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GLOSARIO 
 

Alumno con discapacidad  

Es quien presenta una deficiencia física, motriz, intelectual, mental y/o sensorial 

(auditiva o visual), de naturaleza permanente o temporal, que limita su capacidad 

para ejercer una o más actividades de la vida diaria, y puede ser agravada por el 

entorno económico y social. Estos alumnos o alumnas pueden o no presentar 

necesidades educativas especiales, dependiendo del contexto y de la atención 

educativa que se les brinde. 

Alumno con Necesidades Educativas Especiales  

Es quien presenta un desempeño escolar significativamente distinto en relación 

con sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su proceso 

educativo, mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su participación y 

aprendizaje, y alcanzar así los propósitos educativos. 

Estos recursos pueden ser: profesionales (personal de educación especial, de 

otras instancias gubernamentales o particulares), materiales (mobiliario específico, 

prótesis, material didáctico), arquitectónicos (rampas, aumento de dimensión de 

puertas, baños adaptados), y curriculares (adecuaciones en la metodología, 

contenidos, propósitos y evaluación). Las necesidades educativas especiales que 

presente el alumno pueden ser temporales o permanentes y pueden o no estar 

asociadas a una discapacidad o aptitudes sobresalientes. 

Apoyo Técnico Pedagógico  

Soporte que brinda el Asesor Técnico Pedagógico en colegiado con docentes y 

directivos para desarrollar los proyectos escolares y la planeación didáctica, a 

través de la asesoría y acompañamiento. También desarrolla acciones de 

formación y actualización con el fin de contribuir a que la escuela tenga capacidad 

de dar respuesta a la diversidad de sus estudiantes 
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Barreras para el aprendizaje y la participación  

Todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la 

educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. 

Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: social, 

político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde 

el enfoque de la Educación Inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades 

educativas especiales ya que se centra en la interacción con el contexto y no 

como un problema inherente a alumno. 

Competencias 

Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación; implica un 

saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 

consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) para el logro de propósitos en 

contextos y situaciones diversas 

Discapacidad  

Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás. 

Discapacidad auditiva que puede referirse a: 

 Hipoacusia 

Pérdida auditiva de superficial a moderada, no obstante, resulta funcional para la 

vida diaria; aunque se necesita el uso de auxiliares auditivos. Las personas que 

presentan hipoacusia pueden adquirir el lenguaje oral a través de la 

retroalimentación de información que reciben por la vía auditiva. 

 Sordera 
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Pérdida auditiva de moderada a profunda cuya audición no es funcional para la 

vida diaria y la adquisición de lenguaje oral no se da de manera natural. Los 

alumnos sordos utilizan el canal visual como vía de entrada de la información, 

para aprender y para comunicarse, por lo que es necesario enseñarles un sistema 

de comunicación efectivo como la Lengua de Señas. 

Discapacidad intelectual  

Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta 

adaptativa; que se manifiestan en competencias tales como la comunicación, el 

cuidado personal, la autoregulación, las habilidades para la vida en el hogar y la 

comunidad, las habilidades sociales, las habilidades académicas funcionales, y 

para el ocio y el trabajo. Esta discapacidad se presenta antes de los 18 años. 

Discapacidad motriz  

Aquella que afecta a la persona cuando a causa de un daño físico o neurológico 

no logra o se le dificulta realizar actividades que requieran de algún tipo de 

movimiento, coordinación corporal, dificultades en el control y mantenimiento del 

movimiento y postura. Las adecuaciones arquitectónicas y los apoyos personales 

como: silla de ruedas, muletas y andaderas, facilitan la autonomía y la interacción 

del alumno con su entorno. 

Discapacidad múltiple  

Presencia de dos o más discapacidades en la misma persona: física, sensorial y/o 

intelectual; por lo que requiere de apoyos generalizados en diferentes áreas de las 

habilidades adaptativas y en la mayoría de las áreas del desarrollo y en 

consecuencia pueden tener un mayor número barreras sociales que impiden su 

plena y efectiva participación. 

Discapacidad visual 

Puede referirse  a la baja visión y la ceguera:  
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 Baja visión 

Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario para 

aprender y lograr información. Los alumnos con baja visión son los que a pesar de 

usar lentes o anteojos, ven o distinguen con gran dificultad los objetos a una 

distancia muy corta y requieren de apoyos específicos (por ejemplo: lupas, bastón 

blanco, contrastes de color, binoculares, pantallas amplificadoras y textos en 

macrotipo). Pueden leer letras impresas sólo de gran tamaño y claridad. Los 

alumnos con baja visión, a diferencia de aquellos con ceguera, conservan todavía 

un resto de visión útil para su vida diaria. La baja visión puede ser progresiva y 

convertirse en ceguera. De acuerdo con esta definición los alumnos que usan 

lentes o anteojos comunes para corregir su problema visual, no entran en esta 

clasificación. 

 Ceguera 

Deficiencia sensorial que se caracteriza porque quien la padece tiene total o 

seriamente dañado el sistema visual. Más específicamente hablamos de alumnos 

con ceguera para referirnos a aquellos que no ven o que tienen una ligera 

percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no 

la forma de los objetos). La ceguera requiere de apoyos específicos como textos 

en Braille, ábaco Cranmer, bastón, perro guía, etc. 

Discriminación por motivos de discapacidad 

Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 

discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, 

entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 

Educación inclusiva  
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La Educación Inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y 

aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que están 

excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de 

un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan 

el aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen de la interacción 

entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, 

las culturas y las prácticas. 

Equidad educativa  

Significa que las escuelas deben acoger a todas las niñas, niños y jóvenes, 

independientemente de sus condiciones personales, culturales económicas o 

sociales. 

Escuela inclusiva 

Institución en la que todos los alumnos son aceptados, reconocidos en su 

singularidad, valorados y con posibilidades de participar en la escuela de acuerdo 

a sus capacidades. Ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y 

los apoyos (curriculares, personales, materiales) necesarios para su progreso 

académico y personal. Favorece la educación a todos los niños de la comunidad, 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas y otras. Reconoce las diferentes necesidades de los 

alumnos y responde a ellas, adaptándose a los diferentes estilos, ritmos y 

necesidades de aprendizaje de los niños para garantizar una enseñanza de 

calidad a través de un programa de estudio apropiado, una buena organización 

escolar, una utilización adecuada de los recursos y una relación con su 

comunidad. 

Evaluación Psicopedagógica  

Proceso que implica conocer las características del alumno en interacción con el 

contexto social, escolar y familiar al que pertenece para determinar las 

necesidades educativas especiales y así definir los recursos profesionales, 
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materiales, arquitectónicos y/o curriculares que se necesitan para que logre los 

propósitos educativos. Los principales aspectos que se consideran al realizar la 

evaluación psicopedagógica son: el contexto del aula y de la escuela, el contexto 

social y familiar; el estilo de aprendizaje del alumno, sus intereses y motivación 

para aprender, y su nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas. 

Integración  

Consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al mismo tipo de 

experiencias que el resto de su comunidad. Se busca su participación en todos los 

ámbitos (familiar, social, escolar, laboral) y por tanto la eliminación de la 

marginación y la segregación. El objetivo de la integración es coadyuvar al 

proceso de formación integral de las personas con discapacidad en forma 

dinámica y participativa, valorando sus capacidades y aceptando sus limitaciones. 

Integración educativa  

Proceso que plantea que los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades 

educativas especiales, asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes 

sobresalientes o con otros factores, estudien en aulas y escuelas regulares, 

recibiendo los apoyos necesarios para que tengan acceso a los propósitos 

generales de la educación. Se refiere a la atención de los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes; implica un cambio en la escuela en su conjunto que beneficia al 

resto de los alumnos y a la comunidad educativa en general, ya que incide en la 

gestión y organización de la escuela, en la capacitación y actualización del 

personal docente, en el enriquecimiento de prácticas docentes y en la promoción 

de valores como la solidaridad y el respeto. 

Propuesta Curricular Adaptada  

Herramienta que permite especificar los apoyos y recursos que la escuela brinda 

al alumno que presenta necesidades educativas especiales para lograr su 

participación y aprendizaje, por lo que su elaboración y seguimiento es 
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indispensable. Incluye la planeación de los recursos profesionales, materiales, 

arquitectónicos o curriculares que se ofrecen para que el alumno logre los 

propósitos educativos. La propuesta curricular adaptada es un instrumento 

necesario para organizar, dar seguimiento al trabajo de la escuela y los maestros 

de grupo y tomar decisiones respecto a su promoción, con apoyo del servicio de 

educación especial. 

Trastorno por déficit de atención. 

 Es una condición neurológica que tiene manifestaciones en la conducta y el 

aprendizaje. Existen tres subtipos de Trastorno por déficit de atención (TDA): 

predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo-impulsivo y mixto. A 

los alumnos que presentan un TDA asociado a una conducta hiperactiva se les 

identifica con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 

Los rasgos de la conducta de los alumnos que presentan TDA o TADH no son 

igual en cada caso, éste puede presentarse en todos los niveles de inteligencias 

pero afecta las funciones ejecutivas responsables del aprendizaje, la memoria, la 

modulación afectiva y emotiva y la actividad física, por lo que su repercusión es 

notoria en la vida escolar. 

Vulnerabilidad. 

Se entiende como la condición de riesgo que padece un individuo, una familia o 

una comunidad, resultado de la acumulación de desventajas sociales e 

individuales, de tal manera que esta situación no puede ser superada en forma 

autónoma y quedan limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 
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RESUMEN 
 

Una de las características más relevante de las últimas décadas en la educación 

en México es el incremento de las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social. Este proceso de exclusión socioeconómica tiene una 

componente de alto riesgo como es la exclusión de la información y del 

conocimiento. Al ser vulnerables, las personas se ven en la necesidad de 

abandonar la educación escolarizada lo que dificulta su diagnóstico con respecto a 

barreras de aprendizaje y cognitivas y además lo que le dificulta el acceso a un 

mejor ingreso. 

Es cuando la Educación para Adultos le ofrece una posibilidad de terminar su 

educación básica. 

El presente trabajo pretende hablar de los retos a los que se enfrentan los Centros 

de Educación Extraescolar quienes atienden a población joven y adulta en el 

Distrito Federal, desde su órgano fundamental, el Consejo Técnico Escolar (CTE). 

El objetivo principal ha sido analizar las acciones de Inclusión que se gestionan en 

los Consejos Técnicos Escolares de la Región 3 de los Centros de Educación 

Extraescolar para proponer líneas de acción. 

En el capítulo 1 se expone la situación problemática, que se refiere a resolver las 

preguntas que surgen acerca de cómo trabaja el Consejo Técnico Escolar para 

generar acciones de fomento a la inclusión en los Centros de Educación 

Extraescolar y se generó la pregunta central de esta investigación ¿Cuáles son las 

acciones de fomento a la Inclusión Educativa que se gestionan en los Consejos 

Técnicos Escolares en los Centros de Educación Extraescolar en la región 3 del 

Distrito Federal? 

El capítulo 2 desarrolla tres conceptos básicos para esta investigación: la gestión y 

su aplicación en el sector educativo, la inclusión y cómo funciona para la 

educación y la educación para adultos cerrando con una pequeña semblanza de la 

educación para adultos en México. 

Será hasta el capítulo 3 que se analice lo que son los Centros de Educación 

Extraescolar como un subsistema que brinda servicios educativos de formación 
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básica a mayores de 15 años, su conformación y sobre todo el marco normativo 

que rige a la Subsecretaría de Educación Básica para Adultos en el Distrito 

Federal. 

A partir del capítulo 4 que se refiere al fundamento metodológico se describe cómo 

se desarrolla la investigación primero metodológicamente y después cómo se 

analiza la información obtenida al aplicar los instrumentos y recuperar la 

información. 

Una vez analizados dichos resultados se da cuenta de las acciones de fomento a 

la inclusión que surgen de los Consejos Técnicos Escolares, su logro y 

seguimiento así como las sugerencias que se formulan para los presidentes de los 

consejos técnicos de los CEDEX. 
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ABSTRACT 
One of the features most relevant of the last decades in education in Mexico is the 

increase of people who are in a situation of social vulnerability. This process of 

socio-economic exclusion has a high-risk component such as the exclusion of 

information and knowledge. Being vulnerable, people see the need to abandon the 

school education which makes his diagnosis with respect to barriers of learning 

and cognitive and also what hinders access to a better income. 

It is when the adult education offers you a chance to complete their basic 

education. 

The present work aims to discuss the challenges that are facing non-formal 

education centres who serve young people and adults in the Federal District, from 

its fundamental body, Council technical school (CTE). The main objective was to 

analyze the actions of Inclusion that are managed in the Councils technical school 

of the Region 3 centers of non-formal education to propose lines of action. 

Chapter 1 outlines the problematic situation, which refers to questions arising 

about how works the Board of technical education to generate actions to promote 

inclusion in the non-formal education centres and created the central this research 

question what are the actions of promotion of inclusive education offered at the 

technical school boards at the centres for non-formal education in region 3 of the 

Federal District? 

 Chapter 2 develops three basic concepts for this research: management and its 

application in the educational sector, inclusion and how education and education 

for adults by closing with a small semblance of education for adults in Mexico. 

 It will be up to Chapter 3 that will analyze what are the centers of non-formal 

education as a subsystem that provides educational services from basic training to 

older than 15 years, its formation and especially the regulatory framework 

governing the Secretariat of basic education for adults in the Federal District. 
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From Chapter 4 concerning the methodological Foundation describes how 

develops the research first methodologically and then how the information obtained 

is parsed to apply instruments and retrieve information.Once analyzed these 

results realizes actions including arising from technical school councils, their 

achievement and monitoring as well as suggestions that are formulated for the 

Chairmen of the technical advice of the CEDEX. 
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INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente, el concepto de inclusión educativa ha sido restringido a 

definiciones de alumnos con necesidades especiales, pero ha evolucionado hacia 

la idea de que niñas, niños y jóvenes que tienen derecho a una educación 

inclusiva, implica equivalentes oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de 

escuelas independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus 

diferencias en las habilidades y capacidades. 

El énfasis es en hacer efectiva la integración mediante la generación de ambientes 

inclusivos lo cual supone respetar, entender y proteger la diversidad. Los sistemas 

educativos, las escuelas y los docentes principalmente responden a las 

expectativas y necesidades de los alumnos mediante la garantía de un igual 

acceso efectivo a la educación y a un marco curricular. 

El desafío es con respecto a cómo promover e implementar el derecho a la 

educación vista como oportunidades y logros concretos, factibles y perdurables 

para que todos puedan crecer social e individualmente y tener una oportunidad 

real de éxito en la vida independientemente de sus características o barreras. Se 

trata de un concepto universal que contextualiza, orienta, legitima y da contenido a 

la vieja discusión acerca de los roles claves de la educación en la sociedad actual.  

La educación para adultos tiene por objetivo primordial mejorar las condiciones de 

vida de las personas que, por algún motivo, no han tenido acceso al sistema 

educativo. Se busca su inclusión en la vida económica, política y social, y el 

fortalecimiento de su desarrollo personal y comunitario. Los procesos de 

alfabetización, como se entienden en la actualidad, van más allá de la adquisición 

de las habilidades de lectoescritura y se extienden a la capacidad para interpretar 

el mundo y la propia vida, y al desarrollo de competencias básicas para 

desenvolverse efectivamente en la cotidianidad. Adicionalmente se busca 
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promover la adquisición de habilidades para la transformación de las condiciones 

de vida, y la minimización de las condiciones de exclusión. 

La educación para adultos debe estar contextualizada, debe proyectar el 

estudiante en su comunidad, debe estar en conexión con procesos de formación 

para el trabajo, la producción y la participación, debe ser un puente a la vida y un 

motor de cambio social. 

Para lograr la contextualización es necesario reconocer que la escuela, el centro 

educativo es una entidad única que reacciona a los estímulos de la comunidad, del 

lugar en donde se ubica y que es susceptible a generar su propia línea de acción a 

partir de la organización de su Ruta de Mejora y la planeación didáctica de cada 

docente. 

Para lograr éstos y otros objetivos es necesario considerar el funcionamiento de 

los Consejos Técnicos Escolares y cómo organiza y gestiona las acciones que 

pretender cumplir con las políticas de inclusión que marca el Estado. Cuáles toma 

en cuenta, cuáles lleva a efecto y que impacto tienen sobre los alumnos. 

Al ser un estudio cualitativo se facilitó el uso de dos herramientas de éste corte: la 

observación participante y las entrevistas a profundidad. Se le dio seguimiento a 

las sesiones del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2014-2015 

específicamente a las políticas de inclusión que encuentran eco en éste espacio a 

fin de evaluarlas al final del ciclo escolar. Al mismo tiempo se realizaron 

entrevistas a profundidad a ocho directores, cuatro supervisores y dos apoyos 

técnicos pertenecientes a la Región 3 del DF, siendo ellos una muestra 

representativa de la población de directores de la Subsecretaría de Educación 

Básica para Adultos así como a la Jefa del Departamento Técnico Pedagógico y la 

Subdirectora General de la SEBA. 

Los resultados de la investigación arrojaron que existe una brecha entre la acción 

propuesta y la realidad de lo que se realiza en los CEDEX. Al entrevistar a los 

presidentes del Consejo externaron la falta de capacitación, el exceso de líneas de 
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acción, la falta de instalaciones o de preparación para hacer operativas dichas 

propuestas. 

En la mayoría de los casos manifestaron desconocer cómo se hace un ajuste a los 

planes y programas e incluso cuáles son las barreras cognitivas a las que se 

enfrentan los alumnos y externaron el interés de ser preparados para realizar un 

diagnóstico que sea de utilidad. 
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CAPITULO I Situación Problemática 
En México existe una gran tradición desde 1921 que enarbola la alfabetización y 

sus estrategias para que la población mayor a 15 años aprenda a leer y escribir. 

La educación para adultos desde entonces ha tenido una evolución constante pero 

lenta y en la época actual presenta mayor complejidad al incorporar a la dinámica 

elementos de diagnóstico, planeación y análisis del medio educativo. El presente 

trabajo pretende narrar una de las dificultades que enfrentan día a día los 

maestros que se dedican a la educación de las personas jóvenes y adultas: la 

inclusión. 

Incluir, prevenir y atender a las barreras que enfrentan los alumnos usuarios de los 

sistemas que ofrecen educar para la vida es una necesidad imperativa de la 

educación de nuestros tiempos. 

 

1.1 El problema de investigación 

En un tiempo de rápidos cambios económicos y sociales, que afectan fuertemente 

a los países de Iberoamérica, el riesgo de exclusión de sectores significativos de 

población representa algo más que un lejano problema, hasta el punto de 

constituir una preocupación. Es entonces que, el compromiso por conseguir la 

inclusión reclama la atención y la participación activa de todos los actores sociales 

y políticos. 

Las autoridades educativas de los países iberoamericanos son conscientes de que 

el logro de la inclusión social es una tarea compleja, que implica la confluencia de 

múltiples agentes y el desarrollo de políticas convergentes, pero también poseen 

la certeza de que la educación está llamada a desempeñar un papel relevante en 

ese empeño de carácter integrado. Si bien es cierto que la educación es sólo uno 

de los factores que deben contribuir a promover una inclusión efectiva, no se 
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puede ignorar que su aportación resulta indispensable para conseguir ese 

objetivo. 

Los cambios económicos, sociales y políticos pero sobre todo de acceso a la 

información que se han experimentando a escala mundial durante los años finales 

del siglo XX y los iniciales del XXI están afectando directamente a los modelos 

hasta ahora vigentes de organización social e introduciendo modificaciones de 

cierta envergadura en la estructura y el funcionamiento de nuestras sociedades. 

Entre las consecuencias de dichos cambios, se destaca la ruptura de los modos 

tradicionales de integración social, sin que hayan llegado todavía a ser sustituidos 

por otros alternativos. Entre esos fenómenos cabe mencionar el desarraigo que 

provocan las migraciones y el rápido abandono del medio rural, la dispersión de 

las familias, la urbanización desordenada o la ruptura de los modos tradicionales 

de solidaridad basados en la proximidad. 

Esas palabras no deben hacer creer que el problema de la exclusión sea reciente, 

pues los procesos de segmentación y segregación han aquejado siempre a todas 

las sociedades, en una u otra forma y en mayor o menor medida. La tensión que 

existe entre la tendencia a la integración social y su reverso, la realidad de la 

exclusión, resulta claramente apreciable a través del tiempo y de las culturas. Lo 

que sucede es que, a los procesos tradicionales de exclusión, se añaden ahora 

otros que vienen a reforzar peligrosamente aquella tendencia. 

La realidad de la pobreza es actualmente preocupante en América Latina. Como 

diversos estudios de la United Nations Children's Fund (UNICEF) y la  Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han puesto de manifiesto, 

afecta a más del 45% del total de los habitantes de la región. Las diferencias de 

bienes y recursos económicos son tan importantes como para haber constituido el 

fundamento de buena parte de los procesos de exclusión registrados 

históricamente, pero lo cierto es que no llegan a explicarlos totalmente. En 

realidad, la exclusión se genera a partir de algunas diferencias naturales o 

sociales que existen entre los individuos y los grupos sociales, a las que se 
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concede especial significación y a las que se asocian procesos de segregación. 

Puede decirse que la diferencia no explica la exclusión por sí misma, pero 

constituye la base sobre la cual se construye. 

Entre los tipos de diferencias, hay que comenzar mencionando las de género, 

muchas veces utilizadas como criterio de segregación, de asignación de 

posiciones sociales o incluso de exclusión. Aunque a lo largo del siglo XX se fue 

tomando conciencia acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, que produjo 

avances tales como la concesión del voto femenino o la progresiva incorporación 

de las mujeres al mercado laboral, la situación de desigualdad no puede 

considerarse completamente superada. 

Otro tipo de diferencias que han servido de fundamento a procesos de exclusión 

son de origen étnico. La pertenencia a comunidades indígenas o a grupos 

minoritarios en ocasiones ha llevado a la represión de los rasgos culturales 

específicos o de la lengua propia, la postergación social y, en última instancia, la 

exclusión. La historia de Iberoamérica ha conocido muchos procesos de este tipo, 

que han provocado incluso la desaparición de algunas comunidades indígenas, o 

al menos de su cultura. En las últimas décadas se ha difundido una mayor 

sensibilidad en relación con la necesidad de respetar la diferencia, al entender que 

la diversidad cultural y lingüística es fuente de riqueza y no motivo de rechazo. 

Pero la situación está lejos de haberse solucionado, pues todavía existen 

situaciones de marginación o de exclusión asociadas a diferencias étnicas, que 

adquieren un significado especial  cuando se asocian con procesos migratorios. 

