UNESCO, 2001, citado en Conferencia Internacio-
nal de educación, 2008)
 En este trabajo, abordamos conceptos básicos como la discapacidad, las nece-
sidades educativas especiales, la integración educativa, la discapacidad en México, la 
sociedad incluyente, así como algunos personajes destacados que, pese a presentar 
alguna discapacidad, lograron aportar mucho a la sociedad.



2
0
1
6SEMINARIO PERMANENTE DE

INCLUSIÓN Y FAMILIA

2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

75

“No hay que estar preparado, sino disponible”. Carlos Skliar

Todo aquel que ha tenido la oportunidad de estar en constante contacto con el mundo 
de la educación, en algún momento se le ha hecho la pregunta: ¿Qué es discapacidad? 
Casi siempre lo pensamos, meditamos y razonamos, pero la respuesta todo el tiempo 
varía entre los mismos términos:

 ✒ No poder realizar...
 ✒ El impedimento a…
 ✒ Falta de algún miembro…

 Realmente, la imagen mental de dicho concepto que viene a nosotros es no po-
der. Sin embargo, estos conceptos hasta hoy en día han sido erróneos, puesto que la 
discapacidad para muchos no es un impedimento; sino que sólo representa un obstáculo 
en el camino de la vida que abre paso a otras puertas para poder realizar lo que nos pro-
ponemos, que probablemente las personas “normales” no pueden realizar. Es un sexto 
sentido a desarrollar.
 No obstante, es importante definir el concepto de manera clara y precisa. Según 
la Organización Mundial de la Salud (2016), la discapacidad es definida como el: “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”. 
 Según la definición La discapacidad física se considera como una desventaja que 
le impide a la persona que la sufre su desempeño motor. La discapacidad sensorial es 
aquella que se manifiesta en los sentidos, como la sordera o la ceguera. La discapacidad 
psíquica es se presenta en trastornos permanentes del comportamiento y la discapacidad 
intelectual, denominada ordinariamente como retraso mental, supone un funcionamiento 
intelectual por debajo de la media y se caracteriza por restricciones en áreas como el 
aprendizaje, la comunicación, las habilidades sociales, entre otras.

Necesidades educativas especiales
Todos presentamos necesidades educativas, pero algunos alumnos o personas pre-
sentan necesidades educativas especiales (NEE). Éstas tienen un carácter dinámico, ya 
que aparecen entre las características propias del sujeto y lo que entrega el sistema o 
programa de estudio.
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Las NEE no están siempre relacionadas con una dificultad de aprendizaje, también pue-
den presentarse porque el alumno capta y aprende demasiado rápido, por lo que nece-
sita estar avanzando y aprendiendo más cosas que los demás. Para ambos casos, deben 
realizarse adaptaciones curriculares y buscarse la metodología o estrategia de trabajo 
adecuada para poder satisfacer esas necesidades educativas especiales.
 Según el artículo 73, de la Ley Orgánica Española de Derecho a la Educación 
2/2006, del 3 de mayo de Educación. Se entiende por alumnado con necesidades 
educativas especiales a “aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo 
largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 
de discapacidad o trastornos graves de conducta”. Los casos de altas capacidades 
intelectuales (estudiantes superdotados) también se consideran como personas con ne-
cesidades específicas de apoyo educativo, ya que a este tipo de estudiantes los con-
tenidos curriculares les suelen resultar demasiado fáciles o incluso aburridos, porque 
tiene mayor capacidad.

Inclusión educativa
La integración o inclusión educativa es un proceso a través del cual las escuelas regula-
res van buscando y generando los apoyos que requiere el alumnado con dificultades de 
aprendizaje, necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad.
 Según el Informe de Warnock, en una comisión de expertos presidida por la 
autora en 1974 y publicada en 1978 se cuestionaron los esquemas vigentes y se popu-
larizó una concepción distinta de la educación especial. El comité comenzó sus trabajos 
poco después de la entrada en vigor de la Ley de Educación para niños y niñas deficien-
tes de 1970. Según dicha ley, toda persona deficiente, al margen de la gravedad de su 
dificultad, queda incluido en el marco de la educación especial, por lo que ningún niño 
o niña debe ser considerado ineducable. La educación es un bien al que todos tienen 
derecho y, por tanto, los fines de la educación son los mismos para todos, independien-
temente de las ventajas o desventajas de cada uno.
 Estos fines son dos:

 ✒ Aumentar el conocimiento que la persona tiene del mundo en que vive, al igual 
que su comprensión imaginativa, tanto de las posibilidades del mundo como de sus 
propias responsabilidades en él.
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 ✒ Proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia de que sea capaz, ense-
ñándole con este fin lo necesario para que encuentre un trabajo y esté a disposición 
para controlar y dirigir su propia vida. 

 De esta forma, la educación especial consiste en la satisfacción de las necesi-
dades especiales de una persona, con el objetivo de acercarse en lo posible al logro 
de los fines de la educación. Por un lado, las necesidades educativas son comunes a 
todas las personas, al igual que lo son los fines de la educación; pero por otro lado, 
las necesidades de cada persona le son específicas, ya que se definen como lo que 
él o ella necesita para alcanzar el progreso individualmente.
 El comité utilizó un concepto de educación especial ampliado, con respecto 
al concepto tradicional. Rechazó la idea de la existencia de dos grupos diferentes, 
los deficientes y los no deficientes, de los cuales los primeros reciben educación 
especial y los segundos simplemente educación. Recomendó el abandono de la dis-
tinción entre educación especial y educación asistencial, partir del principio de que 
hasta uno de cada cinco niños pueden necesitar ayuda educativa especial en algún 
momento de su vida escolar. La educación especial se transforma en un concepto 
más amplio y flexible. (Warnock, 1978 citado por  proyecto de innovación docente, 
aula virtual de psicología, 2006-2009)
 A continuación, se presentan datos de Naciones Unidas (2016) a propósito 
del día Internacional de las personas con discapacidad. 

 ✒ Población mundial: Siete mil millones de personas
 ✒ Más de mil millones sufre algún tipo de discapacidad (una de siete).
 ✒ Más de cien millones de discapacitados son niños.
 ✒ Los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser 

víctimas de algún tipo de violencia.
 ✒ 80% de las personas con discapacidad viven en los países en desarrollo.
 ✒ 50% de las personas con discapacidad no tienen acceso a salud.
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Discapacidad en México

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud presentada en 2001, (citado por INEGI 2010) las personas con discapacidad 
“son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sen-
soriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir 
su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 
 Según datos del INEGI, hasta el año 2010, las personas que tenían algún tipo 
de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1% de la población 
total.
 Las causas que producen discapacidad en las personas pueden ser variables, sin 
embargo, el INEGI (2010) los clasifica en cuatro grandes categorías de causas principa-
les: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada.
 
 De cada 100 personas con discapacidad:

 ✒ 39 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad.
 ✒ 23 están afectados por edad avanzada.
 ✒ 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer.
 ✒ 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente.
 ✒ 8 debido a otras causas.

Chiapas

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2012) indica  que 
la población con discapacidad se distribuye en el territorio nacional bajo la misma ten-
dencia que el resto de los habitantes del país.Las entidades federativas más pobladas, 
el Estado de México, la ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, presentan una mayor 
cantidad de población con discapacidad.
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Gráfica 2. Porcentaje de población con discapacidad por entidad federativa. 2012.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y  Gastos de los Hogares. ENIGH-2012. Base de Datos

 Sin embargo, la presencia de población con discapacidad al interior de cada 
entidad varía de manera irregular y expresa la diversidad de factores y particularidades 
que pueden estar impactando al fenómeno de la discapacidad en cada territorio; entre 
ellos: la estructura etaria de cada estado, la cobertura y la calidad del sistema de salud, 
y el nivel de desarrollo económico y social.
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 El 6.4% de la población del estado de Chiapas tiene discapacidad. Tabasco es el 
estado con mayor porcentaje de población con discapacidad, con el 13.5 %; el estado 
con mínimo porcentaje es el de Quintana Roo, con el 2.2% de su población. 
 En la actualidad, las  estadísticas del INEGI (2016) declararon que Chiapas, 
Quintana Roo, Baja California y Nuevo León se encuentran entre los estados con menor 
proporción de personas con discapacidad.

Una sociedad incluyente
Está ampliamente demostrado que una vez eliminados los obstáculos en la integración 
de las personas discapacitadas, éstas pueden participar activa y productivamente en la 
vida social y económica de sus comunidades. Por ello, es necesario eliminar las barreras 
de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.
 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2010) 
reconoce que la existencia de barreras es un componente esencial de la marginación. 
La convención resalta que la discapacidad es un concepto evolutivo que resulta de la 
interacción de varios individuos con disfunciones, problemas actitudinales y de entorno 
que quebrantan su participación en el grupo social perteneciente.
 Para Carlos Skliar (s.f., citado por Pérez et al, 2015) la inclusión de personas con 
discapacidad en la escuela común necesita, más que de docentes capacitados, de una 
transformación ética. Se trata de dejar de poner el acento en los “diferentes”, para re-
flexionar sobre el vínculo que se establece con ellos.

Personajes famosos que sufrieron discapacidad1

Estos grandes genios y personajes de la historia nos enseñan que pese a las discapaci-
dades que tuvieron, pudieron dejar un legado de valor incalculable para la humanidad. 
Estas discapacidades no fueron impedimentos para convertirse en seres originales e 
inolvidables. A continuación, se enlistan sólo algunos de aquéllos que han demostrado 
que los obstáculos de la vida sirven para engrandecernos.

1.Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Beethoven es considerado como uno de los más grandes compositores de la his-
toria. Estudió en Viena, bajo la dirección de Mozart. En el año 1796, Beethoven

1 Recuperado de: https://vidacotidianitica.blogspot.mx/2011/04/personajes-historicos-discapacidades.html
#!/2011/04/personajes-historicos-discapacidades.html
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comenzó a perder su audición. A pesar de su enfermedad, se sumergió en su tra-
bajo y creó algunas de las más grandes obras de la música de todos los tiempos.

2. Frida Kahlo (1907-1954)
Frida Kahlo fue una pintora mexicana de renombre que creó obras notables, la ma-
yoría de ellas son autorretratos que reflejan su dolor y tristeza. Kahlo contrajo polio 
a los seis años, que le dejó su pierna derecha más delgada que la izquierda; ella las 
cubría mediante coloridas faldas. Se ha conjeturado que también sufría de espina 
bífida, una enfermedad congénita que podría haber afectado tanto a la columna 
vertebral como al desarrollo de la pierna. Pasó gran parte de su vida en cama. 

3. John Nash (1928)
John Forbes Nash es un matemático estadounidense con un Premio Nobel. A tem-
prana edad se interesó en los experimentos científicos que se llevaron a cabo en su 
habitación. Más tarde, se le concedió una beca en Princeton. En 1959, John Nash 
comenzó a mostrar signos graves de paranoia y empezó a comportarse de forma 
errática. Creía que había una organización que lo perseguía. En el mismo año fue 
ingresado en el hospital, donde se le diagnosticó esquizofrenia paranoide aguda.

4. Stephen Hawking (1942)
Stephen William Hawking es un físico teórico británico con una carrera científica de 
más de 45 años. Stephen Hawking está severamente discapacitado por la enferme-
dad de la motoneurona, probablemente una variante de la enfermedad conocida 
como esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los síntomas de la enfermedad aparecie-
ron por primera vez mientras él estaba matriculado en Cambridge, perdió el equi-
librio y cayó por las escaleras, golpeándose la cabeza. Preocupado por una posible 
pérdida de su genio, realizó la prueba de Mensa para verificar sus capacidades in-
telectuales. El diagnóstico de la enfermedad de la motoneurona de Hawking llegó 
cuando tenía 21 años, poco antes de su primer matrimonio. Los médicos dijeron 
que no sobreviviría más de dos o tres años. Hawking perdió gradualmente el uso 
de sus brazos, las piernas y la voz, y a partir de 2011, quedó casi completamente 
paralizado.
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5. Hellen Keller (1880–1968)
Su sordo-ceguera fue causada por una fiebre en febrero de 1882 cuando tenía 
tan solo 19 meses. Su incapacidad para comunicarse en tan temprana etapa de 
desarrollo fue muy traumática para ella y su familia, debido a esto, estuvo práctica-
mente incontrolable por un tiempo. A pesar de sus discapacidades, muchos años 
después se encargó de dar discursos acerca de su vida e incluso escribió libros 
sobre sus experiencias personales. Todo esto fue posible gracias a la gran ayuda e 
influencia de su institutriz Anne Sullivan, quien le enseñó a leer y comunicarse con 
los demás, y a llevar una vida disciplinada.

6. Vincent Van Gogh (1853-1890)
Vincent Van Gogh es considerado como uno de los más grandes pintores del mun-
do. Sus pinturas han contribuido inmensamente a los fundamentos del arte mo-
derno. Actualmente, algunas de sus obras son de las más caras: Iris fue vendido 
por $53.9 millones de dólares y el Retrato del Doctor Gachet fue vendido por 
$82.5 millones. Vincent Van Gogh sufría depresión y en 1889 fue ingresado en 
un hospital psiquiátrico. Con el tiempo, su depresión empeoró y el 27 de julio de 
1890, a la edad de 37 años, Van Gogh se pegó un tiro en el pecho.

7. Stevie Wonder (1950)
Steveland Morris nacióen Saginaw, Michigan en 1950. Siendo ciego desde su in-
fancia, Wonder entra en su quinta década como uno de los artistas más prolíficos 
de la historia de la música. Cuenta con 35 discos publicados en EE.UU, 28 grandes 
publicaciones de estudio, con ventas que superan los 72 millones de copias. El 
cantante y compositor ha logrado más de 30 éxitos Top Ten; 11 #1 de los singles 
de Pop; ha ganado 19 Grammys y un Lifetime Achievement Grammy en 1996, y 
otros premios como el reciente Billboard’s 2004 Century Award. 

Conclusión

“La discapacidad no está en las personas a las que les falta  una parte de su cuerpo, 
está en la mente de muchas que se dicen sanas”. Marithe Lozano

A lo largo del escrito ha quedado de manifiesto que las actuaciones llevadas a cabo por 
la comunidad, en general, que interactúa con personas que presentan algún tipo de
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discapacidad (visual, motriz, mental, intelectual, etc.) es deficiente. Sin mencionar que 
se ha llegado al grado de segregar a estas personas, en algunos lugares que no cuentan 
con la oportunidad de atender adecuadamente las diferentes discapacidades que se 
puedan presentar en sus integrantes.
 Ahora bien, el propósito principal de este trabajo ha sido dejar en claro que una 
discapacidad no es lo mismo que una necesidad educativa especial, ya que un proble-
ma en el aprendizaje es una necesidad educativa especial, más no una discapacidad; 
sino que se presenta como un síntoma.
 No es óbice para este punto mencionar que probablemente en la práctica do-
cente esta distinción no tenga algún tipo de efecto directo. Sin embargo, sí ha llevado 
al punto de considerar como discapacitado a alguien que no lo es y que solamente 
tiene una necesidad educativa, derivada de su condición social, malos cuidados en la 
salud, entre otros factores. 
 Dar respuesta a las necesidades básicas de aprendizaje de los niños con disca-
pacidad en el marco de la educación inclusiva implica un compromiso compartido entre 
los profesores de educación especial, los profesionales de las escuelas de educación 
básica y los padres de familia. Entre todos deben generar las condiciones y concretar las 
experiencias de aprendizaje más idóneas que favorezcan el desarrollo de competencias 
para la vida y promuevan la accesibilidad plena en cuatro áreas básicas: la movilidad, la 
comunicación e información, los bienes y servicios y las actitudes hacia la discapacidad.
 Las estrategias específicas y diversificadas ,que han sido impulsadas por la di-
rección de educación especial, ofrecen un sustento teórico y metodológico que hace 
factible dar respuesta a la población escolar en ambientes educativos. Se persigue el 
objetivo de queen igualdad de condiciones, todos se comuniquen; expresen sus ideas, 
pensamientos, intereses e inquietudes; adquieran y desarrollen sus competencias; y 
sean partícipes de una sociedad del conocimiento que exige el fortalecimiento de su 
autoestima y el aprecio por los demás.
 Las estrategias específicas reconocen las necesidades particulares de cada alum-
no, y su implementación exige la realidad de cada escuela en la que serán implemen-
tadas. Responder a este compromiso implica que los profesores de educación especial 
participen en el proceso de capacitación y formación continua (USAER en escuelas re-
gulares) para consolidar su perfil en favor del logro educativo de todos sus estudiantes.
 En este punto, y considerando la práctica docente que hemos tenido en el cam-
po de la educación especial, es notorio que el aprendizaje de las estrategias varía enor-
memente entre los niños con una necesidad educativa especial o una discapacidad, 
puesto que pueden requerir distintas nociones de ubicación conceptual, físicas y/o de
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comportamiento. Un plan educativo individualizado debe estipular estrategias de 
aprendizaje flexibles que ayuden al niño a alcanzar los objetivos educativos, según sus 
necesidades específicas y sus capacidades.

