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INTRODUCCIÓN

La percepción y el sentimiento que muchas
personas experimentan de no ser valoradas
ni tenidas en cuenta en la sociedad por lo
que son, afecta para su desempeño.

El atraso histórico, la falta de equidad y la
constante exclusión hacia cierto grupo de
personas por su contexto cultural en el
sistema educativo, requiere ser atendido de
manera contundente.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVO:

Educación inclusiva = participación de

personas con discapacidad o

necesidades físicas especiales.

¿?
Talentos especiales o habilidades

cognitivas sobresalientes?

Evidenciar la perspectiva y actitudes sobre la

inclusión social, entre docentes y alumnos de

la Preparatoria Regional de Tamazula en el

ciclo escolar 2017-B.



MARCO TEÓRICO

La escuela inclusiva se puede definir como: “un lugar en el que todo el mundo se siente aceptado, apoyado y
ayudado por sus compañeros, profesores y otros miembros de la comunidad escolar y donde se da respuesta a
sus necesidades educativas” Según Stainback y Stainback (1990).

“es preciso modificar la cultura, las políticas y prácticas educativas de los centros y comunidades educativas,
institutos, universidades, etc. estableciendo y organizando todos los recursos personales, materiales,
institucionales...necesarios en los contextos comunitarios en que viven, crecen y aprenden” Booth, T. (2000).

Un sistema educativo justo e incluyente constituye una de las palancas más eficaces para la transformación de la
sociedad. Como señala Solari, para que la educación de calidad pueda tener el efecto de producir menor
desigualdad, ella misma debe ser lo más igualmente distribuida posible” (Solari, 1994).

Desde 1990 se vienen desarrollando estrategias y programas de discriminación positiva para favorecer el acceso y
la permanencia de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, sin embargo son aún muchas las personas que,
por diferentes causas, se encuentran en situación de desigualdad y que experimentan barreras para su pleno
aprendizaje y participación (Blanco, 2006).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los centros educativos hacen grandes

esfuerzos por integrar a los estudiantes, sin

embargo, poco se trabaja con el término

inclusión.

El modelo social que pesa sobre nuestra

historia electiva puede influir para que

inconscientemente los derechos humanos

sean vulnerados…excluir y ser excluidos,

discriminar y ser discriminados.



METODOLOGÍA

Enfoque: 
cuantitativo 
y cualitativo 

Tipo de 
estudio: 
descriptivo 
simple de corte 
transversal

Población o 
muestra: 269 
Estudiantes de 
distintos 
módulos, grados 
y turnos; así 
como 23 
docentes 

confiabilidad: 
96%

Encuesta vía on-
line (de carácter 
voluntario) del 
instrumento 
“Index For 
Inclusion” que 
emplea  escala 
Lickert y 
entrevista a 
docentes



RESULTADOS

Dicen compartir filosofía de 
inclusión, sin embargo existe 
un grupo que solicita más 
información. 

Existe un 24% que 
manifiesta que la 
infraestructura debe ser 
accesible.



RESULTADOS

Con relación a las prácticas
inclusivas cotidianas existe cierta
disparidad de opinión entre
estudiantes y docentes

Gráfico 1



RESULTADOS
El estudiantado manifiesta preocupación por 
sentirse discriminados, algunos ya lo 
perciben  y existe otro grupo que  necesita 
más información. 

Existe un grupo que expresa 
discriminación  por su orientación 
sexual. 



RESULTADOS

• Se tiene la creencia que hablar de inclusión solamente
hace referencia a cubrir las necesidades de los alumnos
que tienen alguna discapacidad física.

• Existe la petición de necesidad de más información. Lo
que refleja una imperiosa necesidad de abordaje sobre el
tema.

• Se identificó que algunos docentes muestran apatía
sobre el tema de la inclusión educativa, derivado de que
no tienen un concepto claro de lo que implica.

• Aluden que los estudiantes con necesidades personales,
constituyen un problema para el docente, tanto en el
aspecto de la disciplina como el rendimiento académico.



CONCLUSIONES
• Como docentes tenemos la pauta para

promover actitudes positivas hacia la
multiculturalidad, evitar la exclusión y
discriminación. Solo falta “reafirmar” sobre el
tema.

• Es necesario un programa de formación para
el personal docente que se centre en la
comprensión de la perspectiva de la inclusión
y diversidad.

• Es factible la creación de un programa extra
curricular que fortalezca los modelos sanos de
convivencia y relaciones humanas entre
estudiantes.



CONCLUSIONES
• Debemos reforzar que la inclusión no tiene

que ver solo con el acceso que tienen las y los
estudiantes con alguna discapacidad, sino
con eliminar o reducir esos obstáculos que
limitan el aprendizaje.

• Impulsaría el crecimiento institucional y
sobre todo a la construcción de nuevas
generaciones de alumnos que conozcan y
practiquen la inclusión.

• Existen estudiantes que confrontan
dificultades porque no se tiene en cuenta su
forma distinta de aprender.
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