Existe otra diferencia causante de exclusión,  es la que se asocia a alguna 

discapacidad. Las personas con algún tipo de problemas físicos, mentales o de 

otra naturaleza para desarrollar una vida considerada normal han chocado 

históricamente con diversos obstáculos para su integración y han visto limitadas 

sus posibilidades de desarrollo. Aunque también este tipo de diferencias han 

perdido legitimidad como fundamento de procesos de exclusión, no puede decirse 

que hayan llegado a aceptarse plenamente. 
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En México, existen miles de personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social, este proceso de exclusión socioeconómica tiene un 

componente de alto riesgo como es la exclusión de la información y del 

conocimiento. La concentración de las riquezas tiene una relación directamente 

proporcional con las posibilidades de formación. Esto genera el círculo de 

reproducción de la exclusión (PND, 2013). 

La incorporación de valor agregado que requieren las producciones primarias de 

México para alcanzar mayores niveles de competitividad y rentabilidad  

internacional necesitan, entre otras cuestiones, un alto nivel de formación de las  

personas que trabajan. El desarrollo económico sustentable y autónomo centra en  

esto una de las posibles alternativas del país para mejorar sus condiciones  

económicas.  

Dice Gerardo Echeita (2008) en su ensayo Inclusión Educativa  que ésta es hoy 

una aspiración de todos los sistemas educativos en Iberoamérica y no podría ser 

de otra manera si se aspira a que la educación, realmente, contribuya al desarrollo 

de sociedades más justas, democráticas y solidarias (pág.3). 

Al observar los datos oficiales plasmados en el Censo de Población y Vivienda 

2010 (INEGI, 2010) en México, hay 6.1 millones de niñas, niños y adolescentes 

que están fuera de la escuela. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF,2012) señala que su inasistencia se asocia con ciertas situaciones, tales 

como la lejanía de los centros educativos de sus comunidades, la falta de 

docentes capacitados en la lengua materna de los niños y niñas, la falta de 

registro de nacimiento, la ausencia de maestros capacitados para incluir a niños y 

niñas con discapacidades o dificultades de aprendizaje, situación de violencia en 

la escuela e iniquidad de género, así como la falta de recursos financieros para la 

compra de uniformes y materiales escolares. 

La discriminación, intolerancia y exclusión social que enfrentan algunos sectores 

de la población mexicana constituyen uno de los mayores desafíos para la 

Educación. De ahí el imperativo de generar políticas públicas para corregir 
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desigualdades, dar poder a quienes no lo tienen y crear una auténtica sociedad de 

derechos y de igualdad de oportunidades. 

Existe una idea predeterminada de lo que es cumplir con el plan y programas y del 

nivel de expectativas, así como que el alumno debe adecuarse a ellas y rendir en 

consecuencia para no fracasar. Es fundamental atender el creciente número de 

jóvenes que no estudian y no trabajan, además de diseñar intervenciones 

específicas de política pública enfocadas a mejorar su calidad de vida y sus 

oportunidades. 

La inclusión educativa no es sólo un sentimiento de pertenencia y de bienestar 

emocional y de relación al que se pueda llegar desde fuera de la dinámica escolar, 

debe entenderse también como la preocupación por un aprendizaje y un 

rendimiento escolar de calidad y exigente con las capacidades de cada estudiante. 

La vida escolar en la  que todos los alumnos deben sentirse incluidos transcurre a 

través de las actividades de enseñanza y aprendizaje con sus pares y no al 

margen de ellas, la mejor contribución de la educación escolar a la inclusión social 

es poder alcanzar el mayor nivel de logro y de cualificación  escolar posible. 

De acuerdo a esto quién posee parte de la responsabilidad y el poder de fomentar 

acciones que integren a los estudiantes y sus diversas características es la 

escuela. La escuela vista como un organismo vivo que adapta sus instrumentos de 

planeación y gestión para lograr objetivos específicos de cada centro educativo. 

Recientemente un buen número de estudios acerca del aprendizaje apunta hacia 

el trabajo en equipo como elemento fundamental para una mejor educación; sin 

embargo, el intento de inducirlas en la escuela requiere de una muy cuidadosa 

proyección, ya que se trata de diseñar una identidad institucional distinta a la que 

históricamente está arraigada en las rutinas escolares. 

Una de las piezas clave para lograr los objetivos de los Centros o las escuelas en 

general, es el Consejo Técnico Escolar (CTE), figura que desarrolla estrategias de 
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acuerdo al perfil que posee cada una de las instituciones en donde se realiza, con 

conceptos y perspectivas compartidas por todos los miembros. 

El Consejo Técnico Escolar (SEPb, 2005) es una instancia de planeación, 

intercambio y promoción del trabajo colegiado de los docentes, el cual tiene el 

propósito de desarrollar estrategias para impulsar y favorecer el proceso 

educativo. Es el órgano colegiado más importante, por su colaboración en la toma 

de decisiones para la organización y funcionamiento de la escuela (pág.8). 

Su objetivo es optimizar la enseñanza en el aula y en general el trabajo educativo 

de la escuela, a través del  intercambio de experiencias relacionadas con la 

práctica docente. La participación activa de los miembros en el trabajo del Consejo 

Técnico depende de la profundidad y multilateralidad del conocimiento que tengan 

todos sus miembros sobre la esencia de las cuestiones analizadas y de la 

participación en su estudio.  

Esto implica la preparación de todos los aspectos que ayuden a revelar la 

profundidad y la esencia de un tema determinado y que las cuestiones que se van 

a analizar, valorar, informar o discutir deben ser conocidas con tiempo por los 

educadores responsables de grupo. La esmerada preparación que la dirección y la 

subdirección den al consejo permite que el análisis de cualquier cuestión sea 

interesante, activo, profundo y vivaz.  

La productividad del trabajo del Consejo Técnico depende directamente de que 

sean concretos los acuerdos y las recomendaciones que se adopten, y lo más 

importante es cómo se ha de organizar el trabajo con el equipo en lo que se refiere 

al cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones. Las mejores soluciones 

no llevadas a la práctica afectan la autoridad del trabajo colectivo y colaborativo de 

quienes lo dirigen, igualmente, engendran irresponsabilidad y formalismo.  

Cada reunión del Consejo Técnico debe analizar el cumplimiento de los acuerdos 

del consejo anterior o de las recomendaciones adoptadas como resultado del 

examen de las actividades realizadas, ya que precisamente el control del 
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cumplimiento de los acuerdos tomados es la etapa culminante de cualquier forma 

de estudio de los problemas.  

De acuerdo con  Fainholc (2006) en el trabajo del Consejo, se destacan cuatro 

etapas fundamentales de la gestión: planeación, diagnóstico, plan de mejora y 

ejecución Todas ellas están íntimamente relacionadas entre sí, cuyo cumplimiento 

determinará el nivel óptimo de eficiencias a las que se aspira (pág.4).  

Para el ciclo escolar 2013-2014, la Secretaría de Educación Pública, a través de la 

Subsecretaría de Educación Básica (SEPc, 2013) emprende un conjunto de 

acciones de seguimiento y evaluación orientadas a atender tres prioridades 

educativas, garantizar una serie de condiciones que permitan una normalidad 

mínima en las tareas escolares, la mejora de los aprendizajes en los estudiantes y 

abatir desde la propia escuela el rezago educativo (pág. 28). 

A razón del establecimiento de estas metas se modifica la función de los Consejos 

Técnicos Escolares, buscando que éstos sean un espacio de análisis y reflexión 

que guíe a cada centro educativo a la dinámica de generar sus propias estrategias 

que provoquen mejoras sustanciales. 

A raíz de todos estos planteamientos surge entonces la inquietud de responder a 

¿Cuáles son las acciones de fomento a la Inclusión Educativa que se 

gestionan en los Consejos Técnicos Escolares en los Centros de Educación 

Extraescolar en la región 3 del Distrito Federal? 

1.2 Objetivo General 

Analizar las acciones de Inclusión que se gestionan en los Consejos Técnicos 

Escolares de los Centros de Educación Extraescolar en la región 3. 

1.3 Objetivos Específicos 

 Describir la cultura de fomento a la Inclusión Educativa que se aplica en los 

Centros de educación Extraescolar. 
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 Analizar las acciones que genera el Consejo Técnico Escolar para el 

fomento a la Inclusión 

1.4 Preguntas De Investigación 

 ¿Qué cultura de fomento a la Inclusión prevalece en los Centros de 

Educación Extraescolar? 

 ¿Qué acciones se gestionan desde el Consejo Técnico Escolar para 

fomentar la Inclusión en los Centros de Educación Extraescolar? 

 ¿Cuáles son las acciones de gestión que se consolidan en los Centros de 

Educación Extraescolar a fin de fomentar la Inclusión? 

 

1.5 Justificación 

La relevancia social de la investigación radica en reconocer que el logro de la 

inclusión educativa es una tarea compleja, que implica la confluencia de múltiples 

agentes y el desarrollo de políticas convergentes, pero también existe la certeza 

de que la educación está llamada a desempeñar un papel relevante en ese 

empeño de carácter integrado. Si bien es cierto que la educación es sólo uno de 

los factores que deben contribuir a promover una inclusión efectiva, no se puede 

ignorar que su aportación resulta indispensable para conseguir ese objetivo. 

Las características específicas de las personas como género, las barreras que 

enfrenta física o intelectualmente, la extracción social, la raza o etnia han 

promovido que la escuela deba realizar modificaciones a fin de ofrecer alternativas 

para que las diferencias no sean motivo de exclusión sino de integración. 

En la investigación sólo se dará cuenta de las acciones específicas gestionadas 

en los Consejos Técnicos pero no el rendimiento de los alumnos en aula. La 

inclusión educativa no es sólo un sentimiento de pertenencia y de bienestar 

emocional y de relación al que se pueda llegar desde fuera de la dinámica escolar, 

debe entenderse también como la preocupación por un aprendizaje y un 
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rendimiento escolar de calidad y exigente con las capacidades de cada estudiante. 

La vida escolar en la  que todos los alumnos deben sentirse incluidos transcurre a 

través de las actividades de enseñanza y aprendizaje con sus pares y no al 

margen de ellas, la mejor contribución de la educación escolar a la inclusión es 

poder alcanzar el mayor nivel de logro y de cualificación  escolar posible. 

La investigación que se plantea es pertinente al no existir ningún estudio o 

investigación que se refiera a la dinámica de los Consejos Técnicos Escolares en 

los Centros de Educación Extraescolar, tampoco existe ninguna investigación 

publicada que refleje el papel y las acciones que se generan en los Consejos 

Técnicos Escolares en este nivel educativo y cómo influyen en los Centros de 

Educación Extraescolar, a razón de la importancia que se le da para cumplir con 

los fines educativos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

Existe poca información de la educación básica en el ámbito de los Adultos 

específicamente en el Distrito Federal, por lo tanto el aporte de esta investigación 

radica en recopilar y sistematizar cómo se desarrollan los Consejos Técnicos 

Escolares en los planteles de educación para adultos, qué acciones plantean en el 

tema de inclusión, cómo las aplican y qué beneficios trae esto a los usuarios del 

servicio. La información deberá reflejar que los centros educativos también se 

encuentran comparativamente en desventaja pues poseen un horario reducido a 

diez horas semanales en donde deben completar los objetivos planteados para un 

turno de treinta horas. Complementario a ello se debe considerar que la población 

que se atiende posee un alto grado de exclusión actualmente y que hasta el 

momento se desconocen las acciones que se realizan para fomentar la inclusión 

en estos sistemas y subsistemas. 

La investigación es factible al ser un sistema que únicamente existe en el DF y 

que cuenta con 43 centros escolares, la Subsecretaría de Educación Básica para 

Adultos ha brindado un gran apoyo al verse beneficiada también pues no existen 

datos previos que generen propuestas enfocadas a mejorar las estrategias de 

gestión administrativa y escolar dentro y fuera del Consejo Técnico. 



29 

 

Obtener y sistematizar esta información aportará datos que se espera generen 

mayor interés en el estudio de los fenómenos relacionados con la educación para 

adultos y en especial de la Subsecretaría de Educación Básica para Adultos. 

Aportará también información acerca de la dinámica que siguen los Consejos 

Técnicos en los Centros de Educación Extraescolar y pretende aportar una 

propuesta para generar acciones que promuevan la inclusión y la mejora social y 

económica a los usuarios de este sistema. 

Anexo a todo ello la importancia personal es un gran motor para realizar la 

sistematización y análisis de los datos obtenidos, con veinte años de experiencia 

se pretende responder a cuestionamientos relacionados con la posibilidad de tener 

propuestas que fomenten acciones encaminadas a la inclusión pero sobre todo 

que impacten en el desarrollo y crecimiento de los alumnos. 
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CAPÍTULO 2 La gestión en las acciones que fomentan la inclusión 

educativa en la educación para adultos. 
 

Reconocer las diferencias en el contexto educativo posibilita a aprender mejor, a 

empatizar con otros mundos que muestran lo que de primera mano no se 

reconoce; incluir es desde luego el término positivo a excluir. El presente trabajo 

enfoca los contenidos a adquirir una visión positiva de la diversidad pues mucho 

se ha hablado de exclusión y discriminación ya. 

Una vez incluidos todos, es posible planear y gestionar los procesos 

administrativos que impactarán en el aula a los usuarios de los diferentes niveles 

educativos; en este caso desde la perspectiva de la educación para adultos, un 

nivel que tiene lagunas de información por la complejidad de los elementos que lo 

conforman. Diagnosticar, planear y actuar representa el reto para cada uno de los 

centros educativos dedicados a los jóvenes y los adultos pues Al hablar de 

inclusión se habla tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo, de aceptación 

de las personas, independientemente de sus condiciones. Sin hacer diferencias, 

sin sobreproteger ni rechazar al otro por sus características, necesidades, 

intereses y potencialidades, y mucho menos, por sus limitaciones. 

2.1 Gestión  

Gestión proviene del latín gestio-gestionis que significa ejecutar, lograr un éxito 

con medios adecuados (Corominas, 1995). Para Heredia (1985) es un concepto 

más avanzado que el de administración y lo define como “la acción y efecto de 

realizar tareas –con cuidado, esfuerzo y eficacia- que conduzcan a una finalidad” 

(pág.25). Según Remetería (2008) es la “actividad profesional tendiente a 

establecer los objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de 

sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del 

personal” (pág.1). Al respecto Remetería agrega que en el concepto gestión es 

muy importante la acción del latín actionem, que significa toda manifestación de 

intención o expresión de interés capaz de influir en una situación dada. Para él, 
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este énfasis que se hace en la acción, en la definición de gestión, es lo que la 

diferencia de la administración. No considera la gestión como una ciencia 

disciplina; sino como parte de la administración, o un estilo de administración 

(pág.10). 

Pese a que algunos consideran la gestión como una ciencia empírica antigua, y 

que las modernas escuelas de gestión tuvieron sus antecedentes en los trabajos 

de la Dirección Científica, solo es a partir de la segunda mitad del siglo XX que 

comienza el boom de la gestión con los trabajos de Peter Drucker. Desde 

entonces ha sido vista, indistintamente, como “un conjunto de reglas y métodos 

para llevar a cabo con la mayor eficacia un negocio o actividad empresarial” 

(Espasa Calpe, 2008), como una “función institucional global e integradora de 

todas las fuerzas que conforman una organización” (Restrepe, 2008, pág.2), que 

enfatiza en la dirección y el ejercicio del liderazgo, o como un “proceso mediante el 

cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar 

los objetivos de la organización” (Ponjuán, 1998, pág.55). 

Mora, citada por Restrepe  (2008) plantea dos niveles de gestión: uno lineal o 

tradicional, sinónimo de administración, según el cual gestión es “el conjunto de 

diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto 

determinado” y otro que se asume como dirección, como conducción de 

actividades, a fin de generar procesos de cambio (pág. 5). 

Con base en todos los conceptos anteriores, la gestión se asume como el conjunto 

de procesos y acciones que se ejecutan sobre uno o más recursos para el 

cumplimiento de la estrategia de una organización, a través de un ciclo sistémico y 

continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, organización, 

dirección o mando y control. A continuación se abordan con mayor detenimiento 

estas funciones y su relevancia en la optimización de los resultados 

organizacionales que es el propósito supremo de la gestión. 

Como tal, nace a partir del desarrollo o evolución natural de la administración 

como disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las 
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concepciones del mundo, del ser humano y del entorno económico, político, social, 

cultural y tecnológico.  

La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol (Munch y 

García, 2012) a partir de cuatro funciones básicas: planeación, organización, 

dirección y control. Este enfoque inicial corresponde a la escuela burocrática, 

clásica y científica donde la organización es concebida como un sistema cerrado, 

mecánico y excesivamente racional, orientado principalmente por el criterio de 

rentabilidad (pág.79). 

En un segundo momento de evolución de la disciplina, el ser humano se convierte 

en el foco de atención de la administración. Surge entonces el enfoque humanista, 

donde priman las relaciones humanas, con fuertes orientaciones de la psicología 

social. La organización en este modelo es concebida como un sistema natural, 

orgánico y abierto parcialmente en donde los elementos que la componen vinculan 

la integración y el esfuerzo de las personas hacia un mejor rendimiento 

institucional. Una definición de administración en este sentido es la propuesta por 

Koontz y O’Donnell (1985) como “La dirección de un organismo social y su 

efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes” (pág.196). 

De todos modos es importante que destacar que una buena administración 

depende de una correcta gestión, por ello es que muchas veces confunden ambos 

términos adjudicándoles el mismo significado. 

Las estructuras de conservación creadas por el modelo de la administración 

escolar eran excelentes para mantener funcionando lo dado. La gestión educativa, 

en cambio, tiene como misión construir una organización inteligente, abierta al 

aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad para la experimentación, 

que sea capaz de innovar para el logro de los objetivos educacionales y de romper 

las barreras de la inercia y el temor, favoreciendo la claridad de metas y 

fundamentando la necesidad de transformación. Es a partir de estas 
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conceptualizaciones que podemos esquematizar la información como se indica en 

la tabla 1. 

Tabla 1:  

Administración Versus Gestión 

Administración Escolar Gestión Educativa Estratégica 

Baja presencia en lo pedagógico Centralidad en lo pedagógico 

Énfasis en las rutinas Habilidades para tratar con lo complejo 

Trabajos aislados y fragmentados Trabajo en equipo 

Estructuras cerradas de innovación Apertura al aprendizaje y la innovación 

Autoridad impersonal y fiscalizadora Asesoramiento y orientación profesionalizantes 

Estructuras desacopladas Culturas organizaciones cohesionadas por una visión 

de futuro 

Observaciones simplificadas y 

esquemáticas 

Intervenciones sistemáticas y estratégicas 

Fuente: Elaborada a partir de Koontz, Munch y O´Donell 

2.1.1Gestión Educativa 

Existen diferentes formas de definir la gestión dependiendo del modelo del que 

proviene dicha definición, o el acento que se coloque en los objetivos, la 

organización, la comunicación, los sujetos y la distribución de los recursos, 

(Cassasus, 2000, pág.4). Para los fines educativos, derivada de la Planeación 

Estratégica y la Administración de Empresas surge un concepto propio de la 

educación que refleja los escenarios y necesidades de la misma. 

La gestión educativa surge de los años sesenta en Estados Unidos, en los años 

setenta en el Reino Unido y en los años ochenta en América Latina. Es una 

disciplina de reciente desarrollo, que por estar aún en gestación y transformación 

constante se constituye en fuerte relación entre teoría y práctica. No se trata por 
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tanto de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está determinado tanto 

por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. 

En los ámbitos educativos de Estados Unidos, Canadá y Australia, el concepto de 

gestión se vincula comúnmente con el de administración, mientras que en Europa 

y en África donde prevalecen las teorías del management, Casassus (2000), 

señala que el concepto de gestión es más genérico que el de administración, pues 

integra tanto acciones de planificación, como de administración (pág. 5). 

En América Latina los modelos de desarrollos económicos y sociales han influido 

en la concepción y modos de actuación de la gestión. Hasta la década de los años 

70 en las organizaciones existían dos procesos desintegrados: la planificación y la 

administración. La primera era responsabilidad de los planificadores quienes eran 

encargados de diseñar los planes, fijar objetivos y determinar las acciones que 

había que realizar; la segunda, era propia de los administradores, encargados de 

ejecutar las acciones diseñadas por los primeros. Esta práctica acompañó a los 

sistemas educativos centralizados, en los cuales el modelo administrativo separó 

también las acciones administrativas de las pedagógicas, concentrando las 

primeras en los llamados directivos y las segundas en los docentes. Actualmente 

ambos procesos, administración y planificación, se articulan en la gestión, 

superándose esta dicotomía, al interior de sistemas educativos descentralizados.  

 El Estado pasa de ser una entidad productora con una gran esfera de influencia 

en todos los sectores, a ser una entidad reguladora en la que se implementan 

políticas de descentralización y se redistribuye el poder central (Medina, 2003, 

pág.24). Sin embargo, esta transformación del Estado pasa por una nueva etapa 

de restitución que se ha llamado el Estado Necesario, en el cual se recupera la 

esfera de influencia del Estado Central mediante procesos de recentralización. 

Ambas formas, la descentralización y la recentralización implican necesariamente 

el diseño de formas de gestión que las viabilice. De igual manera, se produjeron 

cambios sustanciales en la concepción de la educación y sus modelos 

pedagógicos y en los roles asumidos por instituciones y organizaciones que 

cumplen un servicio social pedagógico; así mismo, se replanteó el papel de los 
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directivos y de la comunidad como protagonistas de los procesos de formación. 

Desde la perspectiva de la educación permanente, se hizo necesaria una gestión 

que articule la visión de lo educativo y lo cultural además de que lideré procesos 

de comunicación con una visión holística e integral de las áreas de gestión 

directiva, académica-pedagógica, administrativa-financiera y de convivencia y 

comunidad. (Correa, 2011, pág.6). 

La Gestión Educativa como disciplina independiente se nutre de los diversos 

modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la 

sociedad en un momento histórico determinado y expresan, tanto una 

comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, como el papel que en ellos 

desempeñan los sujetos y directivos. En este sentido Cassasus (2000) se 

clasifican siete modelos o visiones de la gestión así: Normativo, Prospectivo, 

Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería y Comunicacional 

(pág.7).  

Cada uno de estos marcos conceptuales propone nuevas perspectivas de 

actuación en las instituciones, un modelo no anula o excluye al otro, antes bien, lo 

complementa y aporta comprensiones más amplias de la realidad. Para 

contextualizar el estudio de la gestión educativa, Sander (1996)   hace una lectura 

histórica en la que divide el proceso de construcción y reconstrucción de la gestión 

en el campo de la administración y hace referencia a cinco enfoques que han 

prevalecido en la región:  

 Enfoque jurídico, el cuál dominó la visión de la gestión durante el periodo 

colonial, con su carácter normativo y su pensamiento deductivo (pág. 68). 

 Enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial y burocrático de la 

escuela clásica de administración desarrollada a inicios del siglo XX a la luz 

de la lógica económica que caracterizó el proceso de consolidación de la 

Revolución Industrial (pág.70). 
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 Enfoque conductista de la escuela psicosociológica de 1930 y 1940 que 

utilizó la teoría del sistema social en la organización y gestión de la 

educación (pág.71) 

 Enfoque desarrollista, de naturaleza modernizadora, concebida por los 

autores en el ámbito de la teoría política comparada que floreció́ en la 

posguerra (pág. 75) 

 Enfoque sociológico, de los autores latinoamericanos de las últimas 

décadas, preocupados con la concepción de teorías sociológicas y 

soluciones educativas necesarias para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad latinoamericana (pág. 78). 

Es posible entonces concebir tres construcciones principales de administración 

funcionalista (administración burocrática, administración idiosincrática y 

administración integradora) y tres construcciones principales de administración 

interaccionista (administración estructuralista, administración interpretativa y 

administración dialógica). Dos construcciones de gestión educativa enfatizan la 

dimensión institucional u objetiva (administración burocrática y administración 

estructuralista); dos enfatizan la dimensión individual o subjetiva (administración 

idiosincrática y administración interpretativa); y dos enfatizan la dimensión grupal u 

holística (administración integradora y administración dialógica). En la Figura 2 se 

encuentra una presentación esquemática de estos conceptos. Existe la necesidad 

de desarrollar una teoría crítica y constructiva de administración de la educación 

que sea capaz de explicar comprensivamente los fenómenos administrativos que 

ocurren en la escuela, la universidad y el sistema educativo como un todo, a la luz 

del concepto de calidad de vida humana. 
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Tabla 2:  

Los Modelos De Gestión Educativa 

 

DIMENSIONES 

ANALÍTICAS 

 

TRADICIÓN 

FUNCIONALISTA 

 

 

TRADICIÓN 

INTERACCIONISTA  

 

CRITERIOS 

ADMINISTRATIVOS 

  

Dimensión 

Institucional u 

Objetiva 

  

Administración 

 Burocrática: 

 Mediación 

 Normativa 

  

 Administración 

 Estructuralista: 

 Mediación 

 Determinista 

  

Eficacia 

 versus 

 Objetividad 

  

  

  

Dimensión 

Grupal u 

Holística 

  

Administración 

 Integradora: 

 Mediación 

 Ambivalente 

  

Administración 

 Dialógica: 

 Mediación 

 Dialéctica 

  

 Efectividad 

 versus 

 Totalidad 

  

  

  

Dimensión 

Individual o 

Subjetiva 

  

Administración 

 Idiosincrática: 

 Mediación 

 Personalista 

  

 Administración 

 Interpretativa: 

 Mediación 

 Reflexiva 

  

 Eficiencia 

 versus 

 Subjetividad 

   

Fuente: Elaborada a partir de Benno Sander consultado en 

http://bennosander.com/textos_detalhe.php?cod_textoe=17 

Una propuesta distinta para identificar los diferentes modelos de gestión que han 

estado presentes en América Latina es la que asocia cada forma de gestión a una 

interpretación de la acción, esto sugiere que cada tipo de gestión contiene 

implícita o explícitamente una teoría particular de las acciones humanas, por lo 

que cada forma de gestión diseña espacios y formas específicas de actuar 

(Casassus, 2000, pág. 21).   
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Hay que considerar  la necesidad de concebir a la gestión educativa inmersa en la 

complejidad que implican las organizaciones educativas e imaginarlas como 

sistemas permeables a su entorno, dentro de una realidad que exige considerar un 

principio de gobernabilidad para manejar nuevos balances e integraciones entre lo 

pedagógico, lo político y lo técnico; así como con la resolución de conflictos  

Desde la perspectiva de la reconfiguración de las organizaciones, con una visión 

de futuro en la lógica de integración de saberes, prácticas y competencias, Pozner 

(2000) identifica tres componentes inseparables y fundamentales para la nueva 

gestión educativa: pensamiento sistémico y estratégico; liderazgo pedagógico; y, 

aprendizaje organizacional, para lo cual propone la construcción de un nuevo 

modelo de gestión educativa estratégica y que se configura a partir de lo que 

denomina “señas de identidad” para referirse a los siguientes componentes que lo 

definen (pág.20). 

La gestión como actividad está directamente relacionada con las condiciones y 

posibilidades de la organización educativa, ya que la gestión no es una 

prescripción que pueda ser aplicada a cualquier organización escolar, sino 

acciones adecuadas y pertinentes a la realidad de cada uno de los centros 

educativos. De esta forma, resulta estéril trasladar estilos de gestión como 

modelos a imitar, lo importante es desarrollar competencias adecuadas para 

resolver las principales problemáticas y orientar el desarrollo de las organizaciones 

escolares. 

En la gestión intervienen el conocimiento, la acción, los principios éticos, la política 

y la administración, orientados al mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas. 

La gestión institucional educativa se desarrolla en el nivel más elevado de la 

estructura del sistema educativo; es ejercida por las más altas autoridades 

federales y locales de este sistema, y es ahí donde se definen las políticas 

globales y los programas nacionales, se norma la acción de los actores 
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educativos, se determinan metas, y se asignan los recursos humanos y materiales 

para la consecución de éstas. 

La gestión escolar se ubica en los mandos medios del sistema educativo, y es 

llevada a cabo por los encargados del funcionamiento de la educación en los 

estados, los jefes de sector, los supervisores y los equipos de apoyo. 

La gestión pedagógica ocurre al interior de las escuelas y, en particular, en las 

aulas. De ella son responsables los directores, los docentes, los Consejos 

Técnicos Académicos, los Consejos de Participación Social y los padres de 

familia. No obstante, como lo advierte Casassus (2000)  

“…la interacción efectiva de la gestión institucional educativa, escolar y 

pedagógica, no será completa hasta que no se aborde la situación de los docentes 

en el aula.”(pág. 9) 

Desde la teoría organizacional, Pozner (2000), estudia a la gestión educativa de 

una manera comprensiva, pues incluye los tres niveles mencionados 

anteriormente (macro, meso y micro), y la define como: 

“…un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 

dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión 

educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores en 

amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar el 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración, en procesos que 

tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente como 

proceso sistemático.” (pág.11) 

Una forma distinta de aproximarse al estudio de este concepto es concentrarse en 

la innovación, como un ámbito de la gestión, tal como lo sugieren Fierro y Tapia 

(1999), quienes establecen una distinción entre innovación en la gestión escolar y 

la educativa, que coincide con la que han señalado los autores citados 

anteriormente. La innovación en la gestión educativa es entendida como los 
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procesos de interpretación, negociación y toma de decisiones entre los agentes 

que en ella participan cuyo contenido puede referirse tanto a cuestiones 

relacionadas con el curriculum, la organización escolar o la micro política de la 

escuela y creen se refiere también a la generación de modificaciones o ajustes en 

las estructuras normativas, de organización y funcionamiento del sistema 

educativo en cuanto tal, desde el ámbito de la toma de decisiones (pág.29) 

La gestión escolar tiene como tarea inmediata la construcción de ambientes de 

trabajo con capacidad de impulsar una nueva visión de la organización escolar 

para potenciar el desarrollo de proyectos con una estrategia que incida en la 

mejora de la calidad educativa y una actuación que transite al menos por dos vías: 

la ruptura de esquemas burocráticos para la construcción de una nueva visión de 

lo escolar; y, la configuración del nuevo sentido de lo educativo desde la 

centralidad del aprendizaje. En este orden de ideas, el liderazgo de los sujetos 

gestores tendrá como primera tarea convocar y coordinar a la comunidad 

educativa. 

2.1.2 Los componentes de la gestión escolar. 

La multidimensionalidad de las prácticas involucradas en el ejercicio de una 

gestión integral muestra lo complejo de las tareas a realizar para lograr los 

propósitos educativos, por lo que identificar los diferentes ámbitos, dimensiones y 

componentes permite desglosar, desde una postura analítica los planos donde la 

práctica de la gestión escolar se realiza. Para tener una aproximación de los 

elementos más significativos que están presentes en las acciones para gestionar 

un centro educativo existen diferentes aportaciones, un ejemplo es Pilar Pozner 

(1995) quién señala que la gestión escolar no se asienta sólo en su espacio 

pedagógico y organizativo, sino que fundamentalmente parte de un dominio social 

que le da sentido y fuerza como proyecto de transformación de seres humanos y 

reconoce tres ámbitos en la gestión escolar: 



41 

 

 El ámbito de lo organizacional operativo en dónde la logística posibilita el 

desarrollo de los otros dos ámbitos brindándoles su apoyo, articulación y 

construcción. 

 El ámbito de lo pedagógico. Busca la coherencia de las acciones 

pedagógicas en la que participan los alumnos, así,́ la escuela se preocupa 

por las metodologías y las estrategias que ponen en marcha las 

intervenciones de cada uno de sus docentes. 

 El ámbito de lo educativo, en este espacio de la vida escolar se relacionan 

generalmente con la socialización y los valores en que se basa. Es el 

ámbito de la formación de estudiantes como personas y como ciudadanos y 

del desarrollo de su moral autónoma (pág.12).  

 

Figura 1: 

 Tipos de gestión 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de Pozner (1997) 

En la última década, según Iguiñiz (1998)  “los cambios en política educativa han 

sido considerables y rápidos, decir que ello ocurre en pocos años, para el ritmo 
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que se da en los procesos educativos, es afirmar que se trata de un cambio veloz” 

(pág.9). La tendencia a renovar el estilo de gestión y concederle amplio margen de 

autonomía a la escuela, al considerarla como el lugar por excelencia y concretar 

los cambios necesarios para mejorar los procesos educativos casi equivale, en la 

tradición de la región, a un acto fundacional. Lo paradójico es que la idea de la 

autonomía no es nueva, pero ha adquirido en la última década una fuerza 

inusitada. 

Los análisis críticos al respecto de la inequidad y la desigualdad en la calidad 

educativa han estado presentes en la región latinoamericana desde muchos años 

atrás y apuntaban a la democratización de la gestión, ya Paulo Freire (1992) 

concebía que la transformación de la escuela pública en popular implicaba diálogo 

de saberes, valoración del conocimiento del educando y relaciones democráticas, 

lo que exigía estructuras ligeras, disponibles para el cambio (pág.42). 

El proceso para la construcción del nuevo modelo de gestión ha tenido ritmos 

diferentes en cada país latinoamericano, aunque casi unificados en el propósito, 

los tiempos de puesta en práctica han sido diferentes. En México se inicia el 

proceso en 1992 con el federalismo educativo (ANMEB, 1992) o transferencia de 

la responsabilidad de gestión del nivel central a las entidades federativas, se 

legitima en 1993 con la promulgación de la Ley General de Educación, se 

incorpora incipientemente el concepto de autonomía en 1995 en el Programa de 

Desarrollo Educativo (2000) y se proyecta una gestión integral en el Programa 

Nacional de Educación (2006). 

Para entender el punto al que llega el Sistema Educativo Mexicano en el ciclo 

escolar 2014-2015 es necesario revisar el concepto de autonomía de gestión y su 

evolución. 

2.1.3 Autonomía De Gestión 

De acuerdo con la página de la Secretaría de Educación Pública consultada el 26 

de Agosto del 2014 “La autonomía escolar no es un concepto absoluto es una 
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manera “económica” de expresar que las escuelas deben tomar más decisiones 

para ser eficaces y así poder responder a las demandas sociales de hoy.” 

El funcionamiento del Sistema Educativo exige que cada una de sus partes tome 

ciertas decisiones, la diferencia es que en la autonomía escolar, las escuelas son 

puestas al centro, en vez de ser el último eslabón de la cadena. 

La autonomía escolar no se puede producir en abstracto: exige una serie de 

requisitos básicos: 

• Normalidad mínima. 

• Descarga administrativa. 

• Depuración de programas. 

• Focalización en el aprendizaje. 

• Fortalecimiento de la supervisión escolar. 

• Consejos técnicos escolares. 

• La autonomía no es un concepto estático: se va construyendo. 

• La autonomía exige evaluación y rendición de cuentas. 

 

Para poder comprender el concepto de autonomía escolar y de gestión es 

necesario realizar una rápida revisión de la evolución del término y las razones de 

su cambio. 

Durante la década de los noventa, la preocupación por la eficacia de la gestión por 

parte de las Administraciones en un contexto de control del gasto público se une a 

la preocupación por conferir nuevas libertades a los actores locales. Las reformas 

de autonomía escolar están estrechamente vinculadas a un doble movimiento de 

la descentralización política y de implantación de la denominada “Nueva Gestión 

Pública” (Delhaxhe, 2009) ésta pretende aplicar la lógica de la gestión del sector 

privado a la gestión de los servicios públicos a través de cinco principios 

fundamentales: 
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a) Situar al “cliente” en el centro de la acción del Estado y romper así con la 

mentalidad del sector público. 

b) Descentralizar las competencias hasta el nivel más cercano posible al campo 

de acción. 

c) Responsabilizar a los actores del Estado para que rindan cuentas ante la 

comunidad (accountability).  

d) Acentuar la calidad de los servicios y la eficacia de los orgnismos públicos. 

e) Sustituir los controles de procedimiento tradicionales por la evaluación de los 

resultados.(pág.24) 

Los cambios hacia una mayor autonomía como los procesos de mantenimiento de 

la situación presente responden a planteamientos más altos, más dominantes, de 

más control y con distintos rasgos.  

La visión de la autonomía escolar ha evolucionado un poco en la presente década. 

En la mayoría de los países la autonomía escolar se concibe ahora principalmente 

como una herramienta exclusivamente al servicio de la mejora de la calidad de la 

educación, y se presta especial atención a la autonomía pedagógica que parece 

estar más estrechamente relacionada con la mejora del rendimiento de los 

centros. 

Conceptualmente, autonomía escolar y participación local deberían ir de la mano. 

De hecho, históricamente este principio de la organización escolar estaba 

estrechamente vinculado a la reivindicación de libertad de enseñanza por parte de 

los actores locales (responsables de los centros, padres, etc.). 

 

2.1.4 La escuela con capacidad de autonomía  de gestión. 

La autonomía tanto escolar como de gestión tiene diversos grados de acuerdo a 

su organización y desempeño. 
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1. Se habla de plena autonomía cuando el centro toma decisiones sin intervención 

externa alguna (incluso si tiene que consultar a órganos superiores) dentro de los 

límites legales o del correspondiente marco legislativo en materia educativa.  

2. Se considera que un centro tiene autonomía limitada cuando debe tomar sus 

decisiones de entre una lista limitada de posibilidades previamente establecidas 

por la autoridad educativa superior o comunicar a ésta sus decisiones para su 

aprobación.  

3. Los centros que no toman ningún tipo de decisión en un área  determinada se 

consideran sin autonomía.  

4. En los sistemas educativos de algunos países las autoridades responsables de 

la organización de los centros y/o las autoridades locales pueden delegar en los 

centros su poder de decisión en algunos ámbitos. 

De acuerdo con Delhaxhe (2009) Para ejercer la autonomía será necesario 

reconocer y dar el debido peso a la autoridad de tres figuras: el director, los 

profesores y el correspondiente órgano de gestión, o bien cualquier combinación 

posible de los tres. (pág.65) 

En México durante el ciclo escolar 2013-2014 se comienza a hablar fuertemente 

de un término que se vería legalizado y fundamentado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 7 de marzo de 2014. Es aquí donde se reconoce por primera vez y 

a raíz del acuerdo 717 el término Autonomía de Gestión. 

Que la autonomía de gestión escolar debe entenderse como la capacidad de la 

escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la 

calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es, que la escuela centra su 

actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que 

atiende; 

Que una escuela con autonomía de gestión genera las condiciones que den lugar 

a que todos y cada uno de sus alumnos haga efectivo el derecho a la educación, 
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garantizado por el artículo 3o. Constitucional y la Ley General de Educación, de 

forma tal que todos alcancen los beneficios educativos que les permitan 

incorporarse a la sociedad como ciudadanos plenos; 

Que el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas está orientado a 

mejorar la calidad y equidad de la enseñanza a través de un mayor compromiso 

de los profesores y de la comunidad educativa, por lo que debe evitar las 

situaciones que incrementen las desigualdades y la exclusión; 

Que las escuelas, para fortalecer su autonomía de gestión, requieren de la 

atención permanente de las autoridades educativas locales y municipales; del 

liderazgo del director; del trabajo colegiado del colectivo docente; de la supervisión 

permanente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se producen en 

las aulas; de la asesoría y apoyo para el desarrollo escolar y del involucramiento 

de los padres de familia y de la comunidad en general para que de manera 

colaborativa participen en la toma de decisiones y se corresponsabilicen de los 

logros educativos. 

A razón de dicha autonomía es cómo el Sistema Educativo Nacional y las 

escuelas en lo particular integran a sus ejes de acción, rutas de mejora y planes 

de participación social acciones que impacten y aborden problemáticas 

específicas para ellos. Uno de ésos factores que afectan a la educación es la 

inclusión. 

2.2 La escuela y la inclusión 

La palabra inclusión se encuentra implícita de algún modo en todas las 

formulaciones de políticas públicas. Es una palabra que se traslada de teoría en 

teoría y cuyo significado va mutando en cada contexto, conforme a su concepción 

epistemológica; que se transforma también según la profundidad de los problemas 

y de los contextos sociales en los que se postula como objetivo; y que se 

transmuta, igualmente, de acuerdo con el carácter y propósito del discurso 

argumentativo de quien emplea el término y según el significado que le otorga su 



47 

 

auditorio. Inclusión con valor positivo y exclusión con valor negativo son palabras 

muy utilizadas, que sirven a todo  propósito. (Wigdorovitz, 2008). 

Incursión en la etimología de ambos términos nos conduce a los verbos latinos 

includo, que significa “encerrar, insertar” y excludo, cuyo significado es “encerrar 

afuera”. El término alude, entonces, a una relación espacial en la que, demarcado 

un adentro y un afuera, los dos verbos se complementan y se oponen. Las 

relaciones centro-periferia constituyen la base del significado de los dos 

conceptos. (Sotelo, 1972). 

 La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un 

problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través 

de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 

general en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades 

(UNESCO, 2005). 

El término exclusión aparece desde los años 60 y 70; pero su auge y proliferación 

con fines explicativos se da en la década de los 90. En consecuencia, esta década 

adquiere especial relevancia, porque si bien en ella se prioriza la idea del modelo 

económico basado en la competitividad, también se indica con toda claridad que 

existe un mundo desigual y que las brechas entre sectores pobres y ricos se ven 

incrementadas considerablemente (Comisión Económica para América Latina – 

Organización de la Naciones Unidas, CEPAL-UNESCO, 1992; Borón y Torres, 

1995). De tal forma que no es casual que el término adquiera mayor presencia en 

este periodo, dadas las situaciones de pobreza y desigualdad que existen en ese 

momento.  

Para Luengo (2005) tiene que ver con las transformaciones que se están 

produciendo en la sociedad (globalización, sociedad del conocimiento y de la 

información, etc.), así como con los procesos mediante los que las personas, o 

grupos de ellas, no tienen acceso, o sólo un acceso restringido, a determinados 

derechos considerados como vitales para vivir con un mínimo de bienestar y 
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seguridad, tales como el trabajo estable, la vivienda digna, la atención sanitaria, la 

educación, etc., que definen lo que se conoce como ciudadanía social (pág.7)  

La exclusión como categoría puede ayudar a explicar e interpretar la dinámica de 

la sociedad actual en aspectos como la pobreza, el estatus o la identidad; desde la 

perspectiva de Silver (2005) ésta “(…) no se refiere sólo a la pobreza o a la 

desigualdad, al desempleo o a la ciudadanía, sino también al estatus social, la 

identidad y el aislamiento” (pág.51).  

Hablar de exclusión nos remite necesariamente a pensar en el concepto de 

marginalidad que entraña, ciertamente, una valoración negativa, de denuncia de la 

injusticia. A la idea de marginalidad la acompañan las de carencia y rechazo 

social. Es un proceso que, por definición, no se considera natural sino producto de 

la intervención intencional de quienes lo generan. Así como hay sujetos víctimas 

de la marginación, hay sujetos responsables, causantes de la marginación. Se 

plantea el interrogante sobre si unos y otros pueden coincidir y ser los mismos. La 

respuesta, en general, es que no es así. Hay marginadores que actúan y 

marginados que sufren un destino decidido por otros. 

Por otra parte, si la marginación no fuera aislamiento, como afirma Stavenhagen 

(1969) sino integración en una estructura de dominación, sería necesario revisar 

los valores sociales que se atribuyen a los fenómenos de integración y 

marginación y la relación que existe entre ellos. Afirma, así, que “podemos decir, 

en consecuencia, que la marginalidad de la población campesina en esa época 

estaba determinada por su incorporación a la estructura de clases a través del 

sistema de hacienda y no, como se piensa con frecuencia, por su aislamiento y 

falta de integración” (pág.150). Así entonces el concepto de marginalidad tiene 

como opuesto el de integración y, en consecuencia, según esta tesis, 

determinados sectores sociales son marginales porque no están integrados a la 

sociedad dominante. 

La población marginal no está, realmente, fuera del sistema sino que es producto 

del sistema y, desde esta peculiaridad específica, lo integra. Siguiendo esta línea 
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de pensamiento, marginalidad e integración son fenómenos que ya no se conciben 

como solamente complementarios sino que se piensa en la marginalidad como 

una clase particular de integración en la sociedad. Son procesos porque no son 

estados de los sujetos sociales sino situaciones dinámicas que transcurren en el 

tiempo, en las que se conservan algunos rasgos y se modifican otros. Y son 

multidimensionales porque en estos fenómenos pueden encontrarse problemas de 

marginalidad económica, cultural, racial, de género, de edad, política y educativa, 

entre otros. En estos procesos se reúnen todos estos problemas, o algunos o, 

excepcionalmente, se manifiesta sólo uno. Pero si bien mantienen una fuerte 

interdependencia entre ellos, en relación con la actividad laboral, por ejemplo 

Sotelo (1972) dice, “se puede ser marginal con respecto a un proceso 

petroquímico y no serlo para la construcción”  (p. 139). Del mismo modo, se puede 

ser marginal por integrar un grupo de edad avanzada y no serlo en lo que respecta 

al estrato socioeconómico de pertenencia, así como es posible encontrarse en una 

situación de marginalidad por pertenecer a un grupo étnico o religioso minoritario 

sin que esto implique marginalidad en términos educativos o económicos.  