 ✑ Definiciones ABC. (s.f.). Salud y discapacidad. recuperado de: 
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 ✑ Organización Mundial de la Salud. (2016). Discapacidades 
 http://www.who.int/topics/disabilities/es/

 ✑ Pérez et al. (2015). Exclusión e inclusión en el sistema educativo: la discapacidad 
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 la-discapacidad-en-contexto.html
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Conferencia Internacional de Educación llevada a cabo en la Cuadragésima Octava 
reunión de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Recuperado de 

 http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/ 
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Atención especial en matemáticas para la inclusión en ingenierías
Mario Enrique Águeda Herrera / dsc@itcomitan.edu.mx - dsc_itcomitan@hotmail.com

Resumen

La inclusión educativa a escuelas de educación superior debe considerar la oportunidad de 
los estudiantes de cursar carreras de ingeniería. El estudio de alguna ingeniería exige com-
petencias y habilidades que son ejercitadas a través del conocimiento de las matemáticas, al 
mismo tiempo que éstas se convierten en herramientas para potenciar el carácter ingenieril. 
Desafortunadamente, en el transcurrir de la formación de los estudiantes las matemáticas se 
convierten en un factor adverso para el desarrollo de las competencias necesarias, menguando 
así las habilidades que poseería el futuro ingeniero. En este trabajo se expondrá la importancia 
de dar atención a los estudiantes de nuevo ingreso a ingenierías al compartir la experiencia que 
se tiene en el Instituto Tecnológico de Comitán dentro del Programa de nivelación a estudiantes 
de nuevo ingreso.

Palabras Clave: matemáticas, ingeniería, curso de nivelación, estudiantes deficientes, 
estudiantes sobresalientes, inclusión educativa, inclusión laboral, educación superior. 

Introducción

Toda persona nace con habilidades que lo hacen un ser único. Conforme va creciendo 
se  fortalecen dichas habilidades y se desarrollan algunas nuevas. Este conjunto de ca-
racterísticas es el que va dirigiendo de manera natural al estudiante hacia su vocación 
y profesión. En este sentido, la educación debería ser un medio por el cual el individuo 
alcance su desarrollo y se sienta pleno. Por tanto, cuando se crean modelos educativos 
y programas educativos, se debería cuidar el aspecto individual del educando; del mis-
mo modo, el docente debe ver al estudiante como un ente individual.
 Howard Gardner introdujo la teoría de las inteligencias múltiples desafiando la 
idea generalizada de la educación. Señaló que nuestra cultura había definido la inteli-
gencia de manera demasiado estrecha y propuso la existencia de al menos siete inte-
ligencias básicas. Esto permitió revalorar si se estaban haciendo de forma correcta las 
cosas al dirigir a todo estudiante a que tuviera el desarrollo de un pensamiento lógico 
matemático, o era posible permitirle un desarrollo kinestésico o lingüístico, por mencio-
nar solo dos (Gardner, 1983).
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 La ingeniería por su parte, es una área que requiere competencias específicas 
tales como comprensión de problemas de contexto real, pensamiento lógico, pensa-
miento sistémico y capacidad de abstracción (Pedraja, Rivera y Marzo, 2006). 
 En ocasiones, el joven estudiante que tiene estas competencias podría llegar 
a ser un ingeniero destacado en el futuro. No obstante, se presenta la problemática 
de que, en la mayoría de las veces, en el transcurrir de su trayectoria académica se va 
menguando el interés por la ingeniería. En particular, las matemáticas le van generando 
problemas de aprendizaje, cuando en realidad deberían ser su mayor aliado para el 
desarrollo pleno de sus competencias. 
 Las matemáticas son las mayores y mejores herramientas para todo ingeniero 
(Alonso, 2016). Aún cuando el niño tenga las competencias necesarias para el desarro-
llo del conocimiento de las matemáticas, éstas se convierten en un obstáculo para que 
el estudiante pueda interesarse en una ingeniería o ingresar en un programa de inge-
niería. 
 Se debe buscar la forma de que el estudiante recupere el gusto por las mate-
máticas a través del uso de sus habilidades relacionadas a éstas; que le permitan ser 
incluidos en carreras de ingeniería. El Instituto Tecnológico de Comitán cuenta con un 
Programa de nivelación académica de nuevo ingreso que aprovecha los intereses y mo-
tivaciones de los estudiantes de nuevo ingreso para que tengan mejor desempeño en 
su avance reticular (Agueda y Castellanos, 2016).

Metodología
El presente trabajo es una investigación que permite teorizar sobre la importancia de 
fomentar las habilidades del estudiante respecto a las matemáticas para que éste pueda 
incursionar exitosamente en programas de ingeniería, sin presentar desventaja alguna. 
 Se establecerá la importancia que tienen las matemáticas en el estudio de las 
ingenierías. Estas dos áreas están correlacionadas a través de las competencias especí-
ficas de cada una; siendo las matemáticas una herramienta fundamental para la forma-
lización del pensamiento ingenieril. Al mismo tiempo, la ingeniería permite aplicar, así 
como desarrollar, competencias que facilitan la comprensión de las matemáticas.
 Una vez definida la importancia de las matemáticas, se explicará la forma en que 
se abordan las deficiencias de comprensión en el área de estudiantes que ingresan al 
Instituto Tecnológico de Comitán a través del Programa de nivelación académica de 
nuevo ingreso. En este punto se consideran tres particiones del grupo de estudiantes:
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a) estudiantes que poseen las competencias esperadas (normales), b) estudiantes con 
deficiencias y c) estudiantes con comprensión sobresaliente.

La importancia de las matemáticas en la ingeniería
De manera intuitiva pareciera obvio que las matemáticas y la ingeniería están fuer-
temente relacionadas. Las matemáticas presentan el lenguaje formal y universal para 
expresar los procesos por los cuales se modelan y se resuelven problemas en contextos 
de la ingeniería:

“Pretender justificar la importancia de las matemáticas no resulta de parecer absur-
do cuando todas las personas coinciden en la misma valoración: tienen una impor-
tancia central en el nacimiento y desarrollo de la ciencia. Las matemáticas ya sea 
como reflexión, como práctica o como ciencia tienen una existencia histórica parale-
la a la del hombre, por lo que no es de extrañar que las referencias sobres ellas sean 
múltiples en todas las vacilaciones y en todos los pensadores” (Sallán, 1991, p. 94).

Las matemáticas han contribuido al desarrollo de las diversas ciencias, pero es a partir 
del siglo XIX que se les ha reconocido su importancia. El método científico se basa en la 
observación de datos y la medición de acontecimientos, donde las matemáticas toman 
un lugar importante; sin dejar fuera la explicación y la deducción. Presentan un medio 
rigoroso y exacto, proporcionando un medio para el análisis lógico (Sokol y Rivera, 
2006).

“La Matemática no es un simple conjunto de formulas y métodos, sino un ejemplo 
universal del análisis racional y la construcción de los conceptos en cualquier rama 
de saber, es la cultura de la investigación que facilita la percepción y la comprensión 
del universo mediante una razón cuantificadora. Debido a las potencialidades de su 
ciencia, los matemáticos siempre han llevado sus descubrimientos y teorías a otros 
campos de conocimiento, y dan lugar al surgimiento de áreas completamente nue-
vas” (Sallán, 1991, s.p.).

La enseñanza de las matemáticas debe preparar a los individuos con competencias 
adecuadas que permitan identificar y resolver problemas en cualquier contexto, así 
como representar procesos, probar y revisar resultados. Por tal motivo, se requiere del 
conocimiento matemático para quienes deciden estudiar carreras de ingeniería de ma-
nera exitosa (Rodríguez, Quiroz e Illanes, 2013; Otero y Elichirbehety, 2001).
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Programa de nivelación académica para la inclusión

En el Instituto Tecnológico de Comitán (ITC), se ha establecido un Programa de nive-
lación académica para estudiantes de nuevo ingreso. Aún cuando antes del 2010 se 
llevaban a cabo cursos de nivelación, fue hasta en ese año que se decidió dejar a los 
departamentos académicos el diseño de los temas a desarrollar durante esos cursos. A 
partir de este año se oficializó el programa.  
 Hablar de inclusión en la educación superior se refiere a la equidad de oportuni-
dades que tienen diversos grupos para acceder a este tipo de educación (Castillo, s.f.). 
Dentro del Programa Institucional Anual del ITC, en el proyecto 15 (Inclusión en la aten-
ción a estudiantes y grupos vulnerables), se puede observar en un indicador que existe 
mayoría de estudiantes que son de zonas rurales vulnerables (PIA, 2016). En el mismo 
documento, se muestra el interés e importancia que el ITC tiene por atender a grupos 
vulnerables y permitir su inclusión. La acción 4 del PIA se enfoca a generar estrategias 
para atender a estos estudiantes. 
 El programa de nivelación está dirigido a todos los estudiantes de nuevo in-
greso con el objetivo de subsanar deficiencias de formación de estudiantes de nuevo 
ingreso a través de cursos, impartidos en el verano anterior inmediato al ingreso, permi-
tiendo así que el estudiante cuente con más herramientas para lograr el avance reticular 
adecuado. 
 Con el programa, principalmente a través de una prueba de diagnóstico (CENE-
VAL), se identifican deficiencias de formación en las disciplinas relacionadas a la inge-
niería correspondiente. También se identifican las necesidades de formación con base 
al historial de asignaturas reticulares con altos índices de reprobación. 
 La forma en que se lleva a cabo este programa está descrita en el diagrama de 
la Figura 1 (Agueda y Castellanos, 2016).
 El curso de nivelación dura cuatro semanas durante el verano inmediato anterior 
a que el estudiante ingrese en el instituto. El diseño (punto 4) consiste en elaborar jus-
tificadamente el objetivo, las asignaturas, los temas y la dosificación de los mismos. La 
academia de cada programa propone los docentes adecuados para impartir los cursos, 
de acuerdo con su perfil.
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Figura1. Desarrollo del Programa de nivelación académica.

 Este diseño tiene dos elementos principales de entrada: la evaluación diagnósti-
ca y el análisis que realiza la academia sobre asignaturas reticulares donde se presentan 
un mayor índice de reprobación. La evaluación diagnóstica (punto 1) consiste en gestio-
nar la evaluación de CENEVAL y, en su caso, se diseña alguna evaluación y entrevista de 
diagnóstico para identificar carencia académicas en el aspirante (punto 2). Se garantiza 
la aplicación objetiva de dicha prueba.
 En lo que concierne a la realización del análisis de asignaturas con alto índice de 
reprobación (punto 3), la academia correspondiente a la carrera revisa y estudia los resul-
tados históricos de los índices de reprobación de las asignaturas en un rango comprendi-
do hasta dos años anteriores. Además, evalúa los factores que pudieron haber causado 
los altos índices de reprobación en las asignaturas, identificando si existe alguna relación 
entre dichas asignaturas con alguna deficiencia del perfil de ingreso del estudiante.
 Con el diseño elaborado, el jefe académico de la carrera correspondiente ges-
tiona ante el comité académico, integrado por los jefes del área académica, la apro-
bación del curso de nivelación (punto 5). En caso que el comité académico así lo vea 
conveniente, puede hacer recomendaciones a la academia para que se hagan algunas 
modificaciones al curso de nivelación (punto 6).



2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

90

 En coordinación con el departamento de desarrollo académico, el jefe acadé-
mico oferta los cursos de nivelación (punto 7). Con el apoyo de la academia, evalúan el 
impacto del curso (punto 8).

La situación en matemáticas
Al estudiar los índices de reprobación y deserción por asignatura, se observa que antes 
del 2010 se mostraban problemas en las asignaturas relacionadas con las matemáticas 
en especial Cálculo diferencial y Cálculo integral. Antes de ese año, se llevaban a cabo 
cursos de nivelación sin tomar en cuenta a las academias en su diseño. Fue a partir de 
agosto de 2010 que el diseño de los cursos fue desarrollado por los departamentos 
académicos de carrera, con ayuda de las respectivas academias. 
 En la actualidad, los índices de reprobación y deserción de las asignaturas rela-
cionadas a las matemáticas disminuyeron de un 60% hasta un promedio de 15%. 
 Con base en los resultados del examen de admisión, los cursos de nivelación y 
el análisis de las causas por las que se presentan dificultades en el aprendizaje en las 
matemáticas, se han podido diseñar cursos eficientes para mejorar el desarrollo de las 
competencias matemáticas, incluso incursionando en el uso de las TIC. Se han hallado 
tres categorías de estudiantes: a) estudiantes con las competencias esperadas en mate-
máticas, b) estudiantes con deficiencias en matemáticas y c) estudiantes sobresalientes 
en matemáticas.
 Los estudiantes con las competencias esperadas en matemáticas son aquellos 
que acreditan las competencias que los programas de estudios consideran necesarias y 
suficientes para poder cursar las asignaturas relacionadas con las matemáticas. A estos 
estudiantes se les refuerza sus habilidades y se busca que utilicen las TIC para solucio-
nar problemas matemáticos.
 Los estudiantes con deficiencias en matemáticas son quienes muestran dificulta-
des en la comprensión y aplicación de las matemáticas en la solución de problemas en 
diversos contextos. 
 Quizás sea a este sector de estudiantes a quien se le presta más atención. En el 
tema de inclusión son estos estudiantes quienes presentan el mayor riesgo de abando-
nar la ingeniería.
 El estudio y la investigación dedicados a dar respuesta a los problemas de la 
comprensión de la competencia matemática sugieren bases neuropsicológicas y neu-
roanatómicas, entre otros factores relacionados con la habilidad de la representación 
modular y la forma de abordar problemas. En los últimos tiempos, también se ha 
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suscitado interés por dar explicación desde la perspectiva psicológica (Sánchez, 
1995).
 Es importante identificar factores biológicos que presente el estudiante, tales 
como acalculia y discalculia, para que tenga una atención especial con ayuda del tutor 
y sus padres (Sánchez, 1995; ArandaPérez y Sánchez, s. f.). 
 Dado el análisis de los resultados en la evaluación de ingreso, se puede deter-
minar que las causas de las dificultades de aprendizaje en las matemáticas en el ITC 
son:

a -  Carencia de nociones básicas. En este sentido, en el curso se inicia con aritmé-
tica para que de forma sistemática, a través de la generalización, el estudiante pueda 
relacionar sus estructuras cognitivas con el álgebra. 
b -  Dificultades en la resolución de problemas. Se busca que el estudiante resuel-
va problemas de matemáticas con los que va adquiriendo competencia para apli-
car las matemáticas en solución de problemas en proyectos integradores con otras 
asignaturas del curso de nivelación. Ejemplo: para los estudiantes de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales se utilizan las matemáticas para calcular el número de 
iteraciones de un algoritmo; de manera recíproca, se desarrolla un algoritmo para la 
solución de ecuaciones de segundo grado mediante la fórmula general.
c -  Dificultades con habilidades de cálculo. En este caso se aprovecha el uso de las 
TIC como una herramienta de cálculo y de comprensión de temas que permitirán al 
estudiante ir solucionando problemas. En la actualidad, la ingeniería exige las com-
petencias relacionadas con el uso de las TIC (Planes y programas de Ingeniería del 
ITC, 2009-2014; TecNM, 2015).
d -  Dificultades relacionadas con la experiencia en matemáticas. La experiencias 
adversas que el estudiante va experimentando en el trayecto de su formación acadé-
mica provocan un rechazo hacia las matemáticas, siendo ésta una de las principales 
causas por las que los estudiantes desisten de la intención de estudiar carreras de 
ingeniería (Carranza, 2014).

En este sentido, se busca estimular el gusto por las matemáticas mediante el aprove-
chamiento de las habilidades en el estudiante relacionadas con la comprensión de las 
mismas: su capacidad de relacionar, inferir, asociar y agrupar. Se atrae la atención del 
estudiante mediante la solución de acertijos, incluso haciendo trucos de magia con 
matemáticas, o presentando el álgebra como algo cotidiano (Ejemplo de factoriza-
ción: en la compra de productos con el mismo descuento, se puede aplicar éste a cada
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producto y luego sumar; o bien ir sumando los montos y al final aplicar el descuen-
to).
 Los estudiantes sobresalientes en matemáticas son aquellos que muestran 
competencias superiores a las necesarias que vienen marcadas en los programas de 
estudio. “Son sujetos con una elevada capacidad de procesar información”… (Gón-
zalez y González, 1998, p. 326). Hoy en día, es más que justificada la necesidad de la 
intervención para atender este tipo de estudiantes. Es importante tomar en cuenta 
a estos individuos para un trato especial, para sentirse incluidos en el ambiente 
escolar que satisfaga sus necesidades personales. El no atender estas necesidades 
puede propiciar que el estudiante abandone sus estudios. 
 En el ITC, se identifican este tipo de estudiantes desde el curso de nivela-
ción, llamándolos estudiantes de alto rendimiento, que posteriormente pueden de-
sarrollar sus capacidades en laboratorios de especialización, participar en el Evento 
Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y en el apoyo en la impartición de aseso-
rías.