¿Quiénes son los excluidos? Los pobres, sin duda, y los pobladores de zonas 

rurales remotas, las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, las personas con 

necesidades especiales, los grupos nómadas, los que padecen enfermedades 

contagiosas, todos aquellos que son diferenciados de los demás y sobre los que 

pesa, por esta razón, un estigma social. De la pobreza como causa y producto de 

la exclusión se pasa a la atribución de la diversidad como causa de la exclusión. El 

concepto se amplía en cuanto a su alcance. El origen de las diferencias puede ser 

natural, pero la causa de la exclusión es siempre social y cultural.  

De acuerdo con Kasriel (2006) la exclusión es un hecho social generado, sea 

porque un individuo es incapaz de integrarse a una sociedad, sea porque la 

sociedad es incapaz de integrar ciertas categorías de individuos considerados 

económica y socialmente inútiles (pág. 86), también porque los considera 

peligrosos. No hay una única forma de exclusión. Puede ser voluntaria o impuesta. 
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Puede ir acompañada de humillación como en el sistema de castas o manifestarse 

de maneras sutiles en las que se disfraza y se procura esconder el rechazo. 

¿Cómo se excluye? “Hay muchos mecanismos de exclusión social  sostiene Silver 

(2006) como la exterminación, el exilio, el abandono, la humillación, la 

marginalización, la segregación, la discriminación, hasta la asistencia social 

produce exclusión” (p. 4411). El monopolio de los recursos para combatir la 

exclusión genera un modo de dominación que profundiza algunas dimensiones de 

la exclusión. “No hay una relación de suma cero en la que mayor exclusión 

signifique menos inclusión” (p. 4413).  

Ambos procesos están interrelacionados, y ocurren simultáneamente. De donde 

no es posible creer que un número mayor de acciones de inclusión no disminuirá 

en relación y proporcionalmente a las distintas formas de exclusión. Podría ocurrir, 

por el contrario, que generara otras nuevas manifestaciones de exclusión social. 

Lo cual, de todos modos, no justificaría la parálisis frente a la exclusión.  La 

educación no es tampoco la excepción con respecto a las acciones que se toman 

en este ámbito. La inclusión y/o exclusión que surge y se desarrolla en los centros 

educativos provoca que ésta misma se reproduzca en otras áreas de la sociedad. 

El principio de la igualdad de oportunidades educativas cimenta el derecho a la 

educación. De hecho, inspiró los movimientos en favor de la enseñanza primaria 

universal y de la Educación para Todos (EPT). Lo que supone una ambición más 

reciente es la idea de que la educación no sólo debe estar a disposición de todos, 

sino que además debe desempeñar un papel central en los avances hacia la 

creación de sociedades más inclusivas y justas. Con esta ambición se está 

consolidando un consenso internacional en torno a la idea de que, si existe 

exclusión en un sistema educativo, éste no puede ser considerado un sistema 

educativo de calidad, en la figura 2 observamos el las diferencias de inserción a 

los ambientes:  

Figura 2   



51 

 

Diferencia en las visiones de inserción en ambientes 

 

Fuente: CONAPRED recuperada de 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 

 

2.2.1 La Inclusión Educativa 

América Latina es la región más inequitativa del mundo, con sociedades altamente 

segmentadas y segregadas (UNESCO, 2007). En este contexto, a pesar de la 

gran expansión en cobertura, la extensión de la educación obligatoria y las 

reformas educativas y curriculares que han llevado a cabo numerosos países de la 

región, no se han logrado reducir en forma significativa las brechas, persistiendo 

aun altos niveles de desigualdad en las oportunidades educativas; mecanismos y 

prácticas de discriminación, segregación y exclusión que limitan el acceso y 

permanencia de los estudiantes en su proceso escolar que afectan la convivencia, 

la integración y cohesión social. 

Una aplicación uniforme del currículo y prácticas docentes homogeneizadoras que 

no consideran las diferencias socioeconómicas, culturales, étnicas y personales, 

en cuanto a capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje en el proceso educativo. 

Bajos resultados de aprendizaje, concentrándose especialmente en los sectores y 
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grupos más desfavorecidos, que son justamente los que reciben una educación de 

menor calidad. 

Para Duck (2011) se deben generar condiciones para que las escuelas sean 

inclusivas y de calidad, exige profundas transformaciones en el conjunto del 

sistema educativo: en las políticas y normativas educativas, en el financiamiento, 

organización y funcionamiento de los centros escolares, en las actitudes y 

prácticas de los docentes, así como en los niveles de relación de los distintos 

actores; es decir, supone un modelo educativo diferente (pág.11)  

Por lo tanto, cuando se habla de inclusión, se crean expectativas para todas las 

personas y grupos que tienen que ver, en su trabajo, con personas que requieren 

ciertos apoyos para enfrentar no solo su interacción y aprendizaje en el aula, sino 

también en su familia y comunidad. Es decir, se debe tomar en cuenta todo 

aspecto relacionado con la cultura en la que se desarrollan las personas; en este 

sentido, comenta Heward (1997) “(...) la herencia cultural que un niño recibe 

también varía enormemente. No podemos olvidar que el grupo cultural al que 

pertenecen los alumnos influye sobre sus valores y conductas”, y por lo tanto, 

estos aspectos deben ser considerados en el trabajo que se realice con los 

estudiantes (pág. 62).  

Uno de los grupos más vulnerados en cuánto a inclusión son los Adultos; 

tradicionalmente la educación para adultos en México se integra por personas que 

se han visto en la necesidad de dejar los estudios por una suma de situaciones 

que tienen que ver con la exclusión como son: pobreza, género, pertenencia a un 

grupo étnico y problemas de aprendizaje. Es importante hacer una revisión del 

contexto y de la evolución de ello a fin de apreciar las acciones que fomenten la 

inclusión. 

2.3 La Educación Para Adultos 

Cazau (2001) explica que el término andragogía se reporta utilizado por primera 

vez por el maestro alemán Alexander Kapp, en 1833, con el propósito de dar 

explicación a la teoría educativa de Platón; al no ser generalizado su uso, cae en 
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el olvido. Posteriormente Eugen Rosenback, a principios del siglo XX retoma el 

término para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la 

educación de adultos, como son: profesores, métodos y filosofía  (pág.27). 

Estos intentos iniciales por conceptualizar y sistematizar la educación de adultos, 

se dan en forma bastante tardía en comparación con su equivalente en el ámbito 

de la pedagogía. Es a finales de los años cincuenta cuando se inician los 

esfuerzos de sistematización, articulación y difusión de teorías específicas acerca 

del aprendizaje del humano adulto; así como de estrategias y métodos capaces de 

expresarse en términos de una didáctica para un aprendizaje que no es niño ni 

adolescente: el adulto.  

 Knowles (1970) es considerado el padre de la educación de adultos por elaborar 

una teoría de la andragogía más acabada, la considera como “el arte y la ciencia 

de ayudar a adultos a aprender” (pág.178) 

Bernard (1985) ve la andragogía como “una disciplina definida al mismo tiempo 

como una ciencia y como un arte; una ciencia que trata los aspectos históricos, 

filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales de la educación de 

adultos; un arte ejercido en una práctica social que se evidencia gracias a todas 

las actividades educativas organizadas especialmente para el adulto” (pág. 96) 

Márquez (1998) la considera como “la disciplina educativa que trata de 

comprender al adulto (a), desde todos los componentes humanos, es decir, como 

un ente psicológico, biológico y social” (pág.126) 

Por su parte Alcalá (1997) afirma que la “Andragogía es la ciencia y el arte que, 

siendo parte de la Antropogogía y estando inmersa en la Educación Permanente, 

se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 

Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características 

sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, 

la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el 
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propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización” 

(pág.16) 

Como puede observarse, Alcalá hace una propuesta más abarcadora y 

conceptualiza con mayor profundidad su concepción y explica que la praxis 

andragógica es “un conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser 

administradas aplicando principios y estrategias andragógicas adecuadas, sea 

posible facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto.  

Las décadas posteriores contemplan un desarrollo en esa línea de trabajo. Se 

considera la educación de adultos como profesión universitaria y se deslinda el 

campo de la andragogía que, basándose en estudios desde la perspectiva de la 

psicología; aporta resultados para concebir prácticas que utilicen principios 

pedagógicos y androgógicos dotando a la didáctica de instrumentos para afrontar 

procesos de aprendizaje complejos que involucren aspectos intelectivos, motores 

y afectivos.  

La andragogía (Alcalá, 1997) proporciona la oportunidad para que el adulto que 

decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en la 

planificación, programación, realización y evaluación de las actividades educativas 

en condiciones de igualdad con sus compañeros participantes y con el facilitador; 

lo anterior, conjuntamente con un ambiente de aprendizaje adecuado, determinan 

lo que podría llamarse una buena praxis andragógica” (pág.74)  

 Puede notarse que cada definición enriquece la idea de que la andragogía es 

considerada como una disciplina educativa que tiene en cuenta diferentes 

componentes del individuo, como ente psicológico, biológico y social; una 

concepción nueva del ser humano como sujeto de su propia historia, cargado de 

experiencias dentro de un contexto socio cultural; en este caso los destinatarios y 

participantes en el proceso de formación van a estar caracterizados por su 

adultez, de manera que esos destinatarios son considerados como sujetos 

adultos.  
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La palabra “adulto” proviene de la voz latina “adultus” que etimológicamente 

significa crecer. Si solo se tiene en cuenta la adultez como el arribo del sujeto a 

una edad que convencionalmente se ubica entre 18 y 70 años, entre la 

adolescencia y la senectud; es necesario tomar en consideración el crecimiento 

ininterrumpido y permanente desde el punto de vista psicosocial y ergológico; por 

lo tanto, es una etapa de integración de diferentes perspectivas de desarrollo.  

Lo fundamental en este análisis no es la definición del término, sino el 

conocimiento de los sujetos como destinatarios y participantes en los procesos 

educativos que van según Graham desde “entrenamientos ocasionales o en el 

trabajo, a nivel técnico y directivo, de crecimiento y enriquecimiento personal que 

promuevan la movilización social, el grado de alfabetismo y el desarrollo de la 

carrera”. 

En este contexto los adultos expresan sus particularidades, Graham (2002) explica 

que ellos “están conscientes de sus necesidades educativas que son lo 

suficientemente maduros como para seleccionar si buscan o no medios para 

educarse y en qué forma, que están adecuadamente experimentados a través de 

la vida y el trabajo; lo cual les permite razonar y aplicar conocimientos particulares 

a su rango de experiencia, para ser capaces de escoger cuándo y dónde estudiar 

y aprender, pudiendo medir los costos de dicho aprendizaje (costos, ya sea en 

términos de tiempo, dinero u oportunidades perdidas). Se asume que los adultos 

tienen tiempo limitado y que tienen que balancear las demandas de la familia, el 

trabajo y la educación. Igualmente se puede asumir que estos ya han adquirido un 

conocimiento propio y del mundo, suficiente para sobrevivir; aunque no puedan 

controlar su entorno a su gusto...” (pág.56) 

2.3.1 Los Componentes De La Androgogía 

La androgogía posee elementos que interactúan entre sí a fin de lograr las metas 

y objetivos que se fija, para Alcalá (1997) ellos son: 
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El Participante Adulto, es el principal recurso en el proceso de aprendizaje. El 

participante se apoya en sus propios conocimientos y experiencias pasadas. El 

Participante debe continuar con la explotación y descubrimiento de sus 

potenciales: talentos y capacidades. Es por ello que todo aprendizaje sólo puede 

efectuarse si existe continuidad y total congruencia, en el nivel del ser como del 

hacer. El adulto está en el centro del aprendizaje. 

El Andragogo, es un facilitador competente en el proceso de transferencia de 

conocimientos y transferencia de experiencias. El andragogo dejó de ser el 

instructor, pues debe desempeñar varios roles: facilitador, transmisor de 

informaciones, agente de sensibilización, agente del cambio, agente de relación, 

tutor, coach, mentor. Planifica y organiza la actividad educativa, cuyo actor 

principal es el participante, facilita las interacciones interpersonales. "Se puede 

contar con el andragogo como persona-recurso en muchas situaciones, 

considerándolo igualmente, como un participante en el proceso continuo de 

aprendizaje." (pág. 103) 

Los Participantes, se proyectan como fuentes de recursos, debido al cúmulo de 

experiencias. Los adultos reunidos en grupos de participantes, constituyen en sí 

mismo un conjunto de recursos, debido a sus experiencias previas y de su 

voluntad para aprender, es por ello que cada uno de los miembros del grupo se 

convierte en un agente del aprendizaje, en lo referente al contenido o al proceso 

propiamente (pág. 119) 

El Andragogo facilita las interacciones interpersonales y organiza la actividad 

educativa, cuyo principal actor, como lo señalamos, es el Participante, como socio 

del aprendizaje.En un entorno educativo, en donde el grupo tiene su grado de 

responsabilidad, cada uno de los participantes puede convertirse en un recurso 

creando una simbiosis vertical y horizontalmente. Los intercambios que generan, 

producen transferencias dinámicas de doble vía. 

La creación de un ambiente socio-emotivo adecuado es necesaria para hacer 

propicio el proceso de aprendizaje, los espacios físicos ayudan de igual manera, 



57 

 

así como los recursos tecnológicos con los que se cuentan, influyen los colores, el 

clima, la comodidad, la tranquilidad. El medio ambiente: Es posible distinguir tres 

tipos de medio ambiente. El primero comprende el medio ambiente inmediato, 

creado para realizar el aprendizaje, es decir, la actividad educativa. El segundo se 

relaciona con el organismo educativo que facilita los recursos y los servicios 

humanos y materiales. El tercer tipo comprende a las instituciones y a las 

agrupaciones sociales. Si la creación de ambiente socio-emotivo es necesario 

para hacer propicio el aprendizaje, también los espacios físicos y los instrumentos 

tecnológicos constituyen factores importantes para facilitar el aprendizaje. 

Rivera (1997) menciona las características fundamentales  en el  proceso de 

formación de los adultos: 

 El auto concepto: capaces de relacionar aprendizajes nuevos, valiéndose 

de experiencias anteriores. 

 El aprendizaje se centra en la vida: en situaciones reales para analizarlas y 

vivirlas de acuerdo a las metas establecidas y de experiencias acumuladas. 

 La experiencia:   el adulto conserva vivencias personales, conocimientos, 

creencias que le son útiles en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La necesidad de aprender en los adultos les hace asimilar lo que necesitan 

aprender, saber o poder hacer,  estableciendo su formación como un proceso de 

aprendizaje para mejorar las capacidades y desarrollarse como una persona 

profesionalmente capacitada. Los adultos seleccionan el lugar para llevar a cabo 

el proceso de formación, estableciendo las instituciones que mejor se adapten a  

sus necesidades. 

“El adulto tiene un amplio bagaje histórico, social y cultural, como ente social 

integrado a formas de vida determinadas, construye su propio conocimiento con 

ayuda del formador quien se convierte en un facilitador del aprendizaje si tiene en 

cuenta que los adultos  trabajan, no tienen tiempo, se cansan más rápido, están 
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más motivados, no tienen hábitos de tomar notas ni de estudio y les gusta 

participar” (pág.15). 

Figura 3   

Angragogía versus Pedagogía 

 

Elaborada a partir de Knowles (1970) y Márquez (1998) 

2.4 La Educación Para Adultos En México 

México tiene una deuda con millones de adultos que, por razones históricas, aún 

no acceden a los beneficios de la educación básica y, por tanto, la adquisición de 

las herramientas, habilidades y actitudes indispensables para cimentar una mejor 

calidad de vida individual, familiar y comunitaria. 

Según el Diario Oficial de la Federación (2013) la educación es la estrategia 

central para el desarrollo nacional; el instrumento más importante para aumentar 

la inteligencia individual y colectiva que logre la emancipación de las personas y 

de la sociedad y la punta de lanza del esfuerzo nacional contra la pobreza e 

inequidad (pág.16). Desde hace aproximadamente cuarenta años, se concebía a 

la Educación para Adultos de una manera fragmentada: alfabetización, post-

alfabetización y educación básica. Se tenía que llevar una secuencia: primero se 
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alfabetizaba, después, para afianzarla se proponían programas de post- 

alfabetización y finalmente se buscaba certificar a los adultos a través de la 

educación básica. Enseguida una breve y rápida revisión de las distintas 

orientaciones de la educación pública de los gobiernos posrevolucionarios nos da 

idea del reencuentro de la educación para adultos en el contexto y transición de la 

alfabetización y las modalidades de la educación básica no escolarizada. 

En México existe 34% de la población con un rezago educativo. El INEA (2010) 

define “rezago educativo” como: el grupo de personas de 15 años o más edad, 

que no saben leer, escribir, que no han iniciado o concluido la primaria o 

secundaria y no están siendo atendidos por el sistema escolarizado. (pág. 5). Ante 

tal situación el INEA implementó el programa “Cero rezago educativo” en el 2010 

que buscaba revertir la tendencia con el compromiso de los gobiernos federal, 

estatal y municipal para movilizar todas las fuerzas necesarias, promoviendo la 

incorporación, permanencia y egreso de la primaria y secundaria. Sin embargo, a 

pesar de tales esfuerzos, poco avance se vio, por lo que se realizaron  una serie 

de rupturas en la forma de concebir y operar la educación de adultos en el país, 

teniendo tres consideraciones globales: 

a. Las condiciones de los adultos analfabetas o con escasa escolaridad en el país 

plantean la necesidad de definir cuál puede ser la contribución de la educación 

para los adultos a dos realidades: 

 La enorme dimensión y el preocupante crecimiento del rezago educativo de 

la población adulta del país causado por la ineficiencia del sistema 

educativo formal. 

 El fenómeno del crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, 

consecuencia de un conjunto de factores de carácter estructural e histórico 

que afectan de manera especial a la población que comparte pobreza con 

analfabetismo o escasa escolaridad (pág. 62). 
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b. Las manifestaciones de agotamiento del modelo tradicional que, desde los 

gobiernos, ha definido el quehacer en educación para adultos. Los esfuerzos de 

alfabetización no produjeron los resultados esperados. Los programas de 

capacitación para el trabajo no han mostrado capacidad para impactar sobre el 

empleo y el ingreso de los destinatarios al campo productivo. 

c. Existen elementos derivados de la investigación y de experiencias innovadoras 

que ofrecen bases para reorientar profundamente el trabajo de la educación de 

adultos desde cada uno de los estados (pág. 65). 

 

Shmelkes (2010) expone que hasta este momento el único actor que se ocupa de 

la educación de adultos es el gobierno, pero no hay que olvidar que también la 

sociedad civil debe estar comprometida con esto; por un lado, el gobierno ve a la 

educación para adultos como una actividad cuya finalidad tiene que subsanar los 

errores cometidos en el sistema escolarizado y busca incorporar a los sectores 

pobres al desarrollo; mientras que para la sociedad civil, la educación se concibe 

como un proyecto de autonomía y emancipación de los sectores populares 

(pág.26).Existe también un conjunto de premisas, concepciones y orientaciones 

sobre la educación de adultos que es aceptado por un número cada vez mayor de 

actores entre estas se encuentran las siguientes:  

La educación para adultos no se puede separar de la realidad de la pobreza en el 

país (UPN, 1996) es necesario que la actividad educativa de adultos se ligue de 

manera más estrecha con las necesidades vitales más urgentes de los adultos 

que, por la situación de sobrevivencia en la que se encuentran, requieren que se 

visualice una transformación de las condiciones de vida (pág. 76).  

El analfabetismo y la falta de escolaridad son manifestaciones de una realidad de 

pobreza de naturaleza estructural (DOF, 2013). Respecto a la función de 

educación para adultos, se acepta ya que esta no es el motor de desarrollo. No 

depende de la alfabetización aumentar las posibilidades de empleo, ni de 

modificar las relaciones asimétricas entre el campo y la ciudad (pág. 11). Sin 
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embargo, no es posible concebir el desarrollo de las condiciones de vida de 

amplios sectores de la población si éstos no superan su condición de exclusión de 

los saberes actuales y de las habilidades básicas que permitan su participación en 

los procesos de transformación de las realidades que los afectan cotidiana y 

socialmente. 

La falta de relevancia que tiene la educación básica para adultos (primaria y 

secundaria) es ya un lugar común en los discursos actuales de educación. Habrá 

que llenar de contenido la noción de relevancia desde los sujetos y apuntar que 

ésta no se centra sólo en los productos o bienes sociales que trae la incorporación 

a espacios educativos, sino a los propios procesos pedagógicos que se 

despliegan en estos espacios, en síntesis, la relevancia tiene que ver con fines, 

medios, culturas, contextos, relaciones sociales diversas, vínculos pedagógicos, 

entre otros, es decir la relevancia se construye y este proceso parte de los sujetos 

mediados por las características de la oferta que se les presenta. Un punto de 

partida importante es la afirmación de Schmelkes (1977) que dice "lo que está 

detrás del concepto de relevancia, es la noción de diversidad" (pág. 9), sobre todo 

ésta tiene una acepción particular cuando se liga al propósito social de mejorar la 

calidad de vida, pues se trata de una educación de personas jóvenes y adultas 

explotadas,en condición de pobreza, de subalternidad y excluidas de los avances 

tecnológicos, del conocimiento y la información. 

Schmelkes (1996) aclara que es necesario ubicar las necesidades e intereses 

sociales en general y posteriormente las necesidades de aprendizaje en particular 

(pág. 23), pues es en las primeras, es decir en la posibilidad de satisfacer estas 

necesidades sociales para la vida, que las de aprendizaje cobran relevancia. A 

esto agregamos la definición de necesidad que señala Boltvinik (1999) que 

permite ampliar su sentido al concebirla en una tensión constante entre carencia y 

potencia ya que "en la medida que las necesidades comprometen, motivan y 

movilizan a las personas, son también potencialidad, y aún más, pueden llegar a 

ser recursos (pág. 23) 
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Se introduce también el cuestionamiento acerca de quién define los intereses, ya 

que es posible ubicar al menos tres dimensiones desde las que éstos pueden 

concretarse en contenidos específicos (Torres, 1998), un tipo de necesidades 

ligadas a los intereses del sistema social, otras individuales y otras de carácter 

colectivo, que no necesariamente significan lo mismo y que, algunas veces, tienen 

un carácter contradictorio (pág. 51). 