Conclusiones

Al hablar de inclusión educativa en educación superior, se debe considerar la equidad 
de cualquier grupo de individuos para incursionar de manera exitosa en estudios en 
este nivel. En particular, cuando se refiere al estudio de programas educativos de in-
geniería, se debe garantizar que los estudiantes puedan acceder a esos programas y 
concluirlos. Las deficiencias académicas en matemáticas sugieren un problema real en 
el momento de que un estudiante estudia una ingeniería, ya que éstas son bases funda-
mentales para la comprensión y resolución de problemas en el contexto de las diversas 
ingenierías. La deficiencia en la comprensión matemática provoca en el estudiante un 
rechazo hacia las carreras de ingeniería o crea adversidad durante la trayectoria escolar.
 El Programa de nivelación a estudiantes de nuevo ingreso del Instituto Tec-
nológico de Comitán es un caso de éxito de escuelas que garantizan la inclusión en 
educación superior. Este curso coadyuva al programa de tutorías cuando se presentan 
problemas clínicos que dificultan la comprensión de las matemáticas. De igual mane-
ra, atiende las necesidades de estudiantes que tienen deficiencias en matemáticas y 
genera opciones de desarrollo a los que presentan competencias sobresalientes en 
matemáticas.
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 La operación de este programa ha permitido disminuir los índices de repro-
bación y deserción en asignaturas de matemáticas.

 ✑ Agueda, M., y Castellanos, O. (2016). Programa: Nivelación Académica a Estu-
diantes de Nuevo Ingreso. México: Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecno-
lógico de Comitán. Comitán.

 ✑ Alonso, M. C. M. de (2016). Las matemáticas en la ingeniería a través de la his-
toria. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 13(1), 53–60.

 ✑ Aranda, M., Pérez, I., y Sánchez, B. (s. f.). Bases psicopedagógicas de la educa-
ción especial. Dificultades en el aprendizaje matemático. [PDF]. Recuperado de

 https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/resteban/Archivo/TrabajosDeClase/ 
 DificultadesMatematicasLenguaje1.pdf

 ✑ Carranza, C. (2014). Estrategias para atenuar el efecto de la fobia a la matemá-
tica en la escogencia de carreras de ingeniería. Reporte de dos experiencias a nivel 
internacional. Revista Digital: Matemática, Educación e Internet, (15), 1.Recuperado 
de http://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/5053

 ✑ Castillo Salazar, A. (s. f.). El programa de apoyo a estudiantes indígenas en insti-
tuciones de educación superior: una alternativa institucional para el acceso, equidad, 
cobertura y calidad [PDF]. Recuperado de

 http://148.213.1.36/Documentos/Encuentro/PDF/6.pdf

 ✑ Gardner, H. (1983). Estructuras de la Mente. Nueva York: Basic Books, Harper 
Collins Publisher Inc.

 ✑ González, C., y González, J.P. (1998). La integración del alumno superdotado 
en el ámbito escolar. Ámbito escolar: área de intervención educativa. Educar, 22-23, 
325-330.
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Integración de las lenguas indígenas tzeltal y tojolabal al 
programa de lenguas extranjeras del ITC

Oscar Oel Moguel León / oscarmoguelleon@gmail.com

Resumen

En muchas ocasiones, la falta de inclusión educativa se manifiesta porque no se ha 
reconocido que la diversidad en lenguas y culturas juega un papel muy importante 
en el desarrollo académico de una institución educativa y, sobre todo, en el Instituto 
Tecnológico de Comitán, ya que la región está conformada por una muy diversa multi-
culturalidad y tienen una riqueza académica que se pone de manifiesto en la capacidad 
humana de quienes la representan.

Palabras Clave: indígenas, inclusión educativa, multiculturalidad, formación académica.

Introducción

En México, el 10% de la población, alrededor de 10,000,000 de personas, son hablan-
tes de alguna de las 68 lenguas indígenas originarias (INEGI, 2006; Diario Oficial de la 
Federación, 14-01-2008). En nuestro país conviven la lengua nacional, que es el espa-
ñol, con muchas lenguas indígenas y, de igual manera, con muchas lenguas extranjeras. 
Según Muhlhausler, (1996) el hecho de introducir un idioma inevitablemente supone 
nuevas doctrinas del pensamiento para los hablantes que, a su vez puede dar como 
resultado nuevos beneficios. Derivado del pensamiento globalizado que se maneja en 
la actualidad (Hamel, 2001), las lenguas extranjeras están creando una revolución cul-
tural a nivel general en México. Hay muchas escuelas bilingües de educación primaria 
que enseñan el español y el inglés; esto claro si hablamos de zonas urbanas. En estas 
escuelas se fomenta como fortaleza competitiva el manejo de una lengua extranjera.
 Alcira (2015), como jefa del programa de educación de la UNICEF en México, 
comenta que ocuparse por los derechos de las niñas, niños y adolescentes y reconocer 
su derecho a la educación en su propia lengua materna debe brindarles la oportunidad 
de un futuro mejor basado en una educación en su propia lengua y cultura. Por ello, 
veo con buenos ojos que la SEP en el 2014, a través del comunicado N° 68, describa 
que hizo entrega de 7 millones de libros de texto gratuitos en 36 lenguas originarias y 
62 variantes lingüísticas a más de 1.3 millones de niñas y niños indígenas de México.
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 Para nuestro país la interculturalidad educativa está teniendo mucha importan-
cia. Existen doce universidades en México atendiendo la formación profesional univer-
sitaria de los jóvenes de comunidades indígenas. A partir del 2015 se atienden apro-
ximadamente a 14 mil estudiantes que hablan lenguas indígenas y a los que se les 
enseñan competencias profesionales en la misma (Comunicado 224, SEP, 2015). Los 
estados de la República donde se llevan cabo estas actividades son Sinaloa, San Luis 
Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tabasco, 
Quintana Roo y Chiapas:

Universidad Autónoma Indígena de México
Universidad Intercultural de Chiapas
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero
Universidad Intercultural del Estado de México
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Universidad Veracruzana (Intercultural)
Universidad Intercultural de San Luis Potosí
Universidad Intercultural de Hidalgo
Universidad Intercultural de Nayarit

“La educación bilingüe es un proceso de planificación e implementación de dos 
idiomas que sirven como instrumentos de enseñanza en el salón de clases, con el 
objetivo de facilitar no sólo la comprensión de los aprendizajes, sino también la ad-
quisición de las habilidades de leer y escribir en esas dos lenguas”. (Girón, 2013, s.p.)

La experiencia del Instituto Tecnológico de Comitán

El aprendizaje de las lenguas indígenas tzeltal y tojolabal se han incluido dentro de los 
programas de aprendizaje de lenguas en el Instituto Tecnológico de Comitán. Esto con 
el propósito de fortalecer el programa con lenguas de las comunidades originarias que 
están en peligro de desaparecer. El Instituto cuenta actualmente con siete carreras en 
las cuales hay aproximadamente 235 estudiantes que provienen de comunidades indíge-
nas, de 1,876 que componen la matrícula completa. El Instituto tecnológico de Comitán
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ha decidido colocar la enseñanza de estas dos lenguas dentro del programa de lenguas 
extranjeras a partir del 2014. Este proyecto inició con la expectativa únicamente de que 
los estudiantes que hablaban estas lenguas pudieran realizar su servicio social en sus 
propias comunidades, apoyando en la nivelación académica de la materia de matemá-
ticas a estudiantes de preparatoria y secundaria.  Esta nivelación se llevó a cabo en el 
periodo vacacional julio–agosto del 2014, con el objetivo de que los estudiantes pu-
dieran recibir asesorías en su misma lengua. El programa inició con dos estudiantes de 
la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, quienes en sus propias co-
munidades fueron supervisados y apoyados por las autoridades de esas comunidades 
y el responsable del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto 
Tecnológico de Comitán.
 Este ejercicio dio paso a que en el periodo de agosto a diciembre del 2014 se 
iniciara un programa de servicio social, basado en la experiencia pasada, para dar ase-
sorías en matemáticas a estudiantes que provienen de comunidades indígenas y que 
ingresan al Instituto Tecnológico de Comitán, con la finalidad de que los estudiantes de 
semestres avanzados puedan apoyar a los que inician sus estudios y que, además, reci-
ban asesorías en su propia lengua. En este proyecto se abrieron dos grupos de trabajo y 
las actividades estuvieron supervisadas por un profesor del área de Ciencias Básicas de 
la institución. Los resultados fueron muy alentadores, ya que con ello se logró motivar 
a los estudiantes académicamente y disminuir el porcentaje de deserción escolar de 
estudiantes que provienen de comunidades indígenas en los primeros semestres.
 En el semestre de enero–junio de 2015 se apertura ya en la oferta educativa 
del programa de lenguas extranjeras del Instituto Tecnológico de Comitán el tzeltal y 
tojolabal, junto con el programa de inglés. La integración de estas lenguas indígenas 
ha tenido una muy buena aceptación en la comunidad de estudiantes, sobre todo en 
las carreras de Ingeniería en Desarrollo Comunitario e Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable. Estos programas educativos tienen como fin:

Ingeniería en Desarrollo Comunitario:
Formar ingenieros en desarrollo comunitario basados en competencias profesionales 
para la planeación, gestión, ejecución y evaluación de proyectos comunitarios; promo-
viendo el diálogo intercultural entre la compleja diversidad de las relaciones sociales, 
políticas y culturales; favoreciendo los procesos de vinculación comunitaria y el manejo 
sustentable de los recursos naturales.
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Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable:
Formar profesionistas con bases científico-tecnológicas, comprometidos ética y social-
mente, que participen en el desarrollo local, regional y nacional en un contexto de 
sustentabilidad e innovación, mediante la investigación, validación, transferencia, adap-
tación y producción agrícola.
 Implementar este proyecto a uno de los programas académicos del Instituto 
Tecnológico de Comitán ha permitido fortalecer la diversidad etnolingüística al interior 
de la institución, pero se ha manejado con mucha prudencia y podemos decir que he-
mos obtenido algunos resultados al respecto. Este proyecto se ha desarrollado con el 
apoyo de los estudiantes, que desinteresadamente se han convertido en promotores 
y facilitadores de su lengua materna y han estado trabajando con algunos profesores 
para facilitar su experiencia y poder llevar a cabo el proyecto. Uno de los logros más 
importantes ha sido que esta actividad ha generado una motivación muy importante 
en los estudiantes que vienen de comunidades indígenas y que han recibido este be-
neficio. Esta competencia adquirida en el dominio de una lengua indígena no sólo les 
ha permitido aprenderla y comunicarse con las personas de las comunidades, sino que 
también les ha permitido reflexionar sobre la importancia de la conservación de las len-
guas maternas y lo que representa culturalmente para México.
 La vinculación de la institución con asociaciones que promueven la conservación 
de lenguas indígenas maternas ha sido crucial para que este proyecto haya tenido éxito 
en el Instituto Tecnológico de Comitán, ya que ellos han capacitado y han proporcio-
nado los libros de texto utilizados en los dos módulos de formación que se tienen en la 
actualidad. 
 Uno de los estudiantes que participó activamente como facilitador de este pro-
grama es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial. Él aprendió español a los 10 
años de edad; realizó todos sus estudios de educación básica en su comunidad y su 
preparatoria en otra comunidad cercana; ingresó al Instituto Tecnológico de Comitán 
con muchas deficiencias en el área de matemáticas. No obstante su empeño, dedi-
cación y ganas de salir adelante fueron sus pilares principales. Además portaba con 
orgullo sus orígenes maternos y su lengua el kanjobal (q’anjob’al) es uno de los idiomas 
mayenses hablado por la población Q’anjob’al que en su mayoría vive en el altiplano 
occidental de Guatemala y en un extremo de Chiapas. En el programa de lenguas ex-
tranjeras, específicamente el inglés, tuvo un muy buen desempeño y obtuvo al finalizar 
sus clases el certificado TOELF que lo acredita con la competencia del idioma inglés. 
Su objetivo primordial como egresado era trabajar en la industria, lo que lo llevó a la
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ciudad de Monterrey en el estao de Nuevo León para la búsqueda de oportunidades. 
Actualmente se desempeña como Jefe de Logística de la ensambladora de autos KIA 
Motors México.
 En muchas ocasiones, la falta de inclusión educativa se manifiesta porque no se 
ha reconocido que la diversidad en lenguas y culturas juega un papel muy importante 
en el desarrollo académico de una institución educativa y sobre todo en la nuestra, 
porque la región está conformada por una muy diversa multiculturalidad y tienen una 
riqueza académica que se pone de manifiesto en la capacidad humana de quienes la 
representan.

 ✑ Alcira, L.C. (24 de julio 2015). UNICEF: la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes cumple con estándares internacionales. Recupe-
rado de https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_30359.html

 ✑ Diario Oficial  de  la  Federación.    14  de  enero  de  2008.  Catálogo  de  
las Lenguas  Indígenas  Nacionales:  Variantes  Lingüísticas  de  México  con  
sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Recuperado de

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5012674

 ✑ Girón, L.A. (2013). La lengua como instrument de aprendizaje escolar. 
Recuperado de http://ford.ciesas.edu.mx/downloads/1er_e_06.pdf

 ✑ Hamel, R. E. (2001). Políticas de lenguaje en y educación indígena en 
México. Orientaciones pedagógicas en una época de globalización. Buenos 
Aires. Argentina: Roberto Bein & Joachim Born.
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Defendiendo la equidad: una cuestión de Derecho
Carlos Mario Alfaro Solís / mayin_64@hotmail.com

Resumen

El presente ensayo es un bosquejo sobre el origen de los derechos humanos. Además, 
se expone el significado de educación como un derecho humano fundamental y se pre-
sentan los factores que intervienen en el goce de esta garantía individual. Así también 
se yuxtapone lo que implica enseñar en los derechos humanos.

Palabras Clave: educación como derecho humano, educación en derechos humanos.

Introducción

En el devenir histórico se han dado grandes luchas sociales por la obtención y respeto 
de los derechos del hombre y el respeto de los individuos ante los órdenes de gobier-
no, quienes muchas veces abusaban del poder público perjudicando a ciudadanos que 
casi siempre quedaban indefensos.  Dentro de esa necesidad de justicia y búsqueda de 
garantías que fueran un manto que brindara protección a esos derechos, se impulsan 
movimientos sociales y políticos de gran trascendencia para el mundo, el ejemplo más 
notorio y relevante lo podemos constatar en la revolución francesa de 1789, misma que 
según Burgoa (1981) concede una causa al constitucionalismo, el cual se ha caracteri-
zado por el reconocimiento de los Derechos Humanos o Garantías Individuales, como 
una orientación Liberal”. 
 Durante la época contemporánea el 10 de diciembre de 1948 en París, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas da a conocer la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos; misma que es una consideración de la comunidad internacional para 
evitar abusos de los gobiernos mundiales en los que se pueda caer en el absolutismo y 
la tiranía. 
 Ahora tomando en consideración la definición, que puede ser consultada en 
la página oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2016, los 
derechos humanos son: “Los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distin-
ción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier condición”.
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 Dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) podemos en-
contrar que el derecho a la educación está contemplado como uno de los treinta pre-
ceptos que constituyen dicho orden legal internacional. En el artículo 26 se establece 
que: “toda persona tiene derecho a la educación. Y que toda educación debe ser gra-
tuita al menos en la instrucción elemental y fundamental…”. Aquí  podemos ver una 
relación directa entre los dos conceptos que son el objeto del presente texto; pero es 
posible analizar la relación entre estos conceptos de la siguiente manera: “educación 
como un derecho humano fundamental” y también podemos estudiarla en nuestro ac-
tuar docente como“educar en los derechos humanos”, y básicamente esta dualidad de 
perspectivas serán abordadas a continuación.
 Haciendo un acercamiento al concepto de educación, según Luengo:

La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos, los 
primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno 
familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela etc., son experiencias 
educativas, entre otras muchas que van configurando nuestro modo de ser (2004, 
p.30).