Por otro lado, la propia definición de pobre, resulta de singular relevancia cuando 

se trata de ubicar en esta situación de vida, los puntos de partida de la educación 

básica para personas jóvenes y adultas. El problema todavía sigue siendo cómo 

traducir necesidades e intereses en una propuesta curricular, quién, con qué 

procedimientos y para qué se define. En esta medida un elemento importante de 

analizar es el discurso de la educación para la vida, y agregamos, desde la vida. 

Por ello los sujetos fundamentales del proyecto, en la etapa del referente empírico 

son los alumnos, pero ellos, existen en interacción con los docentes y en un 

espacio institucional particular, por lo que éstos, docentes e institución, tienen un 

papel referente. 
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CAPÍTULO 3 LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y SU 

ÁMBITO DE OPERACIÓN.  
 

En el Distrito Federal existen tres subsistemas que comparten la atención a los 

jóvenes y adultos, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, Secundarias 

para Trabajadores y la Subsecretaría de Educación Básica para Adultos. Para 

este estudio se revisó el marco legal y conceptual que rige a éste último que 

ofrece servicio de primaria y secundaria en el Distrito Federal, pertenece a la 

Administración Federal de Servicios Educativos del DF lo cual le da ciertas 

características específicas que marcan su operación, atención y calidad para con 

los alumnos. 

3.1  La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Administración 

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF). 

La Secretaría de Educación Pública (SEPa, 2013) es la dependencia del gobierno 

federal que se encarga de crear las condiciones que permitan “asegurar el acceso 

de la población mexicana a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que 

la requiera y en la localidad donde la demande” (pág. 2). 

Para lograr su objetivo la SEP cuenta con una estructura que facilita el ejercicio de 

sus funciones en los diferentes niveles educativos mediante las Subsecretarías de 

Educación Básica, de Educación Media Superior y Superior, las cuales establecen 

las políticas, normas y programas que se desarrollan en los diferentes Estados de 

la República. 

En la Ciudad de México la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal (AFSEDF) se encarga de los servicios de educación básica y 

normal es decir, aplica las normas y acciones que pide la SEP en el Distrito 

Federal. 

La AFSEDF nace con la reestructuración de la SEP en Enero de 2005 (DOF, 

2005) como órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, cuyo 
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objeto es satisfacer la demanda de educación inicial, básica (preescolar, primaria y 

secundaria, incluyendo la indígena), especial y normal en el Distrito Federal. (pág. 

8). Para el desarrollo de sus actividades la AFSEDF cuenta con ocho Direcciones 

Generales como se muestra en el siguiente organigrama: 

 

Figura 4  

La Administración Federal de Servicios Educativos del DF 

 

Fuente: Recuperada de http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html 

 

Dichas direcciones tienen como objetivo lograr una cobertura universal de 

educación básica. A pesar de que el Distrito Federal ha tenido en las últimas 

décadas un importante incremento de la cobertura en educación preescolar, 

primaria y secundaria, además de la atención en educación inicial y especial la 

estructura administrativa no logra satisfacer todas las necesidades de la población 

que radica en las quince delegaciones que se atienden. 

Esto sitúa a la entidad en índices de cobertura altos pero no cubre el cien por 

ciento de atención aquí, incluso, se brindan servicios educativos a niñas y niños 

que habitan en el Estado de México. 

El Distrito Federal tiene indicadores a nivel nacional en materia educativa que 

indican que la población tiene bajos niveles de analfabetismo, muchas madres de 

http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html
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familia cuentan con educación básica concluida y la población económicamente 

activa tiene altos niveles de escolaridad con respecto a otros estados (INEE, 

2012). 

Sin embargo, hay elementos que generan importantes áreas de oportunidad, 

como la presencia de población indígena, pues muchas de estas familias 

presentan desventajas económicas que hacen que sus hijos estén en riesgo de no 

acceder o de desertar de la escuela, por lo que se requiere de la operación de 

programas compensatorios que favorezcan su integración escolar. 

Otra situación a la que se enfrentan las escuelas es el incremento en la violencia y 

el consumo de drogas entre los niños y jóvenes. En este sentido es necesario 

conocer la magnitud de los fenómenos y aplicar programas que contribuyan a 

combatirlos, a fin de que los planteles estén en condiciones de cumplir con su 

tarea formativa (SEP, 2013). 

La responsabilidad de este complejo sistema educativo está a cargo de la SEP a 

través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 

El órgano tuvo su origen en el proceso de descentralización iniciado en 1992. Su 

nombre original fue Coordinación General de Servicios Educativos para el Distrito 

Federal y le fue conferida la dirección y operación de los planteles de educación 

inicial, básica, especial y la formación de maestros en la Ciudad de México. 

La AFSEDF (2014) se encarga de la prestación de los servicios de educación 

inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, normal y para adultos en 

escuelas con sostenimiento público, además de que supervisa el funcionamiento 

de las escuelas privadas. Cuenta con facultades específicas y competencias 

decisorias que le permiten generar mayor eficiencia y eficacia en la prestación de 

los servicios en la entidad, impulsando y garantizando una educación pública laica, 

gratuita y obligatoria, con calidad y equidad (pág.10) 

A fin de atender las necesidades que se generan en el ámbito de la educación 

para adultos, se brinda atención educativa a niños de 10 a 14 años que no han 

concluido la educación primaria y para personas de 15 años en adelante que no 

han iniciado o concluido la primaria o la secundaria. Se pretende que los alumnos 
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desarrollen sus competencias para la vida y el trabajo, y acrediten los 

conocimientos adquiridos mediante exámenes parciales o globales. 

El servicio educativo se ofrece por medio de los Centros de Educación 

Extraescolar (CEDEX), los cuales trabajan la gran mayoría en horario nocturno de 

19:00 a 21:00 horas y dependen de la Subdirección de Educación Básica para 

Adultos-DGOSE, las oficinas centrales ubican en Arcos de Belén Número 23, piso 

15, Col. Centro, Delegación. Cuauhtémoc, C.P. 06010 

 

3.1.2 La Dirección General De Operación De Servicios Educativos (DGOSE)  

Dependiendo directamente de la AFSEDF la Dirección General de Operación de 

Servicios Educativos (DGOSE, 2006) ofrece servicios de educación inicial, 

especial, preescolar, primaria, secundaria y adultos en 15 delegaciones del Distrito 

Federal. Entre las funciones que cumple están: 

Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar los servicios de educación 

inicial y básica, en todas sus modalidades, incluyendo la indígena  y especial, 

excepto en la Delegación Iztapalapa, de conformidad con las disposiciones legales 

y normas pedagógicas, así como con los lineamientos técnicos y administrativos 

establecidos (pág. 4). 

Vigilar, en términos de la Ley General de Educación y de las demás disposiciones 

aplicables, que las instituciones registradas o incorporadas a la Administración 

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, que imparten educación 

inicial y básica, en todas sus modalidades, incluyendo la indígena y especial, en el 

ámbito de competencia, cumplan con las disposiciones para la prestación del 

servicio educativo. Además coordinar y promover, con las áreas de competencia, 

las actividades de formación, capacitación y desarrollo profesional de los docentes 

a fin de ofrecer una educación de calidad. 

Participar, con las áreas competentes de la Administración Federal de Servicios 

Educativos (2006) en el Distrito Federal, en la ejecución de los procesos de 

planeación, programación y evaluación educativa; administración escolar; así 

como de administración de recursos humanos, financieros y materiales. (pág. 8) 
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Así, la DGOSE a través de la Subsecretaría de Educación Básica para Adultos 

oferta la posibilidad de que las personas que no hayan concluido sus estudios de 

educación básica lo hagan y será por medio de los 43 Centros de Educación 

Extraescolar (CEDEX) que existen en el Distrito Federal. 

 

3.2 Los Centros de Educación  Extraescolar (CEDEX) 

3.2.1 Antecedentes 

En el año de 1970, por iniciativa de la Oficialía Mayor de la SEP, se autorizó a la 

Dirección General de Alfabetización y Educación Extraescolar, de la que 

dependían los Centros de Educación para Adultos (CEA), expedir y registrar los 

certificados de Educación Primaria. Luego, el año de 1971, los CEA se 

reorganizan y se transforman en Centros de Educación Básica para Adultos 

(CEBA). 

En un periodo de dos décadas, desde la creación de los Centros de Educación 

para Adultos hasta la institucionalización de los CEBA, es decir, desde 1971 a 

1992, los CEBA desarrollaron una gran experiencia. En primer lugar, a partir de la 

transformación de los CEA en CEBA, se puede afirmar que, en la política 

educativa de la primera década, la de los setenta, se visualizan y se definen los 

aspectos curriculares, los de materiales didácticos, de capacitación y los de la 

normatividad del servicio. En la segunda década, la de los años ochenta, los 

CEBA extendieron sus servicios para ofrecer también el nivel de secundaria, y ése 

fue un gran logro; sin embargo, dichos centros atravesaron algunos problemas a 

causa de la crisis económica. 

De los primeros cinco años de existencia de los CEBA no se tienen datos 

concretos sobre las acciones educativas que se llevaban a cabo, aunque algunas 

referencias orales de los profesores que laboraban ya en el sistema aquellos días 

proporcionan información acerca del desarrollo del trabajo en el aula, pues se dice 

que uno de los medios de trabajo era la elaboración de una ficha de contenidos 



68 

 

realizada por el mismo profesor, la cual, junto con el texto y los cuadernillos de 

evaluación, eran los materiales base para el trabajo docente. 

En el año de 1976, los CEBA empiezan a trabajar con textos diseñados 

específicamente para adultos: “Primaria Intensiva para Adultos” (PRIAD), que 

fueron elaborados por el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación (CEMPAE) y, en su elaboración, colaboraron los 

mismos docentes de los CEBA. El material consistía en un libro introductorio y un 

auxiliar didáctico para docentes y alumnos. En total, eran 12 textos divididos en 

tres partes, cada parte estaba dividida en cuatro libros de las áreas de Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Dos aspectos importantes 

de estos textos son que, por una parte, desaparecen los grados y se conforman 

los niveles (que fueron tres); por otra parte, las evaluaciones se hacían a través de 

cuadernillos con determinadas unidades. Cabe mencionar que estos libros fueron 

reimpresos y utilizados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), en los inicios de los años ochenta. 

En esta misma década, concretamente en el ciclo escolar de 1980-1981, en los 32 

estados de la República Mexicana había 917 CEBA, de los cuales 545 eran 

federales y 372 eran reconocidos, en dónde la característica de éstos es que no 

poseen un estatus oficial sino que se organizan como centros comunitarios. En el 

caso del Distrito Federal funcionaban 86 CEBA federales y 31 reconocidos, es 

decir, un total de 117. La ciudad de México tenía el mayor número de estos 

centros; el estado de Chihuahua, por ejemplo, contaba con 67 centros. 

En el marco de la modernización educativa, a inicios de los 90, la Subsecretaría 

de Coordinación Educativa realizó el “Proyecto Estratégico de Educación 

Extraescolar” y, en junio de 1992, propone crear los Centros de Educación 

Extraescolar (CEDEX). Así, los CEBA se transforman en CEDEX, los cuales 

integran los servicios de alfabetización, primaria, secundaria, preparatoria abierta, 

capacitación para el trabajo, apoyo a las tareas de los hijos de los alumnos adultos 
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atendidos, programa 10-14, educación para la vida (salud, adicciones y orientación 

a padres), actividades culturales, deportivas y recreativas y foros comunitarios. 

Es de esta manera que comienzan a funcionar los CEDEX, dependientes de la 

Dirección General de Educación Extraescolar. En este periodo no sólo se 

incrementan sus servicios, sino que se aprovechan las instalaciones educativas de 

los turnos vespertinos de las escuelas primarias (hasta ahora subutilizadas), se 

impulsa la participación de la comunidad (principalmente de mujeres), se 

proporciona equipo de talleres, mobiliario y equipo escolar y de oficina, se 

entregan dotaciones de libros, manuales y material didáctico, se impulsa un 

proceso de promoción y difusión del servicio, se implanta el sistema de 

información y evaluación y se inician las visitas de supervisión y seguimiento. 

A raíz de un cambio en el Reglamento Interno de la SEP, el 01 de enero de 2005, 

se decretó la creación de la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal (ASFEDF), órgano desconcentrado de la SEP que cuenta con 

autonomía técnica y de gestión y que absorbió las funciones de la Subsecretaría, 

incluyendo la educación para adultos, es decir, a la SEBA y sus CEDEX. 

Las funciones que desempeñan actualmente los CEDEX siguen siendo las 

mismas que estaban ya propuestas desde la creación del Proyecto Estratégico de 

Educación Extraescolar. Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, se han 

observado logros en el tema de la educación básica para las personas jóvenes y 

adultas. 

El principal objetivo de existencia de los CEDEX es ofrecer educación básica de 

calidad, para jóvenes y adultos, en una modalidad semi-escolarizada, a través de 

un modelo educativo propio, flexible y pertinente, que considere los conocimientos 

adquiridos por el alumno en el transcurso de su vida y que les permita desarrollar 

competencias y habilidades para la vida y para el trabajo (SEBA, 2009, pág.12). 

Bajo un sistema educativo siempre inclusivo, los CEDEX ofrecen un servicio 

educativo pertinente a personas jóvenes y adultas en situación de vulnerabilidad y 
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de desventaja que no han concluido su educación básica. El perfil de egreso que 

se pretende lograr en un alumno que ha estudiado en un CEDEX es el de un 

estudiante que ha adquirido los conocimientos necesarios no sólo para obtener su 

certificado de Primaria y Secundaria, sino para poder continuar hacia la educación 

media superior. Esto se logra a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

basado en el desarrollo de Competencias Culturales como la Comunicación, el 

Pensamiento Crítico, la Resolución de Problemas, el Aprendizaje Permanente y la 

Participación Social (SEBA, 2012). 

Una de las fortalezas con las que se cuenta para alcanzar los objetivos docentes 

planteados para los CEDEX, es el haber diseñado un plan y unos programas de 

estudio propios específicamente desarrollados para atender las necesidades 

educativas de las personas jóvenes y adultas, considerando las principales 

tendencias de la sicología educativa y de la pedagogía en cuanto a este tipo de 

formación y a las necesidades inherentes y propias de este sector de la población. 

Así, en el año 2001, se elaboró el Plan y Programas de Educación Básica para 

Personas Jóvenes y Adultas (PyPEBPJA); mismo que se actualiza en el año 2011, 

a través de una ardua investigación curricular. 

3.2.2 Los CEDEX actualmente 

En éste momento, bajo un esquema de trabajo implementado en el año 2009, con 

la introducción del programa “Por una ciudad incluyente, atendamos el rezago 

educativo”, (SEBA, 2009) se han consolidado diversos proyectos que fortalecen la 

educación básica de las personas jóvenes y adultas, por medio de acciones 

administrativas y pedagógicas efectivas que están encaminadas a mejorar, en 

todos sus aspectos, la calidad del servicio que se ofrece a la sociedad, y tomando 

en cuenta la responsabilidad que esto implica. 

El Programa desarrollado se caracteriza por ampliar la oferta educativa. Las 

principales estrategias que se llevan a cabo para alcanzar cabalmente dicho 

objetivo empiezan con el propio fortalecimiento de los CEDEX y continúan con 

acciones que llevan el servicio educativo también fuera de los CEDEX, es decir, la 



71 

 

idea es salir a buscar donde quiera que se encuentren los jóvenes y adultos en 

rezago educativo. Así, se ofrece la atención a la población en reclusión y a las 

instituciones públicas y privadas. 

Con este plan se ha logrado que el modelo educativo se brinde a través de 43 

CEDEX oficiales y 3 reconocidos (que son los pertenecientes a la Secretaría de la 

Defensa Nacional), así como en las Comunidades de Atención para Adolescentes, 

los Reclusorios Preventivos del GDF los cuáles se dividen en dos niveles, primaria 

y secundaria que a su vez se separan en dos grados, inicial y avanzado. 

Dependiendo de la zona del Distrito Federal en la que se ubique el centro y de la 

población que asista pueden existir desde dos y hasta siete grupos en cada 

escuela. 

3.3 El Consejo Técnico Escolar en los Centros de Educación 

Extraescolar. 

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es una instancia de planeación, intercambio y 

promoción del trabajo colegiado de los docentes, el cual tiene el propósito de 

desarrollar estrategias para impulsar y favorecer el proceso educativo. Es el 

órgano colegiado más importante, por su colaboración en la toma de decisiones 

para la organización y funcionamiento de la escuela. 

El objetivo principal de acuerdo con la SEBA (2013) es optimizar la enseñanza en 

el aula y en general el trabajo educativo de la escuela, a través del  intercambio de 

experiencias relacionadas con la práctica docente (pág.19). Entre sus funciones se 

encuentran: 

Conformar con la dirección del plantel un órgano colegiado de participación y 

colaboración en toma de decisiones pedagógicas así como implementar 

estrategias de planeación, organización y evaluación curricular y pedagógica 

diseñadas de manera colegiada para que favorezcan el funcionamiento cotidiano 

de la escuela. Detectar y atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de 

los alumnos derivados de la evaluación y observación de los alumnos en el grupo. 

Constituir estrategias para la formación del personal docente y de servicio, así 
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como para el intercambio de experiencias que apoyen y fortalezcan el desarrollo 

profesional dentro de la escuela. Conocer y opinar sobre la implementación  

curricular y pedagógica así como estar informado, emitir información y dar 

seguimiento a las decisiones con respecto a la organización y funcionamiento 

cotidiano de la escuela. (pág. 32) 

Participar en el desarrollo de estrategias que impulsen y favorezcan el desarrollo 

educativo para el logro de objetivos y la optimización de la enseñanza en el aula y 

todo lo general en el trabajo educativo de la escuela. Conocer las decisiones del 

equipo directivo para opinar en las asignaturas y/o áreas de su competencia, 

recomendar innovaciones que faciliten la gestión escolar, participar, conocer y 

emitir su opinión sobre la planeación del desarrollo de la escuela, su programa 

anual de trabajo, la organización, monitoreo y evaluación de los procesos 

pedagógicos y administrativos en correspondencia con los que se establezcan con 

la planeación y el programa anual de trabajo. Coadyuvar en la definición de las 

políticas para la implementación del currículo, la organización de la vida cotidiana 

de la escuela y la administración de los recursos materiales y financieros; así 

como el seguimiento de su consecución. Participar en las actividades que tengan 

relación con la rendición de cuentas a padres de familia o tutores, así como con la 

comunidad en general a fin de fortalecer su participación en la educación de los 

alumnos. (pág. 33) 

La organización de las tareas y funciones del Consejo Técnico se encuentran en 

los materiales referidos a la organización del centro que son los Lineamientos 

Generales de Operación, la Ley General de Educación y las pautas que marca el 

Plan Nacional de Desarrollo. Las funciones dentro del proceso educativo se han 

de reflejar en el Proceso Curricular. Los objetivos del Consejo Técnico (SEBA-

SEP, 2013) dentro del proyecto de acuerdo con dichos documentos son:  

Analizar de forma colectiva los aspectos relacionados con el proceso docente-

educativo, llegar a acuerdos y conclusiones para poder garantizar la solución de 

los problemas. Transmitir e intercambiar información. Elevar la capacitación de los 
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participantes mediante el análisis y la discusión. Propiciar y desarrollar el espíritu 

de grupo y el trabajo en colectivo.  Promover el intercambio de experiencias. 

(pág.38) 

Sus decisiones y acuerdos integran las directrices del trabajo técnico-pedagógico 

en cada uno de los colectivos pedagógicos por grupos, unificando los esfuerzos de 

éste colectivo, a efectos de elevar el nivel de trabajo docente e introducir los logros 

de la ciencia pedagógica y de una mejor práctica. En cada reunión se va dando 

seguimiento a las acciones que se proponen desde la primera sesión que se 

denomina “talleres generales de actualización” 

El Consejo Técnico exige una preparación minuciosa, para lo cual pueden tomarse 

en consideración aspectos sumamente importantes como son precisar los 

objetivos, que se corresponderán siempre con la etapa del curso, las tareas 

priorizadas, las necesidades reales de trabajo y otras cuestiones que, por su 

importancia, deben ser incluidos para su análisis y discusión. De inicio se debe 

elaborar el orden del día para dar información previa a los participantes de los 

asuntos que se tratarán. Posteriormente planificar la asignación de puntos o tareas 

que serán tratados por los responsables de los grupos y de las comisiones. 

Además es importante preparar las condiciones para el trabajo creador del 

colectivo. (SEBA-SEP, 2013) 

Los docentes responsables de grupo se preparan antes de celebrar la reunión 

para ir bien informados, desarrollan un trabajo previo en relación al seguimiento y 

evaluación de las acciones, reciben con antelación la orden del día y los 

documentos que serán analizados. Esto les permite participar con una base sólida, 

garantizar una participación activa, para tratar con mayor profundidad las 

cuestiones que se aborden, todo lo cual redunda en la calidad y eficiencia del 

consejo.  

Los aspectos fundamentales que deben tratarse en el Consejo Técnico (SEBA-

SEP, 2013) como parte del trabajo metodológico que se realiza son muy variados, 

y entre ellos se puede señalar: 
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Deben de controlar los acuerdos anteriores; dar seguimiento para evaluar, orientar 

y controlar la correcta ejecución de las tareas que inciden en el desarrollo del 

proceso docente-educativo. Además de ello controlar la aplicación de la 

evaluación y sus resultados, jerarquizando los análisis de carácter metodológico. 

Los profesores deben analizar y valorar el tratamiento que se ofrece a las 

diferencias individuales de los alumnos y es de gran importancia que planifiquen 

en la etapa establecida los planes de preparación metodológica y analizar su 

desarrollo y cumplimiento para valorar la participación y rendimiento del colectivo 

pedagógico en los planes de superación (pág. 48) 

El lugar central del análisis pertenece a los asuntos problemáticos tanto de aula 

como escolar así como la discusión de las dificultades referidas a la educación de 

los jóvenes y adultos y al perfeccionamiento de la situación didáctica en el aula, 

entre otros.  

De igual manera, se ha de subrayar el análisis de los problemas actuales de la 

educación de los jóvenes y adultos, la búsqueda de los métodos y procedimientos 

efectivos para una mejor solución de las tareas, el análisis y la generalización de 

las mejores experiencias y su utilización en la actividad práctica del colectivo y el 

análisis profundo del estado del trabajo educativo y formador en el centro, así 

como la crítica y la autocrítica del trabajo de cada miembro del colectivo 

pedagógico, para detectar las deficiencias e insuficiencias existentes. Asimismo 

deberán considerar el seguimiento a los lineamientos que se marcan a partir del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Se considera que el Consejo Técnico debe ser la guía de las acciones escolares y 

del aula así como la herramienta de control, evaluación y seguimiento de las 

acciones decididas por todos.  

La SEBA (2013) establece el orden lógico que se ha de seguir en el desarrollo de 

la reunión puede ser el siguiente:  

Explicación de los objetivos de la reunión.  
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Desarrollo del orden del día en la forma acordada.  

Resumen de cada aspecto tratado. 

Revisión del seguimiento del Plan de Mejora. 

Establecimiento de nuevas acciones de corrección de estrategias. (pág. 55) 

La participación activa de los miembros en el trabajo del Consejo Técnico depende 

de la profundidad y multilateralidad del conocimiento que tengan todos sus 

miembros sobre la esencia de las cuestiones analizadas y de la participación en 

su estudio.  

Esto implica la preparación de todos los aspectos que ayuden a revelar la 

profundidad y la esencia de un tema determinado y que las cuestiones que se van 

a analizar, valorar, informar o discutir deben ser conocidas con tiempo por los 

educadores responsables de grupo. La esmerada preparación que la dirección y la 

subdirección den al consejo permite que el análisis de cualquier cuestión sea 

interesante, activo, profundo y vivaz.  

La productividad del trabajo del Consejo Técnico depende directamente de que 

sean concretos los acuerdos y las recomendaciones que se adopten, y lo más 

importante es cómo se ha de organizar el trabajo con el colectivo en lo que se 

refiere al cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones. Las mejores 

soluciones no llevadas a la práctica afectan la autoridad del trabajo colectivo y de 

quienes lo dirigen, igualmente, engendran irresponsabilidad y formalismo.  

Cada reunión del Consejo Técnico debe analizar el cumplimiento de los acuerdos 

del consejo anterior o de las recomendaciones adoptadas como resultado del 

examen de las actividades realizadas, ya que precisamente el control del 

cumplimiento de los acuerdos tomados es la etapa culminante de cualquier forma 

de estudio de los problemas. El análisis pedagógico supone una profunda 

comprensión de uno u otro fenómeno de la práctica pedagógica de la institución 

infantil y de las causas de su surgimiento; se debe conocer la ulterior vía de 
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desarrollo de ese fenómeno, así como la introducción de unos u otros cambios en 

la organización del proceso pedagógico con el fin de mejorar y erradicar los 

errores.  

En el trabajo del consejo, se pueden destacar cuatro etapas fundamentales: 

planificación, preparación, adopción de medidas y ejecución. Todas ellas están 

íntimamente relacionadas entre sí, cuyo cumplimiento determinará el nivel óptimo 

de eficiencias a las que se aspira.  

Para que sea efectivo el trabajo del CTE será necesario cumplir con ciertas 

situaciones que tienen que ver con las actitudes con las que se aborda dicho 

consejo y los ajustes al Plan de Mejora. Asimismo existe un marco legal que 

deberá ser la guía de la práctica y de las acciones que se programen dentro de los 

CEDEX. 

3.4 Fundamento Legal  

El fundamento legal de inicio que rige a los CEDEX y en general a todas las 

instituciones de educación del país es el Artículo Tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Poder Ejecutivo de la Nación, 2012) 

que se refieren a las garantías individuales en el cual se indica:  

“ La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Municipios- tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 

independencia y en la justicia:  

 I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a 

dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, 

basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:  
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 a. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 

el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;  

b. Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 

la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, 

y  

 c. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte 

a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 

persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad 

e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 

sectas, de grupos, de sexos o de individuos…” (pág. 60) 

Subsecuentemente se deriva la Ley General de Educación (DOF, 1993) en dónde 

en el Capítulo 1 de las Disposiciones Legales indica que: 

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

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 

disposiciones generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

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

conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de 

solidaridad social. 

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, 

estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los 

fines a que se refiere el Artículo 7o.” (pág. 1) 
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Posteriormente en el Artículo 39 se establece que: 

“En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la 

educación especial y la educación para adultos.  

 De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también 

podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender 

dichas necesidades.” (pág.18) 

Mucho más específico será el Artículo 43 en donde al calce se cita: 

“La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que 

no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a 

través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como 

de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha 

población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social. 

(pág. 21) 

Existen otros Artículos en la Ley General de Educación (DOF, 2011) que hablan y 

estipulan la razón de ser de la educación para adultos. 

 “Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá 

prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de 

manera exclusiva a las autoridades educativas locales.  

 Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos 

adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los 

procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64.”  (pág. 64) 

Artículo 64 (DOF, 2011) 

“Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y 

unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a 

presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.” (pág. 65) 
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“El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y 

asesoría de educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus 

trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, 

secundaria y media superior. 

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta 

educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio 

social.” (pág. 60) 

En relación a los fundamentos legales que se estipulan para el Distrito Federal, en 

la Ley de Educación del Distrito Federal Capítulo VIII publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal (GODF, 2000) dice: 

“Artículo 96. La educación para los adultos está destinada a individuos de quince 

años o más que no cursaron o concluyeron la educación básica y comprende, 

entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la 

formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población.  

Artículo 97. El Gobierno del Distrito Federal, en concurrencia con la federación, 

impartirá educación a los adultos, en las modalidades escolarizada y abierta, 

desde la alfabetización hasta la secundaria (pág. 2). 

Los estudios efectuados por los adultos en el sistema abierto tendrán validez 

oficial. Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos 

adquiridos mediante exámenes parciales o globales, conforme a las disposiciones 

legales aplicables.  

Artículo 98. El Gobierno del Distrito Federal organizará servicios permanentes de 

promoción y asesoría de educación para adultos; dará las facilidades necesarias a 

sus trabajadores para estudiar y acreditar la educación primaria, la secundaria y la 

media superior.  

Los pasantes de carreras de educación superior que participen voluntariamente 

brindando asesoría en tareas relativas a la educación para adultos, previa 

capacitación, tendrán derecho a que se les acredite como servicio social (pág. 6). 
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Artículo 99. El Gobierno del Distrito Federal podrá, sin perjuicio de las 

disposiciones de las autoridades educativas federales, emitir lineamientos 

referidos a la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de definir los 

conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como los 

procedimientos de evaluación correspondientes.  

Artículo 100. La formación para el trabajo procurará la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a quien la recibe desarrollar 

una actividad productiva demandada en el mercado de trabajo.  

Artículo 101. La Secretaría de Educación del Distrito Federal podrá celebrar 

convenios para que la formación integral y armónica para el trabajo se imparta por 

las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás 

particulares, en el marco del artículo 45 de la Ley General de Educación y demás 

disposiciones de carácter legal aplicables.  

La formación para el trabajo que se imparta en los términos del presente artículo 

será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (GODF, 

2000) 

Específicamente para el funcionamiento de los CEDEX se emite la Guía Operativa 

para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, 

Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en el Distrito Federal cada 

ciclo escolar, en donde se establecen las formas en que se debe realizar la 

gestión a nivel escolar y en el aula.  

Para el ciclo 2013-2014 específicamente se espera que se logren ciertos principios 

basados en el Plan Nacional de Desarrollo 20013-2018 como son: 

a) Una gestión para un ambiente escolar inclusivo centrado en la diversidad. 

b) Una comunidad unida por el aprendizaje. 

c) Un proceso pedagógico centrado en el alumno. 
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d) Una docencia colaborativa basada en la reflexión. 

Asimismo que se cumpla con los ocho principios mínimos que se marcan el la 

Ruta de Mejora (AFSEDF, 2013) que son: 

“1. Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el 

calendario escolar.  

2. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar.  

3. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades.  

4. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases.  

5. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los 

estudiantes y se usan sistemáticamente.  

6. Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de 

aprendizaje.  

7. Las actividades que propone el docente, logran que todos los alumnos estén 

involucrados en el trabajo de clase.  

8. Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las 

matemáticas, de acuerdo con su grado educativo.” (pág. 11)  

Existen otras normas que rigen las actividades de los Centros de Educación 

Extraescolar, para el ciclo 2013-2014 los cursos de actualización inician con el 

documento El Consejo Técnico Escolar: una ocasión para el desarrollo profesional 

docente y la mejora de la escuela. Educación Básica  (SEB, 2014) el cual marca la 

pauta para desarrollar el Plan de Mejora Anual, en dónde se establecerán 

acuerdos para realizar acciones que cumplan con las expectativas antes 

mencionadas. Será a raíz de esto que cada mes se publican las guías de las 

sesiones de cada Consejo Técnico Escolar a fin de ir evaluando este Plan de 

Mejora y observar el desarrollo de los centros así como evaluar sus estrategias 

para consolidarse. 
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Otros documentos que se relacionan y aplican en los Centros de Educación 

Extraescolar o que dieron pie al funcionamiento de éstos son, por mencionar 

algunos: 

- La V Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas de 

Hamburgo en 1997 (CONFINTEA V). 

- Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPCD) y su Protocolo Opcional en América Latina y el Caribe, firmados el 30 de 

marzo del 2007 y ratificados el 17 de diciembre de 2007.  

 - Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Diario 

Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2000.   

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Diario Oficial de la Federación del 

4 de agosto de 1994. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 

de Abril del 2012.   

- Ley General de las Personas con Discapacidad, Diario Oficial de la Federación 

del 30 de Mayo del 2011.  

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2002. Última reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 8d de Junio de 2012.  

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

Diario Oficial de la Federación del 13 de marzo de 2002. Última reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 15 de Junio del 2012. 

 - Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario 

Oficial de la Federación del 1 de febrero de 2007.  

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Diario Oficial de la 

Federación del 11 de junio de 2003. Última reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación del 27 de noviembre de 2007.  
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 - Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, Diario Oficial de la 

Federación del 8 de febrero de 1984. Última reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación del 21 de enero de 2008.  Así como los documentos operativos y 

normativos referentes a: 

 El Proyecto Nacional de Lectura 2013-2014 

 El Programa “Educar para la Paz” 

 El Programa de Apoyo a las Madres Adolescentes 

 El Programa de Fomento a la Divulgación y Producción de la Ciencia. 
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CAPÍTULO 4. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 

 

Las investigaciones mismas indican el camino metodológico a seguir, las 

características y el desarrollo de los fenómenos que se estudian poco a poco van 

señalando el camino, es por esto que a veces uno decide el enfoque con el que 

desea trabajar pero el fenómeno marca hacia dónde vamos. Es el caso de esta 

investigación que se adaptó perfectamente a la metodología cualitativa pues al 

explicar un fenómeno como es la inclusión se apoyó totalmente en la observación 

participante y recuperó mucho de lo que piensan los directores y supervisores a 

través de las entrevistas a profundidad las cuales arrojaron resultados que fue 

posible analizar por medio del análisis del discurso de Reboul (1980) quien 

posibilitó armar categorías que explican tres ámbitos fundamentales para los 

CEDEX. 

4.1 La importancia de la metodología cualitativa en el estudio de los 

centros de educación extraescolar. 

El presente proyecto se desarrolló en el marco de la investigación cualitativa 

debido a las características que a continuación se presentan; Taylor y Bogdan 

(1987) sugieren que existen diversos parámetros en las metodologías cualitativas, 

que algunos estudios cuyas características son de tipo social, idiosincrático o de 

percepción son ideales para aplicarlas. Para el caso de los Centros de Educación 

Extraescolar (CEDEX) dichos elementos se manifestaron de la siguiente forma: 

 La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no 

recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. 

Los investigadores siguen un diseño de investigación flexible, comenzando 

sus estudios con interrogantes formuladas. En el caso de este estudio cada 

CEDEX presenta poblaciones específicas, la educación para adultos posee 

características determinadas por sus usuarios y por ello era necesario 
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recuperar los cuestionamientos que surgieron inicialmente para formular el 

estudio. 

 El investigador ve el panorama y a las personas en una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. Se estudia a los sujetos en el 

contexto de su pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. De 

acuerdo con ello en el caso de los CEDEX siempre se debe observar que la 

misma historia y trayectoria del sistema favorece que la perspectiva sea 

holística.  

 Es posible que se perciban los efectos que los investigadores mismos han 

creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El investigador 

interactúa con los informantes de un modo natural y no intrusivo. Para el 

caso fue necesario levantar datos participando de las sesiones del Consejo 

Técnico Escolar (CTE) así como analizar las situaciones que causan 

impacto para el centro y su autonomía escolar. 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista 

fenomenológico y para la investigación cualitativa es esencial experimentar 

la realidad tal como otros la perciben. Siendo de esta manera que el 

investigador cualitativo se identifica con las personas que estudia para 

poder comprender como ven las cosas. Para el efecto el investigador es 

partícipe de la dinámica del Centro Educativo es por ello que se facilita el 

proceso ontológico. 

 Es posible apartar las propias creencias, perspectivas y predisposiciones. El 

investigador ve las cosas  como si ellas estuvieran ocurriendo por primera 

vez. Nada da por sobrentendido, todo es un tema de investigación. En la 

educación para adultos la multiplicidad de fenómenos favorecen la 

importancia de éste punto, siempre se está en constante movimiento como 

si fuera la primera vez de cualquier fenómeno educativo relacionado a ello. 
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 Para  el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. No 

busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las 

perspectivas de otras personas. A todas las ve como a iguales. En el caso 

de la educación para adultos y en especial en los CEDEX la visión de cada 

individuo es importante pues impacta la dinámica de la escuela, cada 

docente tiene una formación específica, experiencia determinada y trabaja 

de diferente forma; recuperar esto era fundamental para el estudio. 

 Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a las personas 

cualitativamente, es posible conocerlas en lo personal y a experimentar lo 

que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad o en las 

organizaciones. Se observan conceptos tales como belleza, dolor, fe, 

sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques 

investigativos. Para el caso específico de los Centros de Educación 

Extraescolar que basan su estructura y servicio en las personas era 

definitivo priorizar esta visión humanista, sobre todo para explicar su 

perspectiva de la inclusión y cómo se aplica en su desempeño laboral. 

 En estos estudios cualitativos es posible permanecer próximos al mundo 

empírico. Están destinados a asegurar un estrecho margen entre los datos 

y lo que la gente realmente dice y hace. Observando a las personas en su 

vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo 

los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un 

conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 

definiciones operacionales y escalas clasificatorias. Especialmente en los 

CEDEX lo que se pretende observar se basa en las acciones que se 

generan a partir de las decisiones que se toman a nivel de gestión, se trata 

de personas gestionando políticas que promuevan la equidad y la inclusión, 

no hay que obviar y dejar pasar éste punto si se pretende lograr un estudio 

objetivo. 
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 Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio.  Ningún aspecto de la vida social es demasiado trivial como 

para ser estudiado. Al respecto es importante como se ha dicho tomar en 

cuenta factores de diversidad al ser un universo con pocos actores pero 

definitorios de las acciones que se pretenden observar. 

 Estos estudios son más flexibles en cuanto al método y existe dentro de 

ellos la posibilidad de trazar el camino. Se siguen lineamientos 

orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al investigador; nunca es 

el investigador esclavo de un procedimiento o técnica.  

De acuerdo con las características mencionadas la forma más adecuada de 

acercarse a la información sería la observación participante que ha sido utilizada 

en varias disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa para recoger 

datos sobre la gente, los procesos y las culturas. Los métodos de observación son 

útiles a los investigadores en una variedad de formas. Proporcionan a los 

investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, 

actitudes, ideologías y conceptos; determinan quién interactúa con quién, permiten 

comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto 

tiempo se está gastando en determinadas actividades (Schmuck, 1997). La 

observación participante permite a los investigadores verificar definiciones de los 

términos que los participantes usan en entrevistas, observar eventos que los 

informantes no pueden o no quieren compartir porque el hacerlo sería impropio, 

descortés o insensible, y observar situaciones que los informantes han descrito en 

entrevistas, y de este modo advertirles sobre distorsiones o imprecisiones en la 

descripción proporcionada por estos informantes. 

La metodología es dialéctica, exige el análisis y la síntesis en la línea de la 

investigación acción; permite  establecer regularidades que sirven de insumo para 

la construcción de categorías, conceptos y la formulación de planteamientos 

teóricos y metodológicos emergentes sobre la pedagogía de jóvenes y adultos. 

Esta considera el objeto de estudio como una unidad integrada, bajo la forma de 
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estudio analítico,  dicha unidad, debe ser desglosada en sus partes constitutivas, 

para dar atención a cada una de sus dimensiones pero en interacción con los 

demás factores. A partir de estos procedimientos se construyó categorías que 

permiten identificar a los componentes específicos del objeto estudiado. 

Coffey y Atkinson (2003) consideran que “el análisis es un proceso cíclico y una 

actividad reflexiva; el proceso analítico debe ser amplio y sistemático pero no 

rígido, los datos se fragmentan y dividen en unidades significativas, pero se 

mantiene una conexión con el total; y los datos se organizan según un sistema 

derivado de ellos mismos. Como un todo, el análisis es una actividad inductiva 

guiada por los datos” (pág.12). Respecto de la codificación, esta definición indica 

que las categorías que se elaboran deben ajustarse a los datos y no a la inversa, 

de manera que no se utilizan conceptos de forma estática y definitiva que obliguen 

a los datos a “encajar” en ellos. 

Para Maxwell (1996) la codificación en investigación cuantitativa puede 

caracterizarse como un procedimiento clasificatorio, que consiste en “la aplicación 

de un conjunto de categorías preestablecidas a los datos, de acuerdo a reglas 

explícitas y certeras con el objetivo principal de cuantificar la frecuencia de los 

ítems en cada categoría” (pág.13) Siguiendo un procedimiento deductivo, se parte 

de una serie de proposiciones acerca de lo que se quiere investigar, las cuales se 

pondrán a prueba empíricamente. Para ello se definen las categorías y sus 

respectivos atributos sobre los que se revelará información empírica. Luego de la 

recolección de datos -realizada en función de los indicadores que se establecieron 

para cada variable en estudio-, restará llevar adelante la codificación de las 

categorías por medio de símbolos –usualmente valores numéricos- para luego 

proceder al análisis estadístico de los datos. 

En la investigación cualitativa la codificación forma parte del proceso de análisis 

de datos. Una vez codificados los datos, se puede comenzar a observarlos y 

pensarlos de otra manera. Este trabajo interpretativo requiere pasar a la 

recontextualización de los mismos  (Coffey y Atkinson, 2003). Es decir, del dato 



89 

 

segmentado a partir de su codificación en distintas categorías y subcategorías, se 

debe pasar a un dato significativo para proceder a su interpretación. Con ello se 

da un trabajo reflexivo y creativo de conectar los resultados, de pensar distintas 

relaciones entre los conceptos de manera tal de tener un panorama total (pág.29).  

4.1.1 Los CEDEX como objeto de estudio 

 

Los Centros de Educación Extraescolar se ubican en el Distrito Federal, son 43 en 

total, cada uno con características específicas definidas por el lugar en donde 

están ubicados, la población que asiste y los docentes que imparten clases. 

Perteneciente a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 

(DGOSE), la Subdirección de Educación Básica para Adultos (SEBA) atiende a 

una población flotante de seis mil estudiantes.  

La diversidad de características de los usuarios del sistema permite observar un 

mosaico de realidades en donde se cruzan diversas barreras que han impedido 

que ellos terminen su educación básica. A pesar de que la población no es 

extensa, realizar un seguimiento a cada centro resultaría una labor incluso sin 

sentido pues la diversidad de contextos de los centros y sobre todo la inestabilidad 

en la asistencia de los estudiantes daría un dato impreciso, rico en posturas, 

estrategias y estilos de gestión pero extremadamente complejo para analizarlo. De 

esta manera elegir la muestra era importante para definir un marco específico pero 

también que dicha muestra representara lo mejor posible la población que asiste a 

los CEDEX. 
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4.1.2 Los directores como sujetos centrales de la investigación 

 

La Subsecretaría de Servicios Educativos de Educación Básica (SEBA) organiza 

la administración de los centros educativos en 5 regiones que incluyen escuelas 

por todo el Distrito Federal excepto la delegación Iztapalapa. Esta delegación por 

la cantidad de usuarios del sistema educativo (la sola delegación atiende a un 

equivalente en alumnos de once estados de la República Mexicana) posee una 

estructura administrativa diferente al resto de las delegaciones 

Para obtener información acerca de las acciones que se gestionan en los 

Consejos Técnicos Escolares fue necesario ubicar un grupo que fuera capaz de 

reflejar la diversidad que se vive en los centros educativos, para ello se eligió la 

Región 3 que abarca una parte del sur del DF; está conformada por ocho escuelas 

que están asentadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Cuajimalpa y Magdalena Contreras lo que representa la quinta parte de la 

población total de los centros que ofrecen el servicio. En la región existen CEDEX 

que atienden a más de 200 estudiantes o a una población de solamente 5.  

La región 3 se caracteriza por tener escuelas que han sido fundadas desde el 

inicio de las Misiones Culturales, posee también centros que no son hasta este 

momento fijos y que por lo tanto carecen de instalaciones propias por lo que sus 

características cubren muchos de los perfiles de los CEDEX. 

Se dio seguimiento a ocho escuelas que son dirigidas por ocho directores y 

apoyados por cuatro supervisores que reciben capacitación y acompañamiento de 

dos miembros del Departamento Técnico Pedagógico. La población que se 

atiende en la Región 3 se distribuye de la siguiente forma:  
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Tabla 3: Escuelas y población atendidas en la Región 3 

CEDEX UBICACIÓN SERVICIOS QUE 
PRESTA 

POBLACIÓN 
QUE ATIENDE 

THAILANDIA Av. Pto. Mazatlán Mz.11, Lt.5, 
Col. Piloto Delegación Álvaro 

Obregón 

Primaria Secundaria 
Taller de Cultura y  

Belleza 

116 

LUIS R. 
ALARCÓN 

Centenario # 96, Col. Merced 
Gómez, delegación Álvaro 

Obregón 

Primaria Secundaria 92 

BARTOLOMÉ DE 
MEDINA 

Sóstenes Rocha #44, Col. Cove, 
Delegación Álvaro Obregón 

Primaria Secundaria 109 

SILVESTRE 
REVUELTAS 

Dr. Vértiz y Presidentes, Col. 
Portales, Delegación Benito 

Juárez 

Primaria Secundaria 165 

MAESTROS 
MEXICANOS 

Av. México y Calle Toluca, Col. 
Santa Teresa, Delegación 

Magdalena Contreras 

Primaria Secundaria 104 

RUBÉN DARÍO Calle Cruz Verde #86, Col. 
Lomas Quebradas, Delegación 

Magdalena Contreras 

Primaria Secundaria 263 

RAMÓN 
MANTEROLA 

Av. Juárez #8. Col. Cuajimalpa, 
Delegación Cuajimalpa 

Primaria Secundaria 102 

FRANCÉS 
PASTEUR 

Itinerante Primaria Secundaria 05 

Fuente: Elaborada a partir de datos de la Estadística 911 
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De acuerdo con ello la muestra se distribuyó y denominó de la siguiente manera: 

Tabla 4:  Denominación de los CEDEX, Región 3. 