La educación como un derecho humano fundamental
Si concebimos el concepto de educación como un derecho humano contenido en nues-
tra carta magna, podemos afirmar que la educación tiene que estar garantizada por una 
autoridad del estado, ya sea federal, estatal o municipal. La educación es una garantía 
fundamental de todo individuo y que de acuerdo con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe ser laica, gratuita y obligatoria (educación preescolar, 
primaria y secundaria), debe orientarse por los principios de progreso científico y lucha 
contra la ignorancia, debe ser democrática y nacional, y contribuir a la convivencia hu-
mana. 
 Como toda norma jurídica tiene que ser respetada y obedecida, para lo cual 
debe vigilarse el cumplimiento de la misma por una autoridad que debe de procurar 
su estricto cumplimiento. En este caso, es competencia de la Secretaria de Educación 
Pública brindar dicho servicio a la nación mexicana.
 No solamente es importante que exista una legislación que fundamente este 
derecho, sino también que el estado garantice el efectivo goce de esta prerrogativa, 
para lo cual se debe de contar con instituciones, recursos materiales y humanos orienta-
dos mediante los objetivos que la norma establece. Esto a su vez implica la distribución
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de recursos económicos que permitan el funcionamiento de la estructura institucional. 
Desafortunadamente, en el contexto de la sociedad mexicana existe una mala adminis-
tración de los recursos públicos destinados a este rubro e incluso malas políticas que 
terminan siendo inoperantes e ineficientes a la realidad educativa.
 El hecho de que en México no se garantice el pleno disfrute del derecho huma-
no a la educación es consecuencia de múltiples factores que influyen en gran medida. 
Dentro de estos factores podemos encontrar los siguientes:

Factores económicos: La sociedad mexicana se caracteriza por realidades diversas 
en las que podemos encontrar estratos socioeconómicos en los que la distribución 
de la riqueza no es equitativa, esto hace que la diferencia económica entre clases 
sociales sea muy amplia. Por lo tanto, para los grupos sociales no es posible una 
igualdad de condiciones educativas.
Factores geográficos: En México existen regiones en las que por el desarrollo in-
dustrial, económico y tecnológico, la infraestructura de los estados y las ciudades 
permiten que los individuos tengan facilidades en la obtención de recursos para 
acceder a instituciones educativas con buenas instalaciones y personal docente pre-
parado, que cuentan con la tecnología adecuada para cumplir la función educativa; 
mientras que en otras regiones existen lugares marginados en los que por el difícil 
acceso, el gobierno no ha realizado inversiones de infraestructura o tecnología, e 
incluso ni se cuentan con instalaciones que permitan la utilización de la misma.
Factores de desigualdad en la distribución de materiales y recursos: En nuestra rea-
lidad podemos observar instituciones educativas en las que por la matrícula elevada 
de alumnos, así como de personal docente y administrativo, son favorecidas con 
mayores recursos económicos, tecnológicos e infraestructura; mientras que, por el 
contrario, en instituciones de baja matrícula y de difícil acceso no se suministran los 
recursos necesarios para un funcionamiento digno.
Factores ideológicos y culturales: Actualmente, en algunos estratos socioeconómi-
cos y culturales aún no se tiene conciencia de la equidad e igualdad entre hombres y 
mujeres, y por cuestiones de roles y machismo, al género masculino se le dan liber-
tades y privilegios de los que la mujer no goza.

 Esto es solo un bosquejo de la compleja realidad que se vive en el país. De lo 
anterior podemos inferir que el derecho a la educación no se cumple como lo establece 
la ley, esto abre una enorme brecha entre el mundo del deber ser y el mundo real. Es 
pertinente hacer mención que una equitativa distribución de riqueza entre las clases
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sociales puede mejorar las condiciones que posibiliten mayores oportunidades y acce-
so a la educación.

Educar en los derechos humanos
Retomando las consideraciones etimológicas que expresa Luengo (2014) en su obra 
la Educación como objeto de conocimiento, el término educación tiene dos inter-
pretaciones etimológicas: una proveniente del verbo latino “educere” que significa 
“conducir fuera de”, de la cual podemos deducir que educar es obtener el desarro-
llo de las habilidades del sujeto; la otra etimología viene del término “educare” que 
es entendido como “criar, alimentar”, es decir, el papel del educador es alimentar y 
hacer crecer al educando.
 Ahora bien, el educar en los derechos humanos implica inculcar en los es-
tudiantes los conocimientos y valores que la sociedad ha perdido. Esto se ha de-
mostrado con gobiernos autoritarios y despóticos que anulan las garantías de los 
ciudadanos con sus actos injustos.
 Mújica afirma que: “desde el punto de vista antropológico los derechos hu-
manos responden a la idea de necesidades, necesidades que tienen los seres huma-
nos para vivir dignamente” (1999, p. 6).   
 La labor del docente que educa en los derechos humanos es de gran tras-
cendencia y responsabilidad, ya que conlleva el cuidado no sólo de proporcionar 
conocimiento, sino que también implica sustentar ese conocimiento en su actuar 
cotidiano. 
 Un individuo forjado mediante el estudio de los derechos humanos, es un 
individuo con valores y principios éticos, que también es crítico y consciente de la 
desigualdad, por lo que busca la igualdad de condiciones sociales. Además, este 
tipo de individuo busca la justicia, defiende la democracia, exige sus derechos y, por 
lo tanto, cumple sus obligaciones. 
 De lo anterior se puede concluir que, educar es brindar alimento, es nutrir y 
ayudar a crecer al estudiante; mientras que educar en los derechos humanos es algo 
más profundo es dar vida a preceptos jurídicos y valores expresados teóricamente 
tales como: democracia, igualdad, justicia, equidad, inclusión, solidaridad, educar 
en los Derechos humanos es educar para la paz.
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Conclusiones

Los derechos humanos son el resultado de la lucha de los hombres por una sociedad 
justa; con libertad, igualdad, diversidad y equidad, en la que el imperio de la ley y la 
democracia establezcan el orden social.
 La educación es el proceso que ayuda a los individuos para desarrollarse de 
forma plena, siempre acorde al potencial que tienen. En este proceso convergen las 
experiencias propias y el cúmulo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores 
que el sujeto adquiere en las etapas de su vida.
 La educación como derecho fundamental debe de ser garantizada por las insti-
tuciones del Estado: no sólo debe de estar contemplada en el marco jurídico; sino que 
su cumplimiento debe llevarse a cabo en la realidad social. Sin embargo, las múltiples 
realidades que se observan en el país hacen pensar que la idea de tener una educación 
igualitaria para todos se queda en una utopía.
 La educación no es igual para todos; más bien es un fenómeno suigeneris que 
se presenta acorde a los contextos que se ven influidos por factores socioeconómicos, 
geográficos, de desigualdad en la distribución de materiales y recursos, ideológicos y 
culturales.
 Educar en los derechos humanos implica una gran responsabilidad para el do-
cente, no sólo se trata de compartir conocimientos, ni de desarrollar habilidades y des-
trezas. Se trata de brindar una formación práctica en los valores que conlleve el surgi-
miento de seres humanos libres, justos, conscientes y responsables, que ayuden a la 
construcción de una sociedad que viva en paz, armonía e igualdad.

 ✑ Burgoa, I. (1981). Breve historia y teorías de los derechos humanos y los conflic-
tos armados. Barcelona, España: Salvat.

 ✑ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Fe-
deración, México, 5 de febrero de 1917. Última reforma DOF 29 de enero de 2016.
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Desarrollo de la habilidad escrita en un nivel básico de inglés en
 jóvenes con capacidades diferentes en el Centro Down 

Tapachula A.C. Un estudio de caso.

Mtra. Claudia Martínez Martínez / clau_mm02@yahoo.com.mx

Resumen

El estudio de caso fue desarrollado en el Centro Down de Tapachula A.C. con dos 
prestadores sociales de la Escuela de Lenguas Tapachula Campus IV y con siete parti-
cipantes mayores de 15 años, cinco mujeres y dos hombres, seis con síndrome Down y 
uno solo autista. Se desarrolló un curso de inglés enfocado en la habilidad escrita con 
material didáctico, especialmente diseñado para los participantes. Los alumnos-maes-
tros participantes en el proyecto colaboraron con otros especialistas en el área tales 
como un pedagogo y un psicólogo que contribuyeron con el proyecto. Los maestros 
desarrollaron habilidades sociales y humanísticas, tales como valores del ser. Dado que 
la educación es el derecho de todo ser humano, es también propio de las personas 
con capacidades intelectuales diferentes. Con este curso, se pretende la inclusión edu-
cativa de los participantes y el desarrollo cognitivo en el aprendizaje de una segunda 
lengua. Los resultados obtenidos resultaron muy favorables para todos los participan-
tes: estudiantes, prestadores de servicio social como maestros de inglés, familiares y 
el Centro Down. Este trabajo de inclusión está en progreso con futuros prestadores de 
servicio social que pretenden continuar con la formación en el área de inglés para las 
personas del Centro Down Tapachula.Palabras Clave: educación como derecho huma-
no, educación en derechos humanos.

Palabras clave: síndrome Down, autismo, enseñanza, aprendizaje, didáctica, inglés, in-
clusión.

Introducción

El Centro Down de Tapachula fue fundado para atender a mujeres y hombres mayores 
de 15 años con capacidades diferentes. El centro ofrece actividades académicas, físicas, 
musicales y artísticas.  Hay cuatro maestros a cargo del centro, y el grupo está formado 
por ocho estudiantes con discapacidad intelectual (cinco mujeres y tres hombres), seis 
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de los estudiantes tienen síndrome de Down, un estudiante tiene desorden mental y el 
otro padece autismo. 
 Se asignaron dos estudiantes de la Escuela de Lenguas Campus Tapachula para 
ofrecer en este centro su servicio social y se realizaron diferentes actividades. Entre 
ellas el caso que nos ocupa, que fue enseñar inglés, esta actividad fue ubicada entre 
las actividades académicas. Las clases eran tres días a la semana, una hora cada día. Se 
observó un gran interés por parte de los alumnos, ya que conocen vocabulario básico 
que han escuchado en canciones, revistas y televisión. 
 La escuela de Lenguas Tapachula, preocupada por impulsar el modelo de inclu-
sión educativa, ha trabajado arduamente en estos temas, motivo por el cual se tiene 
un convenio de colaboración con este centro, que año con año solicita prestadores de 
servicio social. 

Marco Teórico. 
La educación de personas con necesidades educativas específicas no sólo depende de 
la relación entre el alumno y el profesor, sino que se necesita de un equipo especializa-
do y de la ayuda familiar. Es un caso de inclusión social y de equidad. 
 Según Salazar (2004), las dificultades que los niños con síndrome de Down pre-
sentan en escritura no radican solamente en sus deficiencias neurológicas y cognitivas, 
sino también en factores externos como propuestas didácticas adecuadas, materiales 
de aprendizaje apropiados y el apoyo familiar.
 La metodología educativa, que abarca las estrategias docentes que habrán de 
utilizarse para personas con síndrome Down, es individualizada porque se deben anali-
zar sus puntos fuertes y débiles para sacar el máximo provecho de sus fortalezas. Para 
esto es necesario, como se ha mencionado antes, el trabajo con especialistas de apoyo 
y servicios especializados.
 Es prioridad que el maestro sea flexible y creativo para buscar nuevos caminos 
pedagógicos y que tenga dos planes para cuando uno no funcione de manera instan-
tánea, se acomoden las metodologías siempre pensando en el progreso individual del 
alumno (Ruiz, 2012).
 Las personas con síndrome de autismo poseen un marcado déficit de comuni-
cación oral (American Psychiatric Association, 2000). Estas personas también poseen un 
déficit en interacción social y en el balance de sus movimientos: tienen dificultad para 
colorear, cortar y hacer labores pragmáticas (Boutot y Myles, 2011). Estas deficiencias 
no deben impedir el desarrollo de su habilidad para escribir y aprender; por lo tanto,
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se requiere de mucha creatividad para enseñarles. De acuerdo con Browder y Spooner 
(2011), los niños autistas responden a ayudas visuales que incluyen fotos, gestos y se-
ñalamientos.
 La educación es un derecho inherente al ser humano, por lo tanto, a estas per-
sonas hay que darles las mismas oportunidades, con una adaptación a sus necesidades 
específicas. Las personas con fiscalidad están amparadas por este derecho (UNESCO, 
1994).
 Para lograr el éxito de cualquier programa de inclusión educativa, se necesita 
la actitud positiva del profesor, ya que sin ella el éxito de cualquier proyecto queda en 
duda. Por tanto, el profesor de inglés tiene que estar fuertemente motivado para adap-
tarse a las necesidades y elaborar un plan estratégico de éxito (Barrios y Mata, 2009).

Planteamiento del problema.
Aún en estos días, se piensa que una persona con capacidad diferente, como lo es el 
síndrome de Down o el autismo, está destinada a aprender poco o nada, porque se 
cree que no es capaz por su déficit neurológico y cognitivo. En general, son pocos los 
maestros  interesados en colaborar para incluirlos y demostrar que pueden hacerlo en 
poca o mayor escala, en consecuencia, se les mantiene al margen a este tipo de alum-
nos. 
 Es posible que el desarrollo de la habilidad no sea completo, puesto que pue-
den omitir artículos y tener problemas de gramática en el uso de los tiempos. Sin em-
bargo, es posible lograr que puedan comunicar un mensaje aun con estas deficiencias. 
 Los maestros y padres de familia encargados de la educación de las personas 
con capacidades diferentes no han reflexionado sobre el sentimiento de éxito y satis-
facción que provoca comunicarse en otras lenguas, lo cual aumenta considerablemente 
su autoestima y permite que se sientan más incluidos. 
 Existen muchas razones por las cuales escribir es importante y del porqué los 
estudiantes pueden beneficiarse al desarrollar esta habilidad en su idioma y en una se-
gunda lengua. Algunas de las razones son las siguientes: 

 ✒ Lograr la equidad en oportunidades.
 ✒ Pertenecer al mundo globalizado.
 ✒ Integrar a la familia en un nuevo proyecto.
 ✒ Estimular el área de lenguaje y comunicación.
 ✒ Interactuar con otras personas en forma escrita.
 ✒ Aumentar la motivación y autoestima.
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 Aún hay mucho por hacer para lograr programas educativos para gente con 
síndrome de Down o autismo, que incluyan la enseñanza de una segunda lengua y, de 
esta manera, también mejoren la competencia lingüística en su lengua materna (Ramos, 
2008).

Metodología
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se tomó el estudio de caso cualitativo. 
Hernández et al. (2010) conciben el estudio de caso como una investigación sobre un 
individuo o grupo de personas, comunidad, organización o sociedad como una entidad. 
 A través de los estudios de casos cualitativos, es posible mostrar conexiones en-
tre diversos factores y dar explicaciones. El investigador provee de una amplia variedad 
de materiales tales como entrevistas, observación de los participantes, experiencias 
personales, textos y fotografías (Denzin y Lincoln, 2005). Los casos de estudio cualita-
tivos ofrecen grandes contribuciones al campo de la educación. El motivo por el cual 
se escogió esta metodología es porque se espera que este estudio contribuya a las 
prácticas educativas de esta población en particular. 
 A continuación, se mencionaran las características de los participantes, los ma-
teriales usados y el lugar donde se llevó a cabo. 

Participantes
Los participantes de este estudio fueron siete estudiantes con incapacidad intelectual 
(cinco mujeres y dos hombres); seis de los estudiantes con síndrome de Down y un es-
tudiante con autismo. Uno de los integrantes del centro no entró al estudio, porque su 
familia no aceptó que participara en el proyecto.

Materiales
Los materiales para desarrollar la habilidad de escribir en los estudiantes del grupo de 
estudio fueron: 

 ✒ Evaluación diagnostica para identificar sus habilidades.
 ✒ Entrevistas a maestros.
 ✒ Actividades para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como hojas de 

ejercicios, ayudas visuales, fotos, objetos físicos (Realia),1 música y canciones. 
1 Realia. Objetos reales que contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje.
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Lugar 
Las clases de inglés se llevaron a cabo en el centro Down de Tapachula A.C. No se tenía 
un horario específico de clases y se realizaba cuando no tenían otra actividad. Por tanto, 
el número de sesiones variaba con frecuencia durante la semana. Cada clase tenía una 
duración de entre cuarenta y cincuenta minutos.  