CEDEX SUPERVISOR (A) APOYO TÉCNICO 

PEDAGÓGICO 

MAESTROS MEXICANOS 

DIRECTOR A 

SUPERVISOR 1 ATP 1 

RUBÉN DARÍO 

DIRECTOR B 

THAILANDIA 

DIRECTOR C 

 

SUPERVISOR 2 

BARTOLOMÉ DE MEDINA 

DIRECTOR D 

LUIS R. ALARCÓN 

DIRECTOR E 

SUPERVISOR 3 ATP 2 

SILVESTRE REVUELTAS 

DIRECTOR F 

RAMÓN MANTEROLA 

DIRECTOR G 

SUPERVISOR 4 

FRANCÉS PASTEUR 

DIRECTOR H 

FUENTE: Elaborada a partir de la estructura organizacional de la SEBA 

La escuela inclusiva es un tipo de comunidad educativa las prácticas de la que 

responden a la diversidad de sus alumnos, teniendo en cuenta las necesidades 

emocionales, académicas y sociales del centro. 

Todo centro que desee seguir una política de educación inclusiva debe desarrollar 

una serie de directrices, prácticas y culturas que potencien la diferencia y la 

contribución activa de cada alumno / a para construir un conocimiento compartido, 

buscando y así obteniendo, sin discriminación, la calidad académica y el contexto 

socio-cultural de todo el alumnado. 

En primer lugar se categorizó la información que se pretendía obtener 

sobresaliendo tres importantes rubros que se ilustran en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Categorías De La Inclusión 

CATEGORÍA CONCEPTO 

Cultura inclusiva 

“Crear una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante 

en la que cada uno es valorado, como el fundamento primordial para 

que todo el alumnado tenga los mayores niveles de logro. Pretende 

desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, el 

alumnado, los miembros del consejo escolar y las familias que se 

transmitan a todos los nuevos miembros de la centro educativo» 

(Booth y Ainscow, 2002, p.16) 

Política inclusiva 

Las Políticas Públicas Inclusivas pretenden promover políticas, 

reglamentos y leyes para la creación de un entorno propicio para la 

inclusión económica y social y facilitar un buen manejo de las 

relaciones entre gobiernos locales y nacionales, sector privado y las 

organizaciones no gubernamentales”. (UNESCO, 2012) 

Prácticas inclusivas 

“La práctica de la inclusión implica que todos los alumnos de una 

determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de lograr una 

escuela en la que no existan “requisitos de entrada”, ni mecanismos 

de selección o discriminación de ningún tipo, una escuela que 

modifique substancialmente su estructura, su funcionamiento y su 

propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades 

educativas de todos y cada uno de los alumnos, incluidos aquellos 

que presentan algún tipo de discapacidad.” (UNESCO, 2010) 

Fuente: Elaboración a partir de documentos de la UNESCO 

Estas categorías en general hablan de normas, valores y prácticas que 

representan en su conjunto actitudes frente a la inclusión. Se consideró que lo 

más adecuado al tema sería la observación participante a fin de dar un 

seguimiento a las acciones que los centros gestionaron para fomentar la inclusión 

y la entrevista a profundidad a los directores pues ellos son los presidentes y 

cabezas de los Consejos Técnicos Escolares. 
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4.2 Estableciendo los caminos para conocer la información. 

Establecer la ruta para conocer las acciones que fomentaban la inclusión y la 

manera en que se genera cultura en los centros requirió de utilizar dos formas 

para acceder a la información de todos los Consejos Técnicos Escolares, la 

primera la observación participante al dar seguimiento y evaluar las acciones 

generadas en los centros escolares y la segunda la entrevista a profundidad que 

buscó conocer el punto de vista de los directores quienes son la cabeza de los 

Consejos. 

4.2.1 La observación participante 

Marshall y Rossman (1989) definen la observación como la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado. Las observaciones facultan al observador a describir 

situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía 

escrita" de la situación en estudio (pág.79). Erlandson, Harris, Skipper & Allen 

(1993) describen la observación participante como el primer método usado por los 

antropólogos al hacer trabajo de campo. El trabajo de campo involucra mirada 

activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de 

campo detalladas, y, tal vez lo más importante, paciencia. La observación 

participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de 

las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la 

observación y participando en sus actividades. Provee el contexto para desarrollar 

directrices de muestreo y guías de entrevistas (pág. 262). Dewalt & Dewalt (2002) 

definen la observación participante como el proceso de aprendizaje a través de la 

exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los 

participantes en el escenario del investigador (pág. 91). 

Para la observación participante se recabaron datos de los diez Consejos 

Técnicos Escolares del ciclo 2014-2015 de los Centros de Educación Extraescolar 

en dónde se buscó dar seguimiento a las acciones que se generaron por los 

docentes dentro del CTE que fomentaban la inclusión y el desarrollo de éstas 
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durante el ciclo así como la evaluación y seguimiento que se les dió en caso de 

haberse realizado. En la Tabla 7 se presenta el ejemplo del concentrado de datos 

para la observación participante. 

 

Tabla 6: Ficha de observación 

FECHA 

DEL 

CONSEJO 

TÉCNICO 

ACCIÓN 

PROPUESTA 

ACCIÓN 

REALIZADA 

SEGUIMIENTO 

Y 

EVALUACIÓN 

IMPACTO EVIDENCIAS 

Fuente: Elaboración a partir de las minutas de los Consejos Técnicos Escolares 

Los estudios basados en la observación permiten una variedad de enfoques 

(Blaxter, 2000) los hechos pueden registrarse en el momento o más tarde, ya sea 

por el investigador o utilizando grabadoras u otros equipos. La observación se 

estructura basándose en un marco conceptual determinado o puede ser 

relativamente flexible. El observador puede participar de los hechos en estudio e 

interactuar con los sujetos observados (observación participante) o bien actuar 

únicamente en calidad de observador "imparcial" (observación no participante) 

(pág. 196). 

Se realizó el seguimiento de las acciones de cada CEDEX a fin de registrar cómo 

fomenta y practica la inclusión cada uno de los centros y posteriormente se 

entrevistó a los directores, supervisores y apoyos técnicos para conocer la 

perspectiva que se tenía con respecto a cada acción propuesta. 

4.2.2 La entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad está definida como encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan Taylor y Bodgan  (1994) permite acercarse a 

las ideas, creencias, supuestos mantenidos por otros, es focalizada porque se 
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asocia con el hecho de concentrar en un solo punto un conjunto de cosas, 

conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un contenido (pág. 40). De 

acuerdo con Cerda (1995) se requiere de tacto y experiencia para focalizar el 

interrogatorio en torno a los aspectos que interesan al investigador y orientar a la 

persona entrevistada, sin que se percate, por el camino que más convenga. La 

agudeza del entrevistador permitirá, sin sujetarse a una estructura formalizada, 

buscar, esclarecer sin sugerir y motivar al entrevistado para que responda el 

mayor número de preguntas sobre un tema que irá adquiriendo una profundidad 

mayor (pág.260). 

A grandes rasgos una entrevista a profundidad es básicamente una técnica 

basada en el juego conversacional. Una entrevista es un diálogo, preparado, 

diseñado y organizado en el que se dan los roles de entrevistado y entrevistador. 

Estos dos roles, aunque lo parezca en el escenario de la entrevista, no desarrollan 

posiciones simétricas. Los temas de la conversación son decididos y organizados 

por el entrevistador, mientras que el entrevistado despliega a lo largo de la 

conversación elementos cognoscitivos (información sobre vivencias y 

experiencias), creencias (predisposiciones y orientaciones) y deseos 

(motivaciones y expectativas) en torno a los temas que el entrevistador plantea. La 

entrevista en profundidad por lo tanto supone una conversación con fines 

orientados a los objetivos de una investigación social.  

Para realizar las entrevistas a profundidad se consideraron los CEDEX de la 

región 3 completa con ocho directores, cuatro supervisores, dos apoyos del 

Departamento Técnico Pedagógico a los cuáles se les había dado seguimiento 

desde la observación participante. 

Se consideró la siguiente categorización de las variables a fin de crear un guión 

que abarcara toda la información posible.  

 

Tabla 7:Categorias, subcategorías y conceptos 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

Cultura inclusiva 
“Crear una comunidad segura, 
acogedora, colaboradora y estimulante 
en la que cada uno es valorado, como el 
fundamento primordial para que todo el 
alumnado tenga los mayores niveles de 
logro. Pretende desarrollar valores 
inclusivos, compartidos por todo el 
profesorado, el alumnado, los miembros 
del consejo escolar y las familias que se 
transmitan a todos los nuevos miembros 
de la centro educativo» (Booth y 
Ainscow, 2002, pág.16). 

BARRERAS FÍSICAS 
Las personas que presentan este tipo de 
discapacidad tienen una limitación física 
que impide el desempeño motor de la 
persona, resultante de una afección en 
cualquier órgano o sistema corporal.  

2, 4,6,8 

BARRERAS COGNITIVAS 
Las personas que presentan esta 
discapacidad, se caracterizan por 
presentar limitaciones en el 
funcionamiento intelectual: 
razonamiento, solución de problemas, 
pensamiento abstracto, comprensión de 
ideas complejas, aprender con rapidez y 
aprender de la experiencia. 
(INDEPENDI, 2014) 

ETNIA 
Discriminación étnico-racial es todo trato 
diferenciado, excluyente o restrictivo 
basado en el origen étnico-cultural 
(hábitos, costumbres, indumentaria, 
símbolos, formas de vida, sentido de 
pertenencia, idioma y creencias de un 
grupo social determinado)  y/o en las  
características físicas de las personas 
(como el color de piel, facciones, 
estatura, color de cabello, etc.) que 
tenga como objetivo o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales de las 
personas en la esfera política, 
económica, social y cultural. 
(CONAPRED,2012) 

GÉNERO Y EDAD 
La discriminación de género se traduce 
en el tratamiento injusto hacia una 
persona a causa de su género. Esta 
problemática afecta tanto a hombres 
como a mujeres. La discriminación por 
edad es tratar a alguien injustamente 
basándose en la edad de la persona. Si 
tratamos a una persona injustamente o 
de un modo menos favorable en 
comparación con otras personas, sobre 
la base de su edad, entonces estamos 
ejerciendo la discriminación por edad. 
(CONAPRED, 2012) 
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NIVEL SOCIOCULTURAL 
Se trata de la falta de participación de 
segmentos de la población en la vida 
social, económica y cultural de sus 
respectivas sociedades debido a la 
carencia de derechos, recursos y 
capacidades básicas (acceso a la 
legalidad, al mercado laboral, a la 
educación, a las tecnologías de la 
información, a los sistemas de salud y 
protección social) factores que hacen 
posible una participación social 
plena.(OEI, 2010) 

Prácticas inclusivas 
“…implica que todos los alumnos de una 
determinada comunidad aprendan 
juntos, independientemente de sus 
condiciones personales, sociales o 
culturales. Se trata de lograr una escuela 
en la que no existan “requisitos de 
entrada”, ni mecanismos de selección o 
discriminación de ningún tipo, que 
satisfaga las necesidades educativas de 
todos y cada uno de los alumnos, 
incluidos aquellos que presentan algún 
tipo de discapacidad.” (UNESCO, 2010) 

Que no existan mecanismos de 
discriminación para la entrada ni el 
ingreso (Discriminación social) 

1, 3, 5, 7 

No exista discriminación en el aula 
(Discriminación por barrera física o 
cognitiva) 

Hay modificaciones en la estructura 
física de la escuela 

Hay modificaciones en la propuesta 
curricular y pedagógica 

Fuente: Basada en documentos de la OEI, UNESCO, CONAPRED e INDEPEDI 

Se construyó un guión que fuera preciso para conocer dos rubros de las 

categorías “Cultura inclusiva” y “Prácticas inclusivas”. La razón de no incluir la 

categoría de Política Inclusiva es que de acuerdo con la Constitución Mexicana es 

obligación del servidor de servicios educativos ofrecer educación de calidad a 

todos y cada uno de los usuarios que así lo soliciten, sin realizar ningún tipo de 

filtro o discriminación por extracción social, proveniencia étnica, género y barrera 

física o intelectual. Garantizando el Estado mismo la formulación de políticas de 

inclusión. El interés estaba en  la práctica así como la cultura que se desarrolla en 

los Consejos Técnicos Escolares. 

4.2.3 La opinión de los Presidentes del Consejo 

Se construyó el guión de la entrevista (Anexo 3) con el fin de conocer la opinión de 

los entrevistados con respecto a la cultura que impera en los CEDEX y cómo a 

partir de ello y las políticas que marca el Estado se generan las acciones desde el 

colegiado. 
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Este guión es corto y preciso para que diera suficiente libertad al entrevistado de 

expresar su opinión con respecto a las acciones aplicadas en los centros 

escolares y al mismo tiempo expresara la cultura que impera. 

Una vez obtenida la información se analizó  a partir de los postulados Olivier 

Reboul (1980) quien reconoce cinco rasgos en el argumento de cada persona de 

acuerdo con su ideología: 

Un pensamiento partidista: una ideología combate para vencer, se impondrá no 

solo mediante razones y pruebas sino mediante una cierta presión que puede ir 

desde la seducción hasta la violencia (pág.18) 

Un pensamiento colectivo: es lo que todo el mundo cree sin que nadie lo piense. 

La ideología no es el pensamiento del individuo, es el hecho de que este 

pensamiento se sitúa en un ya pensado, que lo determina sin que él lo advierta 

(pág.19) 

Un pensamiento disimulador: es disimulador porque no tiene que enmascarar los 

hechos que la contradicen. La naturaleza de una ideología es la de disimular su 

naturaleza de la ideología.  

Un pensamiento racional: la ideología esta armada de una intensión única, toda 

ideología se cree racional, una ideología pretende ser crítica (pág.20). 

Un pensamiento al servicio del poder: la relación entre la idea y la                    

dominación, que es lo propio de toda ideología, la ideología esta siempre al 

servicio del poder y su función es justificar su ejercicio y legitimar su existencia 

(pág. 21) 

La argumentación forma parte de la vida cotidiana y está presente en cualquier 

situación que se piense. La naturalización de las prácticas discursivas constituye 

otro fenómeno importante. Por este mecanismo, las prácticas discursivas 

aparecen como naturales, en su función primaria que es la de comunicar, y logran 

ocultar los otros funcionamientos como son los del poder, de la ideología, del 
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inconsciente. Por este mecanismo de naturalización, las prácticas discursivas 

emergen y aparecen como lo que no son, como comunicativas, objetivas, 

neutrales, verdaderas, ingenuas, sin ninguna perversión. 

De acuerdo con Reboul (1980) las coacciones más distantes de la lingüística en 

sentido estricto que se llaman ideologías, ellas determinan no solo la manera de 

hablar sino también el sentido de las palabras que usamos. Algunos significantes 

de las palabras varían según el contexto, es decir, la ideología, esta no solo 

confiere un sentido a las palabras sino también un poder, un poder de persuasión, 

de convocatoria, de consagración, de estigmatización, de rechazo. El término y 

sentido de ideología está cargado de connotaciones y apunta a realidades 

diferentes según el punto de vista de quien la utilice. De acuerdo con estos cinco 

rasgos y con la categorización se logra una visión mucho más holística de cómo 

se percibe la inclusión en la educación para adultos. 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

A raíz de la gestación del proyecto, de la elección de los instrumentos a aplicar y 

de los métodos para analizar los resultados de los datos extraídos, comienza un 

seguimiento a dos momentos: las acciones que se gestionan en el Consejo 

Técnico Escolar de los CEDEX para generar inclusión y la visión de los 

presidentes de dicho Consejo para la formulación de las acciones propuestas, el 

seguimiento de ellas durante el ciclo escolar y la cultura que prevalece en los 

centros. Cada instrumento utilizado para conocer el panorama requería de un 

método específico de análisis lo cual dio por resultado que para la observación 

participante se utilizara el seguimiento y evaluación de las acciones y para la 

entrevista a profundidad se procedió a analizar esta información con el método de 

análisis del discurso de Oliver Reboul (1980). 

De esta forma los resultados se obtienen y analizan como se puede observar en la 

figura 5: 

Figura 5: 

Obtención y análisis de resultados 

 

Fuente: Elaborada a partir de Taylor y Bogdan, Dewalt y Reboul  
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Recuperar las visiones y acciones de éstos dos momentos nos permitió hacer un 

cruce para reconocer las acciones que sí se concretaron y la perspectiva de los 

centros frente a un mundo que exige mayor inclusión. 

5.1 Los Consejos Técnicos Escolares (CTE) 

Constituye un órgano permanentemente activo, que tiene como objetivo el análisis 

de las cuestiones esenciales del trabajo docente-educativo de toda institución. El 

primer propósito del Consejo Técnico Escolar es revisar permanentemente el logro 

de aprendizajes de los alumnos e identificar los retos que debe superar la escuela 

para promover su mejora. De acuerdo con los Lineamientos (SEBA, 2014), las 

herramientas fundamentales del CTE son las siguientes: planeación, seguimiento, 

evaluación y autoevaluación, diálogo, retroalimentación. 

Están integrados por los Docentes, Auxiliares de la Dirección, Director y 

Supervisor de la escuela y se apoyan en figuras como los Apoyos Técnico 

Pedagógicos de la Subdirección, para el caso de los CEDEX la reunión se realiza 

en las dos horas laborales del último viernes del mes. 

La organización de las tareas y funciones del Consejo Técnico se encuentran en 

los materiales referidos a la organización del centro. Las funciones dentro del 

proceso educativo se han de reflejar en el Proceso Curricular. Son objetivos del 

Consejo Técnico dentro del proyecto (SEBA, 2014): 

 Analizar de forma colectiva los aspectos relacionados con el proceso 

docente-educativo, llegar a acuerdos y conclusiones para poder garantizar 

la solución de los problemas 

  Transmitir e intercambiar información. 

 Capacitar a los participantes mediante el análisis y la discusión. 

  Propiciar y desarrollar el espíritu de grupo y el trabajo en colectivo. 

   Promover el intercambio de experiencias (pág. 4) 
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En cada sesión el colegiado hace el esfuerzo de elegir y sintetizar al máximo los 

contenidos de la guía que deberán revisarse pues recordemos que dicha reunión 

solamente dura dos horas a diferencia de las de primaria que duran seis. Como lo 

muestra la tabla 8 las sesiones que se analizaron fueron las pertenecientes al ciclo 

2014-2015 en las siguientes fechas: 

Tabla 8:  Consejos Técnicos Escolares Ciclo 2014-2015 

SESIÓN 
FECHA 

1 (talleres de actualización) 11-15 de Agosto, 2014 

2 26 de Septiembre, 2014 

3 31 de Octubre, 2014 

4 28 de Noviembre, 2014 

5 30 de Enero, 2015 

6 27 de Febrero, 2015 

7 27 de Marzo, 2015 

8 29 de Mayo, 2015 

9 26 de Junio, 2015 

Fuente: Elaborada a partir del Calendario Oficial de la SEP ciclo 2014-2015 

Para la observación, recuperación de datos y análisis de los mismos se trabajó 

con los centros de la Región 3, recopilando las minutas a fin de ubicar las 

acciones de fomento a la cultura o acciones que generen la inclusión las cuales se 

formularon desde los talleres de actualización en Agosto hasta la evaluación final 

en Junio. Las acciones que se plantearon fueron sobre un par de  líneas en 

especial: alumnos que presentan barreras cognitivas o de aprendizaje y alumnos 

con exclusión por cuestiónes socioeconómicas. 
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5.1.1  Las minutas de los Consejos Técnicos Escolares 

Para el ciclo 2014-2015 cada centro presentó un Acta de Consejo Técnico 

detallando las acciones y acuerdos que se tomaron para el funcionamiento del 

centro escolar y para este estudio se recuperaron únicamente las acciones 

referentes a inclusión, para darles seguimiento. Se ubicó la acción que se 

desarrollaría durante el ciclo escolar al inicio de la planeación y cada mes se 

observó su aplicación y desarrollo. La descripción de las acciones y su 

seguimiento se presentan a continuación: 

Tabla 9:    Seguimiento de las minutas del Cedex “Tahilandia” 

 CEDEX “Thailandia”  

Acción propuesta Acción realizada Seguimiento y Evaluación 

Atención personalizada a alumnos 

que presenten problemas de 

aprendizaje. 

Dentro del aula se realiza por 

parte del profesor trabajo persona 

a persona con los alumnos que 

presentan algún problema para 

aprender algún área 

Esta acción se realizó durante 

todo el ciclo escolar, 

permanentemente. 

Actividades de integración para 

todos los niveles escolares. 

Se llevan a cabo actividades 

escolares que pretenden que los 

alumnos trabajen mezclados 

Se realizaron tres Muestras 

Pedagógicas y dos eventos 

escolares que favorecieron la 

integración. 

Actividades de apoyo al 

autoempleo 

Se ofertaron talleres enfocados a 

las manualidades 

Se impartió un curso de 

manualidades que fue de gran 

interés para la población. 

Adecuación de espacios para 

alumnos que enfrentan barreras 

físicas. 

No se realizaron actividades para 

esta acción propuesta. 

Durante todo el ciclo escolar no se 

realizó esta acción ni en forma de 

diagnóstico ni como acción. 

Fuente: Elaborada a partir del seguimiento de las minutas de los CTE 

 

 

Tabla 10: Seguimiento de las minutas del Cedex “Luis R. Alarcón” 
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 CEDEX “Luis R. Alarcón”  

Acción propuesta Acción realizada Seguimiento y Evaluación 

Actividades de apoyo al 

autoempleo 

Se realizó un taller de reciclado 

de materiales para el diseño 

El taller resultó interesante 

para los alumnos y 

demostraron interés en tener 

otro. Solo se ofertó uno. 

Adecuación de espacios para 

alumnos que enfrentan 

barreras físicas. 

Se realizó la petición a la 

Delegación 

No hubo continuidad en esta 

acción a lo largo del ciclo 

escolar. 

Trabajo personalizado con 

alumnos que presenten 

problemas de aprendizaje. 

Todos los docentes trabajaron 

de forma cercana y 

personalizada con alumnos 

que presentaron problemas de 

aprendizaje pero también 

familiares o emocionales. 

Se logró un avance 

individualizado, se mantuvo 

cercanía con los alumnos y se 

generó un vínculo con las 

familias. 