Resultados 
Este proyecto se comenzó con una evaluación diagnostica para identificar cuáles eran 
las habilidades que los estudiantes tenían. La evaluación abarcó cuatro habilidades en 
inglés: oral, escrita, lectura, y auditiva (véase Anexo 1).
 La parte oral consistió en 10 preguntas acerca de su información personal e in-
tereses. Los resultados obtenidos en esta parte no fueron favorables, porque la mayoría 
de las preguntas no fueron contestadas.
 La parte de lectura incluyó un texto corto y cinco preguntas acerca del mismo 
en un nivel muy básico de inglés. El resultado no fue favorable, porque la mayoría de 
alumnos rescribió las preguntas o no las contestaron.  
 La parte auditiva correspondió a una canción infantil que incluía llenar los es-
pacios en blanco. Sucedió lo mismo que en las anteriores partes y algunos alumnos 
rescribieron algunas palabras, pero no llenaron los espacios en blanco.  
 La sección de escritura se conformó en dos partes: la primera parte consistió en 
escribir el nombre de una figura específica; todos respondieron de una a tres figuras 
de las seis en total. La segunda parte consistió en completar los enunciados usando los 
mismos nombres de las figuras antes mencionadas; nuevamente, la mayoría rescribió el 
párrafo ignorando los espacios. 
 No obstante, se observó que a la hora de rescribir cometieron pocos errores 
gramaticales y de deletreo, por lo cual la frase se entendía con un número de errores 
aceptables en la comprensión. Es por estas razones que se decidió desarrollar la habili-
dad escrita por encima de las otras. 
 En entrevista con los docentes encargados del centro, se decidió realizar las 
actividades con ayudas visuales muy coloridas y de acuerdo con los intereses de los 
estudiantes, por ejemplo, caricaturas, canciones, películas.
 Después de esto, se realizaron múltiples actividades con los jóvenes, todas de-
bidamente planeadas (Véase Anexo 2).
 Se aplicó una evaluación de lo aprendido en las clases donde tenían que escribir 
oraciones de acuerdo con una imagen. En la segunda sección, se hizo una prueba de 
dictado: por cada enunciado dictado se mostraban tres figuras y ellos tenían que escoger



2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

112

la que iba según el enunciado, para constatar que entendían lo que escribían (Véase 
Anexo 3).
 La experiencia obtenida durante el servicio social de los chicos como maestros 
de inglés en el Centro Down Tapachula A.C. les permitió aplicar los conocimientos 
adquiridos en sus clases y también les permitió mejorar sus estrategias de enseñanza 
y aplicar diferentes metodologías. Lo más importante fue que desarrolló en los futuros 
maestros altos valores sociales y aspectos humanísticos.  
 Otro aspecto importante que se desarrolló en los prestadores de servicio social 
fue sin duda el trabajo colaborativo y el entrenamiento que tuvimos con diferentes 
especialistas que trabajan en el centro (pedagogos, psicólogos) que nos dieron con-
sejos y recomendaciones acerca de cómo trabajar con las personas, describiendo las 
características de cada uno de los estudiantes. Era la primera ocasión que se trabajaba 
con personas con necesidades especiales y sin sus asesorías no hubiera sido posible 
desarrollar el proyecto. 
 La experiencia obtenida durante el servicio social de los chicos como maestros 
de inglés en el Centro Down Tapachula A.C. les permitió aplicar los conocimientos 
adquiridos en sus clases y también les permitió mejorar sus estrategias de enseñanza 
y aplicar diferentes metodologías. Lo más importante fue que desarrolló en los futuros 
maestros altos valores sociales y aspectos humanísticos. 
 Otro aspecto importante que se desarrolló en los prestadores de servicio social 
fue sin duda el trabajo colaborativo y el entrenamiento que tuvimos con diferentes 
especialistas que trabajan en el centro (pedagogos, psicólogos) que nos dieron con-
sejos y recomendaciones acerca de cómo trabajar con las personas, describiendo las 
características de cada uno de los estudiantes. Era la primera ocasión que se trabajaba 
con personas con necesidades especiales y sin sus asesorías no hubiera sido posible 
desarrollar el proyecto.
 Uno de los problemas encontrados en el proceso fue que algunas veces los chi-
cos experimentaban periodos de depresión o no se sentían de humor para trabajar. Por 
tanto, no había un horario ni día específico para la clase y algunas actividades tomaban 
más tiempo del planeado; se tenía que ser flexible para hacer actividades en español 
también.
 En lo que respecta al desarrollo de las actividades, no se tuvo ningún problema 
serio en ese aspecto y todo transcurrió en orden bajo la supervisión de la dirección de 
la coordinación de servicio social.
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 Los beneficios obtenidos en esta experiencia no fueron sólo académicos, sino 
que también tuvo alto impacto en el contexto social, ya que los padres demostraron 
satisfacción al ver el interés de los jóvenes por la clase de inglés.  En lo que respecta 
a la Escuela de Lenguas Tapachula, muchos estudiantes están ahora interesados por 
dar su servicio social en el Centro Down. Por todo lo antes mencionado, los resultados 
obtenidos se consideran de carácter positivo.

Conclusión 

El principal objetivo de este estudio de caso fue mencionar que es posible ayudar a 
niños con necesidades de aprendizaje específicas para desarrollar la habilidad de escri-
tura en un nivel básico de inglés. 
 La enseñanza del idioma ingles puede estar vinculada a la educación especial. 
Aun cuando parezca ser algo complicado, es posible que la gente con discapacidad 
intelectual aprenda un segundo idioma. Todo esto se puede lograr con paciencia, amor 
y respeto a estos estudiantes, pero sobre todo con inclusión. 
 Es importante saber que ellos no aprenden como un estudiante regular y que 
es necesario crear y adaptar el material didáctico y las actividades especiales que de 
acuerdo con sus necesidades específicas y tener mucha tolerancia, porque se necesita 
ser muy repetitivo con cada actividad.
 La experiencia obtenida a través del servicio social en el Centro Down de Ta-
pachula A.C. fue positiva, porque se pusieron en práctica todos los conocimientos ad-
quiridos y, a la vez, se adquirieron nuevos conocimientos que corresponden a valores y 
aspectos sociales que tienen que ver con el crecimiento personal.
 Los resultados obtenidos pueden ser observados en el desarrollo cognitivo, la 
motricidad, las habilidades sociales y afectivas, y en el avance obtenido en las clases de 
inglés.
 Los estudiantes desarrollaron sus habilidades a través de una variedad de ac-
tividades tales como pintar, colorear y crear cosas con materiales reciclables. Esto les 
permitió interactuar con sus compañeros, pasar tiempo con los maestros y socializar 
con personas del exterior. En consecuencia, se realizó un gran impacto en la familia.
 Por lo tanto, es importante que la sociedad en general y, sobre todo, las auto-
ridades gubernamentales tomen en cuenta este tipo de proyectos para lograr ser una 
sociedad más inclusiva y justa.
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Anexo 1

Diagnostic evaluation

Anexo 2

Free writing
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Anexo 3

Writing sentences (grammar translation)
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Grupos vulnerables y la equidad tecnológica
José Octavio de León de León / joseoctavio_deleon@outlook.com

Resumen

La educación inclusiva es aquella que integra de manera general a todas las personas 
con sus características especiales, sin subestimar ni excluir a ningún ser humano. Per-
mite que los alumnos desarrollen sus capacidades en el logro de sus competencias. 
Es importante diferenciar entre las personas vulnerables por su situación social, eco-
nómica y escolar, y considerar los mecanismos más viables que han de ejercerse en la 
escuela para integrar a esos estudiantes con necesidades especiales en el rol que les 
corresponda.
 El cambio de actitud de parte de todos los integrantes del contexto será lo que 
facilite el logro de los objetivos y el uso de estrategias para formar una escuela con 
educación inclusiva, integradora y de calidad.     

Palabras clave: síndrome educación inclusiva, vulnerabilidad, exclusión, integración.

Introducción

La educación inclusiva debe formar parte de la educación integral y de calidad que 
actualmente se ejerce en todo los contextos escolares del territorio nacional, principal-
mente en nuestra entidad que cuenta con una gran diversidad pluricultural.
 En este escrito se explica, de manera general, la intencionalidad de la escuela al 
impartir una educación inclusiva que favorezca la integración y adaptación de personas 
con necesidades especiales.
 Asimismo, se busca determinar cuáles son los factores que hacen que una per-
sona se sienta excluida y vulnerable, tanto de manera socioeconómica como educativa.
 Por otro lado, se abordan las principales acciones que deben ejercer las institu-
ciones educativas para tener una verdadera educación inclusiva y que las personas con 
cierta vulnerabilidad se integren conlos demás. 
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Desarrollo
La escuela y la educación inclusiva

La escuela es el espacio donde convergen todo tipo de personas para prepararse en el 
ámbito educativo y formar parte de una sociedad productiva. En este espacio acuden 
a diario, niños, jóvenes y adultos los dos primeros como estudiantes y los últimos como 
docentes. Es el lugar donde se desarrollan todas las potencialidades del ser humano o 
por lo menos eso debería ser. Actualmente, el uso de las nuevas tecnologías propicia un 
mejor aprendizaje en los alumnos y permite adecuar mejor las estrategias de enseñanza 
de los docentes.
 Es de suma importancia darle el valor que se merece a la escuela y reconocer la 
diversidad de las personas que acuden a estos centros de estudio. Por lo tanto, es pre-
ciso distinguir una de sus funciones primordiales: ser inclusiva. Esto significa considerar 
la diversidad de los personajes que intervienen en ella, desde aspectos económicos, 
sociales y físicos, hasta las diversas maneras de pensar, sentir y vivir. 
 De acuerdo con el Departamento de Educación política lingüística y cultural del 
Gobierno Vasco se puede entender a la educación inclusiva como:  

Aquella que postulan autores comprometidos con la inclusión educativa: Ainscow, 
Booth y Dyson, 2006; Echeita y Duk, 2008.  La escuela inclusiva como aquella que 
garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación, pero 
no a cualquier educación sino a una educación de calidad con igualdad de oportu-
nidades, justa y equitativa para todos y para todas. 
Pero además no es suficiente que funcione la inclusión en el ámbito educativo, sino 
que han de construirse espacios sociales comunes donde todos y todas puedan vivir 
y aprender, útiles a todos y todas pero imprescindibles para la vida del alumnado 
más vulnerable. (Gobierno Vasco, s.f. p. 1)  

 La UNESCO (2008,) define la educación inclusiva “como el derecho de todos 
los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas 
de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos margi-
nados y vulnerables, la educación integradora y de calidad procura desarrollar todo el 
potencial de cada persona. Su objetivo final es terminar con todas las modalidades de 
discriminación y fomentar la cohesión social”. (p. 10) 
Esta escuela inclusiva debe favorecer principalmente a grupos vulnerables y de alta 
marginación, ofreciendo las oportunidades educativas y las ayudas necesarias para un
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mejor progreso académico, personal y social. Construyéndose trata de construir una 
nueva forma de vida, con un contexto diferente, pero mejor para cada una de las per-
sonas o grupos de personas vulnerables, mediante la atención de cada una de sus ne-
cesidades educativas especiales. 

La exclusión y los grupos vulnerables
Para considerar los grupos vulnerables que la escuela debe incluir, es preciso determi-
nar el grado de exclusión que las personas en sí mismas perciben y sienten. Esta exclu-
sión social se anticipa o se prepara en procesos de exclusión educativa de los cuales se 
consideran los siguientes: 

 ✒ Falta de acceso a los sistemas educativos.
 ✒ Escolarización segregada en dispositivos especiales.
 ✒ Educación de “segunda” para los más desfavorecidos.
 ✒ Fracaso escolar.
 ✒ Maltrato entre iguales por abuso de poder. 
 ✒ Falta de afecto. 

 El concepto de exclusión implica un proceso de separación entre grupos distin-
tos entre sí y supuestamente homogéneos dentro de sí mismos. Según Ballester y Fi-
guera (2000, citado por Vélaz, 2002, p. 26) la exclusión es un “proceso de apartamiento 
de los ámbitos sociales propios de la comunidad en la que se vive, que conduce a una 
pérdida de autonomía para conseguir los recursos necesarios para vivir, integrarse y 
participar en la sociedad de la que forma  parte”.
 Esta exclusión puede dar origen a la formación de grupos vulnerables, de acuer-
do con las necesidades educativas especiales que tiene cada persona o grupos de 
personas. El término vulnerabilidad distingue a las personas con situaciones físicas, 
económicas, sociales y educativas con necesidades especiales. Ballard (1999) asume la 
división entre aprendices “normales” y “menos que normales”, lo que a la larga inhibe 
el desarrollo de un análisis crítico sobre la inclusión.
 La vulnerabilidad es entonces la capacidad disminuida de una persona o un 
grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro 
natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos. Es un 
concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, 
pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e
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indefensión ante riesgos, traumas o presiones, es el caso de las personas con necesi-
dades educativas especiales.
 Según Stubbs y Cocklin (2008,) son muchos los grupos que pueden estar en 
riesgo de exclusión: niñas y mujeres, alumnos que viven en ámbitos rurales, alumnos 
con padres de trabajos temporales, alumnos con enfermedad, alumnos con discapa-
cidad, alumnos que viven en la calle, etc.
 Entre los distintos grados de vulnerabilidad que presentan las personas o gru-
pos de personas, se encuentran los siguientes:

 ✒ Personas desplazadas, que han abandonado su hogar y sus medios de subsis-
tencia, pero permanecen en el territorio de su país.

 ✒ Refugiados, que han huido a otro país por temor a ser perseguidos o por 
razones de supervivencia.

 ✒ Repatriados, antiguos refugiados o personas desplazadas que vuelven a su 
hogar.

 ✒ Grupos específicos en el seno de la población local, como personas margina-
das, excluidas o desposeídas.

 ✒ Niños pequeños, mujeres embarazadas y madres lactantes, niños no acom-
pañados, viudas, personas mayores sin apoyo familiar y personas discapacitadas.

 ✒ Más precisamente, en el ámbito educativo hallamos niños y jóvenes:
 ✒ Con discapacidades físicas visuales, auditivas y motoras.
 ✒ Con preferencias sexuales por el mismo sexo.
 ✒ Con origen étnico. 
 ✒ Con problemas de dislexia.
 ✒ Con problemas de aprendizaje (learning disabilities o LD).
 ✒ Con autismo.
 ✒ Con síndrome de Down.

Mecanismos de atención para la inclusión
La escuela debe fungir como un medio que elimine las barreras de exclusión anteriores 
y contribuir a la formación de grupos con tendencias de aceptación, integración y so-
cialización. 
 En este sentido, se pretenden alcanzar determinados mecanismos de atención 
para fortalecer una escuela inclusiva:
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1. En el centro de trabajo debe haber docentes con una actitud colaborativa, que 
participen en equipo, que contribuyan a través de proyectos compartidos, y que 
edifiquen una comunidad educativa en todos los niveles: aula, ciclo, etapa, centro y 
entorno comunitario.
2. La escuela debe ser un lugar acogedor, colaborador y estimulante en el que 
todas las personas, independientemente de su forma de ser, pensar, actuar y sentir, 
sean valoradas en todas sus capacidades y potencialidades, así como en sus defi-
ciencias. 
3. Ser una escuela consciente de la diversidad de cada uno de sus estudiantes para 
apoyar el aprendizaje de todas las personas, al proponer en las actividades diarias 
momentos que posibiliten y aseguren el trabajo integrador y de equipo entre los 
mismos alumnos.
4. Apoyar a cada uno de los alumnos, pero en especial a aquellos que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad por su discapacidad, sexo, religión, cultura o 
etnia.
5. Considerar los PLM (Personal Learning Environment) o trayectorias de apren-
dizaje personales, así como considerar el currículum oculto de cada alumno para 
potenciar los aprendizajes y el desarrollo de sus competencias de manera personal.
6. Atender la situación contextual, comunitaria y de socialización de cada centro 
educativo, para reconocer en la medida de lo posible las ventajas y desventajas con 
las que cuenta para favorecer la inclusión de todos los alumnos.
7. Innovar en el enfoque educativo para tomar en cuenta las características de 
cada alumno y transformar de una educación equitativa a una personalizada, donde 
cada alumno tenga derecho a recibir una educación de calidad.
8. Replantear, rectificando o ratificando el uso de los espacios, tiempos, recur-
sos, tareas, etc., de los docentes y alumnos para favorecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y hacerlo más funcional.
9. Usar las actividades extracurriculares para realizar un proyecto de inclusión pro-
picio al interés de todos los alumnos a través del arte, el deporte, las actividades 
recreativas, culturales, cooperativas y sociales. 
10. Hacer uso eficiente de las TIC como herramientas tecnológicas accesibles para 
todo el alumnado, transformando las metodologías de enseñanza, usando los me-
dios vanguardistas para un aprendizaje más eficiente.
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Conclusión

Al igual que en el hogar, la escuela debe tener el principio de inclusión de todos sus inte-
grantes, considerando la diversidad y características especiales de cada uno de ellos. El 
hecho de formar una escuela integradora e inclusiva radica principalmente en el cambio 
de actitud de sus colaboradores, directivos, docentes, alumnos, padres de familia y po-
blación en general.
 Esa transformación debe observarse en los procesos metodológicos de enseñan-
za y aprendizaje, en el trabajo colaborativo de cada uno de sus integrantes, y en la inte-
gración de las personas con vulnerabilidad y capacidades diferentes.
 Redoblar esfuerzos también debe formar parte de esa actitud, para eliminar las 
barreras que dividen las personas “normales” de las “menos normales”, ya que es un 
acto consciente y humano integrarse en todas las actividades de forma natural, como si 
se tratara de una participación equitativa, pero considerando las capacidades especiales 
y personales de cada alumno. 

 ✑ Ballard, D.H. (1999). Predictive coding in the visual cortex: A functional interpreta-
tion of some extra-classical receptive-field effects. Nature Neuroscience,2, 79-87.

 ✑ Stubbs, W., y Cocklin, C. (2008). Cooperative, community-spirited and commercial: 
Social sustainability. Bendigo Bank. Corporate Social Responsibility & Environmental 
Management, 14, 251-262.

 ✑ UNESCO (2008). La educación inclusiva: El camino hacia el futuro. Conferencia In-
ternacional de Educación. 48ª reunión. Ginebra, 25-28 de noviembre. Recuperado de 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CON
FINTED_48-3_Spanish.pdf

 ✑ Velaz de Medrano, C. (2002). Intervención educativa y orientadora para la inclusión 
social de menores en riesgo. Factores escolares y socioculturales. Madrid: UNED, Uni-
dad Didáctica, Educación Social. Recuperado de http://www.academia.edu/6883554/
Consuelo_Vélaz_de_Medrano_Ureta_INTERVENCIÓN_EDUCATIVA_Y_ORIENTADO-
RA_PARA_LA_INCLUSIÓN_SOCIAL_DE_MENORES_EN_RIESGO_FACTORES_ESCO-
LARES_Y_SOCIOCULTURALES
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Equidad tecnológica para la mejora del aprendizaje 
en contextos rurales

Wandhy Yaquely Pérez Toala / yaquelytoala@gmail.com

Resumen

Nuestro estado se caracteriza por tener sociedades desintegradas y fragmentadas debi-
do a la presencia de la pobreza extrema por la desigualdad en la distribución de recursos 
económicos. Esto genera la exclusión en relación al sector salud, educativo, entre otros; 
generando desigualdad, segmentación espacial y fragmentación social y cultural de la 
población.
 Se han implementado una serie de reformas educativas orientadas a lograr el fácil 
acceso de manera mundial a la educación básica, así como al mejoramiento de su calidad 
y equidad. Sin embargo, no se logran cubrir las necesidades elementales tan latentes en 
las instituciones y persisten importantes desigualdades educativas; más aún, en la inclu-
sión de las tecnologías a las instituciones escolares la brecha digital es grande. Es urgente 
implementar y desarrollar políticas educativas orientadas a establecer la equidad tecno-
lógica para que la educación cumpla con una de las muchas funciones fundamentales de 
las que tiene: contribuir y superar las desigualdades que existen entre los alumnos y las 
instituciones educativas para avanzar hacia sociedades justas, equitativas y democráticas.
 En la actualidad, el aprendizaje está girando en torno a las nuevas tecnologías, 
por lo tanto, el uso de estos medios en las instituciones educativas para mejorar el apren-
dizaje es elemental. A pesar del avance alcanzado para tener fácil acceso a la educación 
básica, no se ha logrado la universalización, ni el abastecimiento de los medios tecno-
lógicos. Los problemas de equidad en la distribución y calidad de la oferta educativa, 
así como la pertenencia a la sociedad del conocimiento aún siguen sin cubrirse. Los 
contextos más excluidos son zonas rurales aisladas o de pobreza extrema, niños indíge-
nas o niños con otro tipo de limitantes, quienes son los que más necesitan la educación 
para superar su situación de desventaja o vulnerabilidad. Es necesario considerar todos 
los elementos antes mencionados al momento de distribuir los recursos materiales a las 
instituciones.   

Palabras clave: tecnología, aprendizaje, gestión, estudiantes, contexto social, equidad, 
educación.



2
0
1
6SEMINARIO PERMANENTE DE

INCLUSIÓN Y FAMILIA

2
0
1
6

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE
INCLUSIÓN Y FAMILIA

125

Introducción 

Es de gran relevancia que a estas alturas del camino recorrido dentro del campo laboral 
educativo se haga un alto y se analice si el compromiso con la educación y con mi pro-
fesión como docente sigue presente. Si se asume el papel que ese título me confiere 
y que demanda la sociedad tan exigente y cambiante, considero que este análisis nos 
permite crear conciencia entre los actores de la educación básica acerca de la necesi-
dad de actualizarse y modernizarse en áreas que fortalecerán el desempeño laboral, tal 
es el caso de los medios tecnológicos.
 De igual manera, es necesario analizar la cantidad de proyectos que se han 
creado. Todos ellos están encaminados a la mejora de la educación; muchos han que-
dado truncados y sin ser aplicados a conciencia, debido a que se experimentan con 
programas, estrategias y nuevas reformas, dejando de lado el contexto social, cultural 
y económico; todo en busca de una educación de calidad. Además, los actores que 
intervienen en este proceso educativo (padres de familia, alumnos y docentes), que son 
pieza fundamental para lograr potenciar las capacidades creativas e intelectuales de los 
jóvenes, no cuentan con las mismas oportunidades de desarrollo social.
 Por lo anterior, se considera importante  la incorporación de medios tecnoló-
gicos en el ámbito educativo con la finalidad de lograr la tan deseada educación de 
calidad, ya que de acuerdo con (Gutiérrez, 2007), “la incorporación de las tecnologías 
en los programas educativos ha cobrado especial relevancia, bajo el supuesto de que 
estas herramientas pueden promover calidad educativa y facilitar el aprendizaje; ade-
más de contribuir a reducir la brecha digital”. (P.141-156)

Equidad tecnológica para un mejor aprendizaje dentro de un contexto rural
Los cambios que van surgiendo dentro de la sociedad en relación a las nuevas tecno-
logías se hacen presentes en todas las áreas donde el ser humano se desenvuelve. El 
análisis en torno a la aplicación de las TIC en la educación es un tema ya muy trabajado 
y no deja de ser importante en la misma medida en que las tecnologías se reinventan. 
La tecnología tiene su espacio en el ámbito educativo y se hace oportuno tomar medi-
das al respecto; ya que es una necesidad y una mejora que tiene que darse de manera 
radical en los sistemas educativos. Por todo lo anterior, se plantea las siguientes inte-
rrogantes: ¿Cuál es la importancia de la equidad tecnológica en los contextos rurales 
para el mejoramiento del aprendizaje? ¿De qué manera afecta la falta de equipamiento 
tecnológico en las instituciones?
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 Es una utopía pensar en el desarrollo normal de nuestras vidas sin ese elemen-
to de la sociedad del conocimiento llamada tecnología, especialmente dentro de las 
aulas o el ámbito educativo. Las diversas ventajas que ofrece permiten a las personas 
desarrollar su vida de manera práctica y eficaz, es decir, menos complicada, permite 
aprovechar mejor la información; es así como en el medio educativo las tecnologías 
dicen “presente”.
 Hace una década, cualquier tipo de dispositivo era exclusivo para un grupo 
selecto de personas. Hoy en día, pareciera estar al alcance de cualquier persona. Sin 
embargo, en medios o contextos rurales no es posible que cada uno de los alumnos 
cuente con estas herramientas tecnológicas para implementar este estilo de aprendiza-
je que el siglo XXI exige y demanda. 
 “Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, 
con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente 
a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una fun-
ción, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales.” (https://es.wikipe-
dia.org, 26 de febrero de 2012.)
 El aprendizaje a través de la tecnología se ha utilizado en clases de educación 
formal y también en educación informal de diversas maneras; en la actualidad, en innu-
merables situaciones cotidianas dentro de la vida en sociedad, por ejemplo, visitar un 
museo, realizar una videoconferencia, visitar cualquier parte del mundo con tan sólo dar 
un clic a través de la red o cualquier buscador satelital.
 Podemos decir que los dispositivos móviles, como el teléfono celular o las ta-
blet, aplicados a entornos educativos, son un método innovador que puede apoyar a 
docentes, padres y estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 Lo interesante de estas tecnologías es que nos permiten aprovechar sus carac-
terísticas únicas y explotar al máximo las nuevas oportunidades de aprendizaje, que 
brindan para un uso innovador de la interacción, comunicación, trabajo colaborativo e 
interconexión entre los estudiantes, el docente y los sistemas de gestión del aprendizaje.
 Para explotar al máximo esta nueva forma tan atractiva de poner en contacto 
directo al estudiante con el aprendizaje, se va a proporcionar a las instituciones que 
pertenecen a contextos marginados y relegados la inclusión a este nuevo mundo del 
conocimiento. Es necesario facilitar y dotar de estas herramientas, llámese internet, 
tablet, computadoras, luz, instalaciones, para facilitar, ampliar y extender los conoci-
mientos y procesos cognitivos de los estudiantes. Los alumnos pueden aprender mejor 
al desarrollar nuevas habilidades digitales, ya que, de esta manera, pueden construir su
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propio conocimiento y transmitir este conocimiento al resto de la comunidad estudian-
til. Dicho de otra manera, el uso de las nuevas tecnologías implica sumergir al estudian-
te en los problemas de la vida real y promover la investigación y la colaboración para 
solucionar los problemas que se presenten dentro de la sociedad.
 Las escuelas públicas y sus actores deben estar capacitados y actualizados para 
reforzar el aprendizaje digital y lograr así la incorporación de las tecnologías de la in-
formación en la vida escolar y, con esto, la equidad tecnológica. Además, es necesario 
indagar sobre las estrategias adecuadas para incorporar estas tecnologías en las escue-
las, e implementarlas de manera diferenciada y gradual, apegada a las condiciones y 
necesidades de las comunidades escolares reales en las diversas regiones de nuestro 
territorio.
 Así pues, la ventaja que tiene el conocer estas herramientas tecnológicas y utili-
zarlas es que se pueden emplear en el salón de clases para compartir datos e informa-
ción mediante rayos infrarrojos, sin necesidad de utilizar los laboratorios o centros de 
cómputo. La utilización de los laboratorios conlleva ciertas limitaciones, por ejemplo: 
puede no coincidir con los horarios de la clase, hay que desplazar a los alumnos a esa 
instalación, las computadoras pueden no estar preparadas, etc. Todos estos factores 
repercuten en redúcela reducción del tiempo en que se desarrollan las actividades pla-
neadas para la clase.
 El futuro de la educación debe apoyar el desarrollo de tecnologías enfocadas 
hacia el aprendizaje en acciones como la identificación de tareas, estrategias, métodos 
y medios educacionales apropiados para el proceso educativo, buscando el aprove-
chamiento de las características de acceso a la información que proporcionan los dis-
positivos tecnológicos. Junto a los modelos tradicionales, se pueden ofrecer formas 
atractivas, flexibles e innovadoras de aprendizaje, este tipo de dispositivos se convierte 
en una ventana a la información disponible en las redes.
 Para llevar a cabo todos estos cambios, es necesario evaluar y rediseñar tanto 
los objetivos de aprendizaje como las actividades pedagógicas que el docente realiza 
en su aula. Se debe explotar al máximo la relación que tienen los seres humanos con la 
tecnología y crear un aprendizaje colaborativo, contextualizado y significativo para los 
participantes de una comunidad, mediante actividades innovadoras, ejercicios interac-
tivos y videos tutoriales. Los recursos anteriores deben ser adecuados a las necesidades 
propias del estudiante, desarrollando al máximo sus potencialidades.
 La tecnología y la gama de herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro 
alcance, por sí sola, no genera ningún tipo de aprendizaje educativo, mucho menos una 
educación de calidad. Para ello, se requiere de sujetos que manipulen la tecnología y la
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apliquen a un proceso educativo en específico. La equidad tecnológica en contextos 
altamente vulnerables y marginados implica una transformación radical en los paradig-
mas educativos, pasando de una visión de homogeneidad a una visión heterogénea. 
Las diferencias entre las distintas regiones son una condición inherente a la naturaleza 
humana. Todos tenemos características que nos asemejan y otras que nos diferencian, 
de tal forma, que no hay dos personas idénticas. Sin embargo, se considera diferencia 
aquella característica o punto que cambia significativamente con respecto a la mayoría, 
a a la norma de una población con ciertas características. La valoración negativa de las 
diferencias y los prejuicios conllevan a la exclusión y la discriminación.
 Si bien el aprendizaje por medio de las nuevas tecnologías trae grandes opor-
tunidades para mejorar la educación; es necesario continuar investigando y exploran-
do para alcanzar un entendimiento más completo sobre cómo las tecnologías pueden 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El uso de dispositivos tecnológicos, cualesquiera 
sean estos, posibilita el logro del aprendizaje sin limitaciones, lo que constituye, sin 
duda, un cambio radical en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, seamos cons-
cientes de que el profesorado debe actuar como guía de este proceso.
 Este cambio al que se enfrenta el sistema educativo está colmado de retos para 
toda la comunidad educativa. Es esencial que la introducción de las nuevas tecnologías 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se quede en un nivel superficial, vacío de 
contenido pedagógico. Para esto, se requiere de la flexibilidad de los diversos actores 
que participan en el proceso educativo, que implicaría la implementación de acciones 
que persiguen el objetivo de lograr la equidad tecnológica. Además, el sistema edu-
cativo, junto con el gobierno, son responsables del equipamiento de las instituciones 
escolares.

Conclusión

Se requiere de un cambio profundo que pueda lograr modificaciones relevantes en las 
estructuras que sostienen el sistema educativo actual. En el aspecto económico-social 
se necesita resolver problemas de infraestructura tales como el suministro de agua, luz 
y telefonía, la construcción de aulas y el diseño de talleres. A partir de la disposición de 
las condiciones materiales, se pueden ir abasteciendo de manera gradual los recursos 
suficientes (tecnológicos, humanos y financieros) de las instituciones, acorde con sus 
necesidades educativas y de desarrollo comunitario.
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 Debido a que las condiciones en las que viven nuestros educandos no son tan 
propicias para implementar con facilidad este tipo de educación, me atrevo a pensar 
que es más difícil lograr en totalidad la equidad tecnológica que se pretende lograr. 
Con respecto a lo social, se debe cambiar el sentido de las políticas públicas y pasar 
de las políticas centralizadoras a las descentralizadoras, que promuevan la diversidad 
cultural e ideológica.
 Cabe mencionar que el problema no radica sólo la forma en que se distribuyen 
los recursos o se dotan las instituciones, sino también en cada uno de los elementos 
que conforman esa institución. Es necesario, como docentes, ser actores y partícipes 
mediatos para llevar a cabo la transformación, inclusión y equidad tecnológica que se 
busca, ya que no existe algo que impida la implementación de estrategias necesarias 
para formar educandos capaces de generar grandes cambios en ellos mismos y su so-
ciedad.

 ✑ Andión Gamboa, Mauricio Equidad tecnológica en la educación básica: Crite-
rios y recomendaciones para la apropiación de las TIC en las escuelas públicas Reen-
cuentro, núm. 59, diciembre, 2010, pp. 24-32. 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34015675004

 ✑ Gutiérrez, A. (. (2007). Integración Curricular. Revista Iberoamericana de Educa-
ción, 045, 141-156.

 ✑ https://es.wikipedia.org. (26 de febrero de 2012.). Obtenido de 
 https://es.wikipedia.org: https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_movil
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Vulnerabilidad social y su impacto
Manuel Nájera Ruiz / ibtnajerita@hotmail.com

Resumen

La zona del ejido Nuevo Orizaba, municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, 
México tiene una situación de pobreza. La mayor parte de las familias dependen del cor-
te de palma de aceite y el hule. Trabajan como jornaleros durante nueve horas y obtienen 
el producto para posteriormente comercializarlo con personas de Guatemala que llegan 
a comprar el producto obtenido del jornal del día. La situación de pobreza y la necesi-
dad de tener algo más para sobrevivir, les hace involucrarse con personas que obtienen 
beneficios de actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, los llamados 
“burritos” y la comercialización con materiales que se obtienen del robo a personas y/o 
casas habitación. La sociedad que reside en el ejido antes mencionado y los ejidos Nuevo 
Veracruz, Francisco Julián Grajales, La unión, Santa Rita, Loma Linda, Arroyo las Delicias, 
San José y Rio Salinas proviene de diversas partes de la república mexicana. Encontra-
mos a personas, principalmente, de los estados de Guerrero, Sinaloa, Veracruz,  Nayarit, 
Oaxaca y algunas partes de la geográfica chiapaneca, que colindan con el vecino país de 
Guatemala. Este ensayo se basa, específicamente, en el impacto del narcotráfico en el 
plantel Cobach 126 Nuevo Orizaba, ubicado en el ejido de Nuevo Orizaba. Durante los 
seis años de administración del centro educativo, hemos encontrado que existen alum-
nos involucrados con el narcomenudeo de estupefacientes e incluso con la distribución 
de cantidades grandes de mariguana y cocaína. En el año de 2011, se encontraron a tres 
estudiantes, que cursaban el tercer semestre grupo A y pertenecientes a la escolta oficial 
de la escuela, relacionadas con la distribución y venta de cannabis y cocaína dentro del 
plantel. Sin embargo, no ha sido el único caso, pues en el año 2012 se encontró dentro 
del plantel un kilogramo de mariguana que había sido abandonado, debido a que se rea-
lizó un programa denominado “operación mochila”, por lo que alguien había dejado el 
paquete para no ser involucrado en las averiguaciones ministeriales que posteriormente 
se realizaron.

Palabras clave: narcotráfico, familias, centro educativo, estupefacientes, distribución, nar-
comenudeo, mariguana, cocaína, operación mochila, trata de personas, kilogramo.
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Introducción 

El COBACH-EMSaD 126 Nuevo Orizaba con clave 07EMS0032J, perteneciente a la 
coordinación sierra fronteriza y dependiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, se 
localiza a 95 Km de la cabecera municipal de Benemérito de las Américas, Chiapas y a 
198 Km del municipio de la Trinitaria, Chiapas.

 Actualmente, el registro de los habitantes en el ejido es de 971 habitantes (se-
gún datos ejidales). La migración de personas de otros estados es diversa, pues se 
encuentran personas que provienen de los estados de Guerrero, Nayarit, Veracruz, 
Sinaloa, Campeche, Tabasco, por mencionar algunos, al igual que los hermanos de 
la república de Guatemala. Las personas constantemente transitan, algunas otras se 
quedan a vivir. El ejido Nuevo Orizaba es conocido como cuatro caminos, porque nos 
lleva a Guatemala, al municipio de Marqués de Comillas, a Comitán de Domínguez y, 
por último, nos puede llevar a la cabecera municipal de Benemérito de las Américas. 
Actualmente, una de las principales actividades económicas que en el ejido es la agri-
cultura, siendo el cultivo de la palma africana y el árbol de hule los principales, de con 
impacto comercial. Durante la historia del EMSaD 126 Nuevo Orizaba se ha presentado 
una eficiencia terminal variada: los alumnos que egresan de la preparatoria se van a 
trabajar fuera y, en otros casos se quedan cultivando sus parcelas. Sin duda, desde que 
inician sus actividades en este plantel, hay un problema de motivación ya que, según 
estimaciones de los docentes, aproximadamente del 55% de los alumnos que egresaron en 
el ciclo 2016-A (ciclo de febrero a julio 2016), el 30% se encuentra estudiando la universidad
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y el resto se dedica a actividades del campo o  trabajan en otro estado de la república 
mexicana. Es de interés de la plantilla docente y administrativa, el motivar a los padres de 
familia y diseñar e implementar estrategias para que los alumnos que actualmente cursan 
el primero, tercero y quinto semestre tengan mejor rendimiento académico, se motiven 
realizando deporte y conozcan más aspectos culturales y cívicos y sobre todo, continuen 
con sus estudios.
 Cifras del mundo académico hablan de unos 30,000 niños y niñas que coope-
ran con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de 
unos 22 tipos de delitos: tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, extorsiones, 
contrabando, piratería, corrupción, etc., según la Red por los derechos de la infancia en 
México (2011).
 Los jóvenes estudiantes encuentran una salida a sus problemas económicos con 
la presencia de personas que los invitan a participar en la venta, distribución o vigilancia 
de la distribución de mariguana y/o cocaína. Dentro del centro educativo, hemos en-
contrado a jóvenes que aceptan realizar trabajos como el de distribución o los llamados 
“burritos” (aquellos que trasladan la droga de un lugar a otro). 
 El impacto principal del narcotráfico perturba a todo el tejido social de la comu-
nidad internacional, porque favorece al auge de estructuras del crimen organizado. A 
nivel cultural penetra en las costumbres y entorpece el funcionamiento de instituciones 
y nivel económico, porque sus demandas, llámese de la droga, proceden mayormente 
de países desarrollados (Castro, 2008).
 Desde la perspectiva sistémica, es comprensible visualizar una serie de inte-
racciones orientadas a agudizar la propagación del problema entre varios sistemas o 
países, aumentando con ello, los dilemas y las preocupaciones a nivel global. Uno de 
estos es proliferación de nuevos actores, como la organización de grupos delictivos y 
sus diversas asociaciones, en aras de conseguir la expansión transnacional y el corres-
pondientemente control de áreas o espacios que garanticen la “protección” de sus 
actividades ilícitas. Estos suelen aprovecharse de la inestabilidad y de la propagación 
de conflictos para obtener capital (Castro, 2008).
 El impacto que ha tenido el narcotráfico en la localidad ha propiciado asesina-
tos, secuestros y violaciones a los derechos humanos de los niños, jóvenes y personas 
adultas que viven en la localidad. Por lo mismo, desde que se dimensionó la proble-
mática en el centro educativo, se realizaron una serie de eventos colegiados que han 
permitido desarrollar actividades deportivas y culturales. De tal manera que socializar 
dentro de la comunidad escolar no ha sido tarea fácil y ha provocado en los adolescentes
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cambios en la conducta familiar y escolar.
 Mirar a los adolescentes y jóvenes desde el mundo adulto implica correr el ries-
go de equivocarse o malinterpretar signos y símbolos cuyos significados cambian (y han 
cambiado) por los acontecimientos históricos y sociales que llenan las distancias entre 
“nuestra juventud” y la época actual. Sin embargo, esta mirada es la de un adulto que 
ha asumido un compromiso con este grupo poblacional y cuyo interés es analizar las 
situaciones con perspectiva honesta y crítica para contribuir, junto con los adolescentes 
y jóvenes, a construir nuevas realidades en un mundo donde convivimos seres humanos 
de diferentes edades, sexos y etnias;y en el cual, los cambios que se producen (seamos 
o no conscientes de que acontecen y conozcamos o no la naturaleza de los mismos) nos 
afectan a todos de una u otra manera. Las opciones de participación social y salud de 
los adolescentes y jóvenes son muy limitadas. En la adolescencia y juventud en México, 
uno de los derechos fundamentales del ejercicio de la ciudadanía plena es poder parti-
cipar en los procesos de discusión, toma de decisiones y ejercer acciones que se derivan 
de las decisiones tomadas en los proyectos que tienen repercusiones sobre la vida del 
individuo y de los grupos de pertenencia, en este caso el grupo adolescente juvenil. Es 
muy conocida y analizada la situación en las comunidades rurales de México, de la pobre 
y limitada participación de nuestros adolescentes y jóvenes en el desarrollo social, por 
múltiples razones, pero en particular por la visión adultocéntrica: “no son capaces”, “no 
son responsables”. Esta posición es contraria a la que expresa el grupo de adolescentes 
y jóvenes en los múltiples foros en que han señalado con insistencia su deseo, necesidad 
y reconocimiento de capacidad para contribuir eficazmente al desarrollo de sus familias, 
sus comunidades y países, así como del mismo grupo. Esto produce en los jóvenes gran 
frustración, pérdida de la autoestima y de su capacidad de desarrollo individual y grupal, 
y para los países una gran pérdida de capital humano para el desarrollo (Burak, 2001).

Desarrollo de estrategias
En cuanto a las familias con adolescentes, esta situación influye en la estructura de la 
familia, manifestándose en la funcionalidad de las mismas. En este sentido, la familia 
con una adolescente embarazada vive un proceso que produce una serie de sentimien-
tos y transformaciones en su dinámica habitual, generando una problemática familiar 
que muchas veces repercute en las relaciones familiares que pueden comprometer la 
salud del adolescente, el recién nacido y la familia. La llegada de los hijos influye en la 
transformación de la estructura familiar y en el funcionamiento familiar (Veloza, 2012).
 Partiré de seis objetivos específicos que orientan las acciones del Desarrollo de 
Estrategias de Intervención Educativa y cómo han ayudado a reflexionar, al establecer
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dimensiones de atención. Estas dimensiones representan las líneas de trabajo a través 
de las cuales se espera edificar los elementos de protección y prevención para las y los 
adolescentes de la escuela de educación media superior (SEP, 2014-2018). Dichas dimen-
siones son las siguientes:

a -  Conocimiento de sí mismo. Mediante ésta se busca desarrollar la creatividad y la 
libertad de expresión de las y los adolescentes a fin de que reconozcan sus emociones, 
motivaciones y aspiraciones, usando las nuevas tecnologías. 
b -  Vida saludable. En esta dimensión se difunden técnicas para el cuidado de la sa-
lud. Se busca forjar hábitos alimenticios saludables, promover la actividad física regular 
y el bienestar psicosocial. También se brinda información confiable para promover el 
ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, y prevenir el consumo 
de sustancias adictivas. Como se observa, esta línea de trabajo se apega a las concep-
ciones más amplias de salud, entendida como el estado de bienestar producido gra-
cias al equilibrio de factores biológicos, psicológicos y sociales. Todo esto, mediante 
el uso de páginas de internet que brinden información certera para que los jóvenes 
desarrollen un tema específico y presenten mediante el uso de una computadora y un 
proyector de imágenes lo que quieran expresar.
c -  Escuela y familia. Con esta dimensión se pretende fortalecer los vínculos entre los 
miembros de la comunidad escolar y la familia (padres y madres de familia, docentes, 
personal directivo de los planteles, autoridades escolares y estudiantes) para generar 
cohesión social, con miras a configurar un entorno protector para las y los adolescen-
tes mediante el manejo y el desarrollo de redes sociales.
d -  Cultura de paz y no violencia. En esta dimensión se promueven actitudes que fa-
vorezcan la resolución pacífica de conflictos; así como el rechazo a la violencia, la into-
lerancia y el autoritarismo, combatiéndolo con proyecciones de videos y diapositivas.
e -  Participación juvenil. Se busca que las y los estudiantes de nivel medio superior 
expresen sus puntos de vista en asuntos de interés general y que se involucren en los 
procesos de toma de decisiones y en actividades de beneficio colectivo, como parte 
de un ejercicio permanente de formación de ciudadanía, a través de la participación 
con proyección de imágenes y el uso del internet (redes sociales).
f -  Construcción de proyecto de vida. Como parte de esta dimensión, se llevan a cabo 
actividades para que las y los estudiantes reconozcan sus potencialidades y establezcan 
metas personales que les permitan el incremento gradual de su calidad de vida. Con la 
ayuda del docente, el estudiante podrá ser guiado para consultar las opciones necesarias
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que ayuden a su desarrollo personal, utilizando sitios en el ciberespacio. Así podrá 
tener mejores opciones, al conocer experiencias que provoquen de manera positiva 
la mejora de su vida.

Conclusión

Por consiguiente, se lucha porque las y los jóvenes que viven en este medio rural no reali-
cen actividades de distribución, comerco y/o accesibilidad de drogas, sino que participen 
activamente en las actividades académicas que se realizan en el lugar y que en  lugar de 
obtener prestigio y reconocimiento social, siendo parte de este proceso que perjudica a 
toda la población, sean reconocidos, poru sus habilidades y competencias para la vida dia-
ria y académica de su comunidad. Los mismos jóvenes  con ayuda de los docentes pueden 
ayudar a construir el ideal acerca de con quién resulta más benéfico el establecimiento de 
dicho reconocimiento, es decir, quién les puede representar el ascenso en la dinámica so-
cial, el prestigio de ser elegidos.

 ✑ Burak, S.D. (2001). Adolescencia y juventud. Viejos y nuevos desafíos en los al-
bores del nuevo milenio. En S.D. Burak, Adolescencia y juventud en América Latina, 
pp. 23-40. Costa Rica: Libro Universitario Regional. Recuperado de

 http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/Adolescenciayjuventud.pdf

 ✑ Castro, F. (2008). Esfuerzos de la Comunidad Internacional para contrarrestar el 
fenómeno del narcotráfico y la drogadicción en América Latina, en el período 2000-
2008. Trabajo de investigación para obtener el grado de Licenciatura. Universidad 
de El Salvador. Recuperado de

 http://ri.ues.edu.sv/4319/1/Esfuerzos%20de%20la%20Comunidad%20Internaic
 onal%20para%20contrarrestar.pdf

 ✑ Veloza, M.C. (2012). Salud familiar en familias con adolescente gestante, Avan-
ces en Enfermería, (30), 1, 75-81. Recuperado de

 http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v30n1/v30n1a08.pdf
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Escuelas telesecundarias: Modalidad para la atención a 
comunidades rurales y grupos vulnerables

Oliver Mandujano Zambrano / oliver.mandujano@cresur.edu.mx 
Nery Pérez Jiménez / nery.perez@cresur.edu.mx

Resumen

La escuela telesecundaria en México y, particularmente en Chiapas, se ha desarrollado en 
ambientes rurales por su naturaleza de creación, atendiendo a poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, no sólo en el aspecto social y económico, sino también en cuestión de 
equidad e igualdad de condiciones y oportunidades respecto a las demás modalidades.  
 El presente documento reflexiona sobre las particularidades de la modalidad de 
telesecundaria en relación a los trabajos realizados por docentes, alumnos, directivos y 
padres de familia en el diario acontecer en las comunidades rurales. 

Palabras clave: modalidad educativa, grupos vulnerables, telesecundaria, atención 
educativa. 

Generalidades de la modalidad de telesecundaria 
Desde la mirada del docente, la escuela telesecundaria es, sin lugar a dudas, una for-
ma de enfrentar retos partiendo de una realidad carente de oportunidades y servicios 
básicos; uno nunca acaba de convencerse de la miseria en la que viven otras personas 
hasta que la vive en carne propia. El escenario en el que están inmersas las escuelas 
telesecundarias retratan claramente a un Macondo a la mexicana, pues resulta irónico 
encontrarse a algunas en tinieblas literalmente hablando, es decir, carecen del servicio 
de energía eléctrica. Reyes (2011) afirma que la telesecundaria es una de las modalida-
des a través de las cuales se imparte la educación secundaria en México y que es la de 
mayor presencia en contextos vulnerables.
 Para fines de este trabajo, enfatizamos las condiciones de mayor impacto que 
inciden en los altos niveles de marginación de las comunidades que cuentan con telese-
cundarias, como son: familias con bajo nivel de escolaridad, número elevado de hijos y 
falta de servicios básicos (salud, luz eléctrica). Sin duda, este panorama que se vive día 
a día dificulta el logro de los propósitos educativos.
 La modalidad de telesecundaria, dada a su razón de existir, debe enfrentar grandes
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desafíos, si bien en sus inicios lo importante era la cobertura, entendida como la mane-
ra de hacer llegar la educación secundaria a las comunidades más apartadas de nuestro 
país; actualmente, es una necesidad responder a conceptos claves como calidad, equi-
dad e inclusión educativa. Se requiere que en las escuelas telesecundarias se imparta 
educación que logre el desarrollo de competencias para la vida, al igual que otras 
modalidades como secundarias generales y técnicas, aunque difieran en cuanto a orga-
nización y metodología. En la actualidad, se viven cambios que implican la migración 
de la sola cobertura a brindar calidad en los servicios. Al respecto de la finalidad para 
la que inicialmente fueron creadas, el INEE (2007) afirma que las telesecundarias fueron 
creadas para: “ofrecer educación secundaria a jóvenes que viven fundamentalmente 
en comunidades rurales pequeñas y marginadas, en donde, por el reducido tamaño de 
la población escolar, resulta incosteable establecer secundarias generales o técnicas”. 
(p.95)
 Reyes (2011) menciona que la diferencia entre las modalidades de educación 
secundaria y la telesecundaria radica en  su operación y organización, “un docente im-
parte todas las asignaturas, y aunque dentro de la propuesta pedagógica cada docente 
debe hacerse cargo de un grupo, en la práctica hay escuelas unitarias, es decir, escuelas 
donde un solo docente atiende los tres grados, y escuelas bidocentes, donde un profe-
sor tiene a su cargo dos de los tres grados. Hay que agregar que en la mayoría de estas 
escuelas, alguno de los profesores también cumple con las funciones directivas que la 
institución requiere”. (p.6)
 Según De Moura, Wolff, Carnoy (1999), algunos aspecto importantes, que de 
manera directa diferencian una modalidad de secundaria de otra y condicionan el tra-
bajo en específico de la telesecundaria son: las carencias de infraestructura y equipa-
miento que van desde la insuficiencia de textos, pupitres y sanitarios; hasta la falta de 
aulas, talleres, laboratorios, energía eléctrica, televisores, antenas y decodificadores.
 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE, 2001), en educación secundaria los problemas críticos en México son la 
cobertura y la eficiencia terminal, y al respecto menciona que:

 ✒ Sólo 5 de cada 100 estudiantes que ingresan a primaria egresan 16 años des-
pués de alguna modalidad de la educación superior, y de estos 5 sólo la mitad logra 
titularse. 

 ✒ El 48% de la población de 15 años no estudia en ninguna escuela, ni pública ni 
privada, es decir, está fuera de las oportunidades para estudiar. 
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 ✒ De la población con edad de 17 años, el 63% está fuera del sistema educativo; 
este porcentaje llega al 75% en la población de 18 años. 

 ✒ Sólo el 17% de los jóvenes de 20 a 24 años está inscrito en alguna institución 
de educación superior del país. 

 ✒ Sólo el 54% de los que ingresan a licenciatura culminan sus estudios. 

 Docentes que han pasado por esta modalidad sabrán de la responsabilidad 
y compromiso que conlleva estar frente a grupo en una escuela telesecundaria, no 
exclusivamente por las carencias y necesidades que significa estar en una comunidad 
vulnerada, sino porque al interior de éstas existen minorías que requieren atención pro-
fesional y especial como en cualquier escuela. Me refiero a alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), bajo aprovechamiento escolar, desnutrición, etc. 
 Mientras que la Ley General de Educación (DOF, 2016) en el Artículo 41 estable-
ce el marco normativo para la atención de los estudiantes con NEE: 

“Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, 
de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de edu-
cación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas moda-
lidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Se realizarán ajustes 
razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas 
de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma 
integración a la vida social y productiva (DOF, 2016, Art. 41)”.

 Es paradójico pensar que al interior de los grupos vulnerados existen grupos 
aún más vulnerados que lejos de atenderlos, se está abonando para que sigan dentro 
de esa vulnerabilidad.

La telesecundaria desde una visión incluyente
Uno de los principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios de Educación Bá-
sica establece favorecer la inclusión para atender a la diversidad (SEP, 2011). No es una 
novedad encontrarse en las comunidades a jóvenes con necesidades educativas espe-
ciales en donde la primera barrera que tienen que enfrentar es el acceso. Hace un par 
de años en cierta telesecundaria llegó un padre de familia todo temeroso preguntando 
si era posible inscribir a su hija a primer grado. La actitud del señor era como de quien
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pide un favor, la razón era que su hija necesitaba un trato especial puesto que se trataba 
de una joven sordomuda, la cual no había recibido atención médica, no sabía comu-
nicarse, ni tampoco escribir. Ante un reto así, ¿qué hace un docente cuya formación 
pedagógica carece de estrategias y el conocimiento teórico para atender a jóvenes, 
en este caso con discapacidad auditiva? Mientras, por otro lado, la actitud del padre 
denota la falta de conocimiento de sus derechos que muchas veces son violentados. 
Administrativamente, desde el punto de vista normativo no existe ningún fundamento 
que impida el acceso a la escuela a jóvenes con necesidades especiales en este caso 
incapacidad auditiva.
 Así como el caso anterior, nos aventuramos a afirmar que en muchos hogares 
se encuentran jóvenes escondidos que nunca fueron a la escuela. Se trata de seres ol-
vidados aun por sus propios familiares, los cuales tienen la idea equivocada que nunca 
podrán aprender o ser autosuficientes y que la escuela no está hecha para atenderlos. 
Es así como viene a nuestra mente una imagen llena de crueldad, muy clara, de nuestro 
paso por una comunidad en Sabanilla, hace más de 13 años. Desde la azotea de la úni-
ca casa de loza se alcanzaba a ver en el patio de la casa de un vecino a un niño desnudo, 
sucio, desnutrido, como de doce años de edad, encadenado a un poste de madera de 
una especie de choza, una imagen cruel de la bestialidad a la que puede llegar el ser 
humano. Lo que la ignorancia humana es capaz de hacer con un ser que le tocó ser dife-
rente. Años más tarde y recordando los comentarios de las personas del lugar, después 
de leer historias de niños salvajes, llegamos a la conclusión de que se trataba de un 
jovencito con un tipo de trastorno como lo es el espectro autista. La falta de información 
y de servicios médicos empeoró su situación. Lejos de darle atención médica oportuna, 
amor, comprensión y acceso a la educación, sus padres lo sometieron a vejaciones a tal 
grado que nos atrevemos a decir que un perro callejero vivía mejor que él.
 Este recuento anecdótico nos lleva a la reflexión sobre la relevancia que tiene la 
modalidad de telesecundaria al tener el privilegio de estar al frente de uno de los gran-
des desafíos de la sociedad actual, de esa sociedad apartada, discriminada y excluida, 
nos referimos a la equidad educativa. Al hablar de esta modalidad, hacemos hincapié 
en el trabajo docente, por ejemplo, el docente Ulises que dentro de su salón de clases 
tiene que enfrentar grandes desafíos, luchar contra quienes obstaculizan su trabajo, 
atender las necesidades de sus alumnos para hacerlos llegar al final del periodo escolar, 
habiendo logrado el desarrollo de competencias.
 Es de reconocerse la labor del docente de telesecundaria, pero también es vital 
ser consciente de lo importante que es fortalecer aspectos metodológicos y pedagógi-
cos para atender oportunamente a esos grupos vulnerables. Dentro de lo vulnerable
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nos referimos a una capacitación en temas de inclusión educativa. Es fundamental ser 
más enfáticos en el desarrollo de competencias para la atención, detección de alumnos 
que requieren un trato especial, desde el alcance que tiene la práctica educativa.
 La modalidad de telesecundaria en atención ha ido creciendo exponencialmen-
te en las comunidades rurales, alejadas y dispersas poblacionalmente hablando. Tan 
sólo en Chiapas se tienen aproximadamente más de 1,400 escuelas telesecundarias. 
Reyes (2011) afirma que “La Telesecundaria se convirtió en la modalidad de educación 
secundaria que más creció en las últimas décadas, pero existe todo un debate en torno 
a su funcionamiento y resultados”. (p.3)
 No falta la experiencia de algún docente que confunde un trastorno con indis-
ciplina, y en lugar de apoyar al alumno lo abruma hasta llegar al fracaso escolar. No es 
que se trate de un mal maestro, sino de una falta de conocimiento como consecuencia 
de una formación deficiente. Es evidente que en materia de inclusión, existe una gran 
área de oportunidad. En este sentido, la modalidad de telesecundaria presenta algunas 
problemáticas al respecto entre las que destacan: la falta de acciones permanentes de 
actualización y capacitación para los maestros; las instalaciones escolares inadecuadas; 
el retraso en la entrega de materiales bibliográficos y audiovisuales o la carencia de 
ellos; el mal funcionamiento de la señal televisiva; el déficit de personal docente para 
atender el servicio como está planteado; así como la falta de compromiso de algunos 
docentes respecto a las actividades educativas que se realizan con los alumnos y a las 
acciones de vinculación que se organizan con los padres de familia y los miembros de 
la comunidad (SEP, 2006).
 Si bien existen obstáculos, también se cuenta con una organización a nuestro 
favor, el docente de telesecundaria se encarga de impartir todas las asignaturas del 
currículum, por lo tanto, todo el día se está en contacto con los estudiantes. Esto crea 
un mayor acercamiento que desencadena un conocimiento profundo de las necesida-
des educativas. La parte emocional juega un papel fundamental, ya que la convivencia 
crea vínculos muy fuertes entre estudiantes y estudiantes-maestro(a), de manera que se 
ponen en práctica valores como el respeto y la tolerancia. Al respecto, Flores y Rebollar 
(2007) comentan que: “La Telesecundaria no dispone de una planta docente amplia 
y distribuida por asignaturas, por lo que los profesores de esta modalidad, aunque 
posean el dominio de un campo disciplinario, deben cubrir las demás asignaturas que 
corresponden al grado escolar que atienden, situación que se complica cuando un pro-
fesor trabaja con más de un grado”. (p.7) 
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 Considerando lo anterior como una zona de oportunidad respecto a esta condi-
cionante, los docentes se encuentran en una posición de cercanía a las familias, lo que 
posibilita entablar comunicación directa. Esto debido a que generalmente el docente 
vive en la comunidad, lo que le permite tener un panorama más completo de lo que 
viven los estudiantes. 

Las aspiraciones de la modalidad ante los avances tecnológicos
Aprovechar los recursos que existen en la modalidad sería un buen comienzo, con-
siderando equipar más y mejor a las escuelas telesecundarias. Considerando que la 
infraestructura ya se encuentra, al respecto los nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) se han impuesto como una alternativa eficiente en el ámbito 
educativo: las propuestas de trabajo en línea con base en plataformas, sea gratuita o 
con costo.
 Flores y Rebollar (2007) citan un reporte del Banco Mundial que señala que la 
eliminación de las barreras de distancia física que resultan de las nuevas tecnologías ha 
hecho aparecer a numerosas instituciones que dan formación por internet y satélite:

 ✒ En Estados Unidos, en el año 2000 se registraron 3 mil instituciones que impar-
ten formación en línea. 

 ✒ 33 estados de la Unión Americana han establecido la universidad virtual. Para 
el 2002, el 85% de las universidades locales (community colleges) tenían planeado 
ofrecer cursos de educación a distancia en línea. 

 ✒ En Corea del Sur, hay 15 universidades virtuales que ofrecen 66 programas de 
licenciatura a 14,500 estudiantes. 

 ✒ La Universidad de Nueva York atiende a 60 mil estudiantes con educación a 
distancia y la Universidad de Phoenix a 57 mil. 

 ✒ El sistema de universidad a distancia de España atiende a 200 mil estudiantes. 
 ✒ 20 mil estudiantes en Malasia y en Singapur estudian en universidades austra-

lianas con el sistema de educación a distancia. 

 Sería una posibilidad migrar a estas nuevas estrategias que vendrían a forta-
lecer la modalidad, tal vez no en su totalidad a distancia, sino empleando recursos y 
herramientas que promuevan la enseñanza y el aprendizaje efectivo en los estudiantes, 
considerando su condición de vulnerabilidad.
 A manera de conclusión, la modalidad de telesecundarias en México y especial-
mente en Chiapas ha atendido a grupos en situación de vulnerabilidad por el simple
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hecho de no ser equitativos en condiciones con respecto a estudiantes de un medio 
urbano. Es hora de poder convertirse en una modalidad que aparte de dar cobertura, 
piense en dar calidad en el servicio. 
 Considerando que la modalidad de telesecundarias ha sufrido cambios en su 
modelo de acompañamiento y atención a los estudiantes, no se ha logrado fortalecer 
como una modalidad que promueva mejores competencias en los estudiantes. En este 
sentido, Flores y Rebollar (2007) comentan que: “existe una gran distancia entre lo que 
el modelo de Telesecundaria teóricamente plantea y las prácticas desarrolladas en el 
aula; puesto que aún no se ha logrado romper con formas tradicionalistas para dirigir el 
aprendizaje de los alumnos a fin de generar espacios de análisis, reflexión, autodidactis-
mo, autonomía e independencia que permitan llegar a la construcción de conocimien-
tos”. (p.4)
 Si tenemos una visión clara la modalidad de telesecundarias, así como de las 
nuevas estrategias, modelos y herramientas tecnológicas de la actualidad; esta opción 
puede convertirse en una opción que, a pesar del contexto donde se encuentre, aporte 
educación de calidad a los adolescentes y jóvenes de nuestro país.

 ✑ De Moura, Claudio, Martin Carnoy, and Laurence Wolf (1999). Telesecundaria de 
México: Televisión educativa en zonas rurales. Sustainable Development Technical 
Paper, Washington, DC: Inter-American Development Bank.

 ✑ Diario Oficial de la Federación (2016). Ley General de Educación. Ciudad de 
México.

 ✑ Flores, R. y Rebollar, A. (2007). La Telesecundaria, ante la sociedad del conoci-
miento. Revista Iberoamericana de Educación, (44), 7, 3 - 7.  

 ✑ Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2007). La educación para poblacio-
nes en contextos vulnerables. Informe anual 2007. México.
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La inclusión educativa de migrantes en la zona 
sur-sureste de México
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Instituto de Estudios Superiores de Chiapas

Resumen

La migración, como proceso multidimensional, se introduce en un enmarañado espacio 
de conflictos y posibilidades para los individuos, los grupos sociales y los Estados. Las 
razones por las cuales se da el fenómeno tienen que ver con la correlación de desentones 
entre las dinámicas económicas, sociales, legales y políticas. Los propósitos migratorios 
de los países se traducen en la mejora de vida de los migrantes, al menos desde el dis-
curso político; pero en realidad se observa el quebrantamiento de los derechos humanos 
reiterativamente, especialmente si los perjudicados son niños.
 En la frontera sur de México lo que se observa es un acrecentamiento de la mi-
gración, dada la paulatina discrepancia en los niveles de vida, los patrocinios sociales y 
profesionales, y el acceso a los servicios básicos de educación y salud.
 Empero, los peligros que envuelve la migración es para miles de centroamerica-
nos  la única expectativa de tener una mejor calidad de vida y el acceso a los servicios 
básicos al que todo ser humano tiene derecho. 

Palabras clave: Migración, niños migrantes, frontera, calidad de vida, servicios básicos.

Abstract

Migration as multidimensional process is introduced into a tangled space of conflicts 
and possibilities for individuals, social groups and states.. The reasons for this pheno-
menon have to do with the correlation between economic, social, legal and political 
dynamics. Migration intentions of countries translate into improved lives of migrants, at 
least from the political discourse; but in fact a breach of human rights repetitively seen, 
especially if the injured are children.
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 On the southern border of Mexico what is observed is an increase of migration 
given the gradual discrepancy in living standards, social sponsorships, professionals 
and access to basic education and health services.
 However the dangers surrounding the migration of thousands of Central Ameri-
cans is the only expectation of having a better quality of life and access to basic services 
to which every human being is entitled.

Key Words: migration, migrant children, border, quality of life, basic services. 

Introducción 

Migrar es un derecho humano y se puede definir como el principio intencional y perso-
nal de un individuo de buscar y hallar su progreso personal, donde las perspectivas de 
vida le sean más propicias o seguras.
 La idea de la migración desde este punto de vista está esencialmente supedi-
tada con el derecho a que los niños no estén forzados a desplazarse de su territorio a 
otro, de su propio ámbito cultural y social a otro, como si esto fuese la solución natural 
a los problemas que los países centroamericanos viven día con día (Pavez, 2011).
 Para los niños que migran, el detrimento de los vínculos familiares acrecienta la 
posibilidad de que aun cuando logren su objetivo, no recibirán el anhelado cuidado de 
salud, nutrición, ni el resguardo contra todas las representaciones de terror.
 La separación familiar que comprende la migración sobrelleva una consecuen-
cia social y psicológica enorme que se trueca en fragilidad ante el mundo (Pellegrino, 
1989).
 Aún con todos los riesgos existentes, la migración sigue simbolizando para las 
personas una ilusión de conseguir la justicia y lo servicios que les han sido negados en 
su país de origen.

La vulnerabilidad de los niños migrantes
Aún con todos los riesgos existentes, la migración sigue simbolizando una ilusión de 
conseguir la justicia y lo servicios que les han sido negados en su país de origen. Para 
lograr que se dé un viraje en esta situación, es ineludible afrontar los orígenes del 
fenómeno y las derivaciones de la migración. De esta manera se podrán descubrir en-
miendas para dar solución a los asuntos de violación de derechos humanos que genera 
esta situación, y que perturba a los niños principalmente (Paredes, Bravo y Calle, 2004).
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 Las soluciones demandan de la ineludible colaboración conjugada de los países 
involucrados. De acuerdo con (Moscoso, 2008),.incumbe a estas naciones unir volunta-
des para:

 ✒ Resguardar a los niños migrantes independientemente de su estatus migratorio.
 ✒ Asegurar el acceso a los servicios básicos a los niños migrantes.
 ✒ Garantizar el derecho a la vida de los niños migrantes.
 ✒ Proteger principalmente a los niños migrantes que viajan solos.
 ✒ Instruir y concienciar a los funcionarios comisionados para interactuar con los 

niños migrantes.

Conclusión

Por fortuna, hay un desasosiego progresivo en la comunidad internacional que estimula 
a los gobiernos de México y Estados Unidos para que estos reaccionen ante las gra-
ves violaciones a los derechos más elementales de estos menores de edad y para que 
protejan sus derechos humanos sin importar su origen racial,  ciudadanía o sexo (Silva, 
2003).
 Sólo por medio de un reclamo generalizado, se logrará frenar la violación a los 
derechos elementales de los niños que intentan cruzar la frontera sur de México, con 
el anhelo de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, es importante promover y em-
prender tareas vinculadas y dirigidas a proteger los derechos de los niños migrantes, 
especialmente, de los que se vean subyugados a expresiones de segregación y de ex-
plotación.
 Autentificar los derechos de los niños migrantes es necesario desde el punto de 
vista que se vea. Además, es una de las disposiciones más seguras para contrarrestar 
las orígenes  de la pobreza, la exención social y las desigualdades que en México y 
Centroamérica son un común denominador (Petit, 2002).
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