 

Tabla 11:   Seguimiento de las minutas del Cedex “Bartolomé de Medina” 

CEDEX “BARTOLOMÉ DE MEDINA” 

Acción propuesta Acción realizada Seguimiento y Evaluación 

Seguimiento personalizado a 

los alumnos que enfrentan 

barreras. 

En la Ruta de Mejora se 

ubicaron los alumnos que 

padecían de algún problema 

de aprendizaje y se adecuaron 

las actividades para ellos. 

No se realizó esta acción 

durante todos los meses del 

ciclo escolar. 

Actividades y talleres para la 

formación en un oficio o 

manualidad. 

No se logró ofrecer ningún 

taller durante el ciclo escolar 

A pesar de estar programada 

desde los talleres de 

actualización no se logró 

ofertar ningún taller. 

 

Tabla 12 : Seguimiento de las minutas del Cedex “Silvestre Revueltas” 
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CEDEX “SILVESTRE REVUELTAS” 

Acción propuesta Acción realizada Seguimiento y Evaluación 

Diagnóstico de todos los 

alumnos para ubicar sus 

áreas de oportunidad 

Se aplicó un diagnóstico a 

cada alumno al inicio del 

ciclo. 

Se dio seguimiento a cada 

alumno que enfrentara 

barreras o no para trabajar 

sus áreas de oportunidad. 

Seguimiento de los alumnos 

que posean problemas de 

aprendizaje y familiares 

graves 

Se adecuaron las 

actividades de  la Unidad 

Didáctica en el caso de los 

alumnos que presentaron 

problemas de aprendizaje.  

Se realizó  todos los meses 

la adecuación de la Unidad 

Didáctica en cada grupo por 

parte del docente 

Sensibilización de la 

comunidad para reconocer 

las barreras que enfrenta el 

profesor Francisco que es 

débil visual 

Charla con los alumnos 

acerca de lo que significa 

ser ciego, dinámica escolar. 

Se realizó la charla al inicio 

del ciclo y dos veces se 

realizó la dinámica “Mi 

lazarillo y yo” 

Talleres de fomento al 

autoempleo. 

Oferta de talleres de 

manualidades y postres 

Se ofrecieron talleres de 

manualidades como tejido 

de bufandas, joyería y 

postres sin estufa 

Fuente: Elaborada a partir del seguimiento de las minutas de los CTE 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Seguimiento de las minutas del Cedex “Maestros Mexicanos” 
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CEDEX “MAESTROS MEXICANOS” 

Acción propuesta Acción realizada Seguimiento y Evaluación 

Realizar un diagnóstico con 

alumnos que se sospeche 

tienen barreras cognitivas 

Se realizó el diagnóstico al 

inicio del ciclo escolar 

No se dio seguimiento en 

relación al diagnóstico a 

todos los alumnos que se 

inscribieron. 

Ajuste a la curricula para los 

alumnos con barreras de 

aprendizaje 

Modificar la forma de aplicar 

el plan y programas para los 

alumnos que enfrentan 

barreras 

No se realizó esta acción 

durante el ciclo escolar 

Actividades de motivación 

en aula y escolares (una vez 

al mes) para alumnos con 

barreras cognitivas. 

Realizar a partir del 

diagnóstico actividades que 

integren a los alumnos que 

posean capacidades 

diferentes, realizar 

actividades escolares para 

integrarlos 

Se realizaron actividades de 

motivación en cada grupo, 

se les invitó a participar en 

actividades del grupo pero 

no las actividades a nivel 

escolar. 

Revisión de las 

instalaciones para hacer 

una petición a la Delegación 

y construir rampas de 

acceso. 

Revisar y formular la 

petición a la Delegación 

para hacer adecuaciones a 

las instalaciones. 

No se realizó esta acción 

Actividades de capacitación 

para el trabajo que 

fomenten el autoempleo. 

Impartir talleres y dar 

charlas para motivar al auto 

empleo 

A mediados del ciclo se 

impartieron dos talleres, de 

tejido y de elaboración de 

cuadros con popotillo. 

Fuente: Elaborada a partir del seguimiento de las minutas de los CTE 

 

Tabla 14:   Seguimiento de las minutas del Cedex “Rubén Darío” 
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Cedex “Rubén Darío” 

Acción propuesta Acción realizada Seguimiento y Evaluación 

Evaluación de los espacios a 

ocupar de los docentes que 

enfrenten barreras físicas 

Adecuar los espacios para la 

profesora Lourdes que es débil 

visual. 

Se adecuó una computadora y 

el espacio de la dirección para 

que la profesora pudiera 

laborar cómodamente 

Atención personalizada a 

alumnos que enfrenten 

barreras cognitivas 

A partir del diagnóstico dar 

seguimiento estrecho a los 

alumnos que enfrenten 

barreras 

Se realizó durante todo el ciclo 

el diagnóstico a los alumnos y 

se les dio atención 

personalizada 

Integración al medio escolar de 

los alumnos que enfrentan 

barreras cognitivas o 

emocionales. 

Proponer por grupo a los 

estudiantes que enfrentan 

barreras que participen en las 

ceremonias cívicas y en los 

festivales escolares 

En cada ceremonia o festival 

participaron los chicos que 

enfrentan barreras, en la 

mayoría de los casos como 

maestros de ceremonias. 

Adecuación de la Unidad 

Didáctica para los alumnos que 

presenten problemas de 

aprendizaje o retraso en el 

mismo. 

Desarrollar en la Unidad 

Didáctica actividades que sean 

aptas para los alumnos con 

capacidades diferentes sobre 

todo los que presentan dislexia  

Se realizaron actividades sobre 

todo a la mitad del ciclo de 

apoyo a los alumnos con 

dislexia, se adecuaron las 

actividades de la Unidad 

Didáctica sobre todo para 

primaria 

Actividades que promuevan el 

autoempleo permanentes en 

las unidades didácticas. 

Ofrecer charlas y talleres para 

los alumnos que los motiven al 

autoempleo 

Se les invitó al ciclo de charlas 

con personas que se dedican a 

los oficios así como la 

impartición del taller de 

manufactura de artesanías 

Fuente: Elaborada a partir del seguimiento de las minutas de los CTE 

 

 

Tabla 15  Seguimiento de las minutas del Cedex “Ramón Manterola” 
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Cedex “Ramón Manterola” 

 

Acción propuesta Acción realizada Seguimiento y Evaluación 

Aplicación de diagnósticos 

para conocer las barreras que 

enfrenta el alumno 

Aplicar el examen diagnóstico 

a los alumnos al ingresar 

Se aplicó el examen 

diagnóstico a cada alumno, se 

enfatiza que este diagnóstico 

no arroja resultados para saber 

si el alumno enfrenta barreras 

Adecuación de la Unidad 

Didáctica para los alumnos con 

problemas de aprendizaje 

Hacer los cambios a la Unidad 

Didáctica en específico para 

cada alumno. 

Se realizó en las Unidades 

Didácticas la planeación 

argumentada enfocando 

esfuerzos en los alumnos con 

problemas de aprendizaje 

Datos personales de la 

situación familiar y 

socioeconómica del alumno 

Realizar una bitácora y un 

directorio para darle 

seguimiento a los alumnos con 

riesgo de abandono por 

problemas familiares, sociales 

o de aprendizaje 

Se realizó la bitácora y se 

invitó a las familias a asistir a 

una clase para conocer la 

forma de trabajo en el aula y 

en el centro educativo 

Fuente: Elaborada a partir del seguimiento de las minutas de los CTE 

Tabla 16: Seguimiento de las minutas del Cedex “Francés Pasteur” 

CEDEX “Francés Pasteur” 

Acción propuesta Acción realizada Seguimiento y 

Evaluación 

Impacto y Evidencias 

Ninguna 

Fuente: Elaborada a partir del seguimiento de las minutas de los CTE 

De acuerdo al registro y observaciones que se tomaron durante todo el ciclo las 

acciones propuestas por el CTE al inicio del ciclo escolar fueron: 
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La productividad del trabajo del Consejo Técnico depende directamente de que 

sean concretos los acuerdos y las recomendaciones que se adopten, y lo más 

importante es cómo se ha de organizar el trabajo con el colectivo en lo que se 

refiere al cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones. Las mejores 

soluciones no llevadas a la práctica afectan la autoridad del trabajo colectivo y de 

quienes lo dirigen, igualmente, engendran irresponsabilidad y formalismo. Es por 

ello que es necesario que toda acción generada por el colegiado tenga un 

seguimiento y se revalúe su pertinencia. Al realizar el seguimiento de las acciones 

y con ayuda de las minutas de los Consejos, se observó en las sesiones del ciclo 

escolar cada una de dichas propuestas a fin de obtener resultados de cómo se 

actúa a favor de la inclusión. 

El seguimiento y la evaluación son dos tareas esenciales en la gestión que 

derivará en la inclusión ya sea como cultura o como acción, a fin de juzgar la 

eficiencia de ésta y el grado de consecución de sus objetivos. Para dar 

seguimiento a las acciones propuestas en los CTE se ubicó el objetivo que se 

desarrollaría durante el ciclo escolar al inicio de la planeación y cada mes se 

observó su aplicación y desarrollo.  

En el marco de los talleres generales de actualización se propusieron las acciones 

que se realizarían fomentando la inclusión, habrá que señalar que en el ciclo 

2014-2015 dichas acciones no se enmarcaron como inclusión sino que se 

propusieron como acciones de seguimiento a los alumnos, sería hasta el siguiente 

ciclo que se enmarcarían como acciones a favor de promover la inclusión y 

atender las necesidades de alumnos que enfrentan barreras. 

En los Centros se observan algunas acciones que son coincidentes en casi todos: 

Realizar diagnósticos a la población para ubicar a los alumnos que enfrentan 

barreras, dar atención personalizada a dichos alumnos para atacar las carencias 

que presentan y realizar acciones de fomento al autoempleo o talleres de 

manualidades para proveer a todos los alumnos de fuentes alternas de ingreso. 

Anexo a ello en casi todos los centros se propuso hacer una vinculación con las 
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actividades del Consejo de Participación Social a fin de obtener resultados 

tangibles. Entre los talleres de fomento al autoempleo encontramos los siguientes: 

Reciclado de materiales  

Reúso de materiales para hacer manualidades 

Manejo del vidrio reciclado 

Compostas y huertas 

Tecnologías domésticas 

Platillos sabios 

Tejido y bordado 

Las acciones concretas propuestas por el CTE se realizaron durante el ciclo 

escolar y fueron claramente tendientes a la práctica de la inclusión, surge a raíz de 

ello el cuestionamiento acerca de qué genera o promueve que sean ésas las 

acciones específicas que se generan a partir del Consejo Técnico Escolar. Estas 

preguntas sólo se resuelven a través de las entrevistas a profundidad que se les 

hacen a los Directores y Supervisores de las escuelas. 

5.2 En palabras de los presidentes de los Consejos Técnicos Escolares, 

supervisores y apoyos técnicos que los acompañan. 

Se realizaron 16 entrevistas a ocho Directores, cuatro Supervisores, dos Apoyos 

Técnicos, la jefa del Departamento Técnico Pedagógico y la Subdirectora General 

de la SEBA. De dichas entrevistas se obtuvieron diversos puntos de vista así 

como diversas estrategias y propuestas para la inclusión.  

Se utilizó para obtener resultados de dichos encuentros el método de análisis del 

discurso de Oliver Reboul (1980) quién expresa claramente en sus conceptos de 

ideología y pensamiento cómo se adapta la idea y el pensamiento, estableciendo 

cinco rasgos de los cuales se eligieron básicamente tres:  
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 Un pensamiento colectivo: es lo que todo el mundo cree sin que nadie lo 

piense. La ideología no es el pensamiento del individuo, es el hecho de 

que este pensamiento se sitúa en un ya pensado, que lo determina sin que 

él lo advierta. 

 Un pensamiento racional: la ideología esta armada de una intensión única, 

toda ideología se cree racional, una ideología pretende ser crítica.  

 Un pensamiento disimulador: es disimulador porque no tiene que 

enmascarar los hechos que la contradicen. La naturaleza de una ideología 

es la de disimular su origen como  ideología. (Reboul, 1980) 

Comprender la ideología, es, comprender la relación ambigua entre su forma, que 

es racional y su contenido, que no lo es o lo que es lo mismo aquello que creemos 

que “debe ser” contra lo que en realidad es. 

La ideología se manifiesta de diferentes maneras: 

 A través de las cosas: la estructura de la escuela, la ciudad, la prisión, etc. 

 Mediante actos y prácticas: la manera de tratar a un extranjero, a un 

superior, etc. 

 Por instrucciones: parlamentarias, administrativas, judiciales, etc. 

 Por símbolos: como pueden ser los emblemas, los ritos, la urbanidad o la 

vestimenta. 

Más, la ideología no es per se se manifiesta sobre todo a través del discurso, del 

habla y de la lengua. De acuerdo con Reboul (1980) entre la lengua y el habla se 

admite un discurso, el cual se ve plagado de tendencias ideológicas, de 

experiencias, de posturas sociales y morales. 
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Para el análisis del discurso es importante recordar que el concepto de inclusión 

es una idea, surge de la ideología que poseemos, producto de nuestras vivencias, 

experiencias y creencias.  

Las personas nos vinculamos con otras por medio del discurso, tenemos la 

capacidad de exponer lo que creemos y sobre todo, logramos ubicarnos en una 

postura específica con respecto a un tema determinado. Esta vinculación la 

desarrollamos en diferentes niveles, social, político, comunitario, escolar e 

interpersonal. 

Analizar el discurso y las acciones realizadas por los directores y supervisores de 

los CEDEX nos ubica en tres ámbitos: 

Ámbito Social, se refiere a la estructura política y social en que se desarrolla el 

sistema educativo mismo, las normas y el discurso del poder en general; un 

CEDEX debe aplicar la política inclusiva a razón de éste espacio y la norma que 

así lo exige.. 

Ámbito Ambiental, los centros educativos se desarrollan en un medio específico, 

único, con características determinantes para su dinámica única. Este ámbito 

integra la comunidad en donde se localiza, las características socioeconómicas, 

culturales y geográficas donde se ubica el CEDEX. Es ahí donde se puede 

generar la cultura inclusiva 

Ámbito Escolar, es la dinámica propia de la comunidad escolar, la infraestructura, 

los docentes, padres, alumnos, autoridades, apoyos que convergen en la escuela. 

En éste ámbito es conde se desarrolla la acción inclusiva 

En la siguiente figura se presenta el esquema cómo se ubico específicamente 

cada pensamiento en el análisis del discurso que se efectuó a partir de las 

entrevistas 

 

 



114 

 

Figura 6: 

Ámbitos y tipos de pensamiento ideológico 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de Reboul (1980) y el Proyecto Escolar 

En la figura 7 podemos analizar los tres ámbitos de acuerdo a la categorización y 

al pensamiento que se observa en el análisis del discurso 

Figura7:  

Vinculación de las categorías, ámbitos y pensamientos 

Fue

nte: Elaborada a partir de Reboul (1980), Ruta de Mejora (2015) y Categorías 

Realizar entrevistas al personal directivo de cualquier institución representa un 

reto, es necesario ser empático con el grupo que se entrevista para que al usar un 

lenguaje asertivo los entrevistados puedan sentirse cómodos a fin de externar sus 

verdaderos pensamientos y sobre todo para poder comunicar las acciones que se 
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realizaron o no. Los Directores, Supervisores y apoyos técnicos al iniciar la 

mayoría de las entrevistas manifestaron el deseo de establecer una diferencia 

entre lo que es la integración, término que era usado hasta los noventa y el uso 

del término actual de inclusión; al preguntarles las diferencias de las diversas 

opiniones se pueden extraer los siguientes rubros y las diferencias que presentan 

en la tabla 17.  

Tabla17:   Diferencias entre integración e inclusión 

CAMPOS  INTEGRACIÓN EDUCATIVA  INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Percepción del joven y adulto Orientada a un trato más 

igualitario en la medida de lo 

posible. 

Los jóvenes y adultos  se 

miran como son y se sienten 

aceptados en sus diferencias. 

Relaciones entre jóvenes y 

adultos 

En la práctica se alientan 

relaciones sólo entre jóvenes y 

adultos con habilidades 

diferentes. 

Alienta relaciones entre 

jóvenes y adultos con 

discapacidad o barreras y sus 

compañeros y compañeras de 

clase sin discapacidad o 

barreras. 

Currículo y metodología Especial para niños y jóvenes 

con alguna discapacidad. 

Diversificación curricular y 

metodologías que respeten 

diversos ritmos de aprendizaje. 

Características del sistema 

educativo 

Adaptar al joven  a una 

escuela regular 

El sistema educativo se adapta 

al joven o adulto con barreras 

Docente Es un docente especialista. Docente de aula, o de 

recursos, o especialista. 

Efectividad docente Especialidad para atender 

estudiantes típicos en su 

desarrollo 

Con capacidad para incluir a 

todos en el proceso de 

aprendizaje. 

Oportunidades de participación 

de jóvenes y adultos 

Parcial. Igual para todos los 

estudiantes 

Otros enfoques que se 

manejan  

Aprenden entre iguales.. .Aprenden en la diversidad. 

Fuente: Elaborada a partir de las entrevistas a los Directores de los CEDEX 
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Es importante establecer las diferencias porque la evolución de los conceptos, de 

las estrategias de fomento y participación en la inclusión reflejan en parte la 

ideología de la que se hablaba anteriormente. Los alumnos con barreras de 

cualquier tipo serán incluidos en un medio escolar que propicie su verdadera 

integración. 

5.2.1 Ámbito social, pensamiento colectivo, política inclusiva 

Tratar el tema de la educación inclusiva implica considerar una transformación de 

la sociedad excluyente  y no propiamente por voluntad sino por elementos desde 

técnicos y estructurales hasta ideológico culturales. En la construcción 

permanente de la democracia y la participación ciudadana, se busca lograr la 

inclusión de todos los sectores de la sociedad, sin distinción de condición 

económica, sociocultural, étnica, de género o de posición política. La construcción 

de esta nueva sociedad conlleva la participación de todos los ciudadanos, de las 

autoridades gubernamentales y de las instituciones sociales, incluida la educación 

como institución, que puede favorecer la equidad y la justicia social hacia los 

excluidos no sólo del sistema educativo sino de la sociedad misma. 

La inclusión acoge a todas las personas, pues todas son sujetos del derecho 

universal bajo el cual se ampara. Ahora bien, su foco especial de atención son 

aquellos sujetos y colectivos que históricamente, y todavía hoy, sufren privación 

del derecho a la educación, exclusión de tal derecho con valor en sí mismo y 

también como derecho que capacita para otros derechos. 

El CEDEX no es la excepción, al estar inserto en el sistema educativo mexicano 

comparte normas que todo directivo conoce y que dicta el Estado como parte del 

fomento a la equidad y al desarrollo de una sociedad incluyente. Asimismo la 

Subdirección en los Consejos Técnicos Regionales poco a poco va integrando la 

actualización constante a Supervisores y Directivos en materia de inclusión como 

parte de un sinnúmero de estrategias que buscan cubrir distancias y minimizar la 

exclusión de la que ya fueron víctimas la mayoría de los alumnos. 
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Convivir y actuar según el enfoque de la inclusión social es un proceso que 

requiere del involucramiento, acciones coordinadas, unificación de criterios de 

todos y cada uno de los actores sociales, desde el ámbito gubernamental hasta 

los encargados de la formación de los alumnos en las escuelas. 

Equiparar oportunidades, reducir las barreras al aprendizaje, atender a la 

heterogeneidad y satisfacer las necesidades de todos es un reto difícil de lograr, 

especialmente cuando insistimos en etiquetar, separar, distinguir o discriminar. La 

escuela inclusiva no surge de la nada, sino que hay un largo camino previo que se 

ha tenido que recorrer, desde la idea de educación especial, a la de escuela de 

enseñanza especial, pasando por la escuela de integración, atención a personas 

con necesidades especiales de aprendizaje y llegando a la idea contemporánea 

de escuela inclusiva. Esta evolución no incluye la educación para adultos, a los 

CEDEX los usuarios llegan en palabras de los directores “sin haber pisado más de 

unos años una escuela regular, algunos sin haber incluso estudiado o aprendido a 

leer”. 

Las palabras de los directivos 

“En los CEDEX somos artistas en el arte de educar; estamos capacitados, 

confiamos en los jóvenes, creemos en ellos, sabemos que se puede, miramos un 

futuro positivo y para ello asumimos el compromiso que nos corresponde.” Afirma 

el Director C quién tiene casi 30 años de servicio en la SEBA 

“Partimos de la idea de que la integración social de personas con discapacidad 

requiere, precisamente, fomentar la conciencia social ante la discapacidad, 

reconocemos el derecho que tienen a la educación inclusiva, sin discriminación y 

en igualdad de oportunidades, procurándoles un desarrollo pleno y respetándolas 

en dignidad y derechos. Trabajamos por el desarrollo de la personalidad y 

aptitudes de cada una de estas personas, y hacemos modificaciones y ajustes 

didácticos en función de sus necesidades individuales, a fin de contribuir a su 

formación efectiva y habilitarlas para la vida. Bastante han sufrido de marginación 
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como para fomentarla nosotros también en las aulas” Comenta la Subdirectora 

General. 

Una sociedad incluyente es, pues, la sociedad que acepta en su seno a los 

miembros de las distintas clases sociales, sin discriminación, sin exclusión ni 

limitaciones para el desarrollo personal y colectivo. Existen diferentes capitales, no 

sólo económicos, sino sociales, culturales y simbólicos. Lo importante es que 

todos los ciudadanos tengamos cabida en esa sociedad, sin ser marginados de los 

campos en los que se desenvuelve la vida social comunitaria. La escuela 

desempeña un papel fundamental en la transformación de la sociedad, en el 

tránsito de la sociedad reproductora hacia la sociedad de la transformación 

productiva con equidad y justicia; por ello, debe ser el regulador en torno al cual 

gire la política de la inclusión social, de manera que la sociedad se vea reflejada 

en ella y se construya como modelo de democracia, libertad y tolerancia activa y 

creativa, es decir, en modelo de aceptación y de respeto total a las diferencias. 

En síntesis, la escuela debe ser un instrumento del Estado para la igualdad de 

oportunidades para todos, respetando la diversidad y atendiendo a las 

necesidades de cada uno de forma diferencial, además de un espacio de 

integración social, donde se conoce, comparte y convive con personas 

provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al 

"diferente".  

El ámbito social en donde se aplica y genera la política educativa de inclusión no 

es un tema donde los directivos se detengan mucho “lo dicta la SEP, nuestra 

obligación es cumplirlo o hacer que lo cumplimos depende de cada quién” dice el 

Director B. 

5.2.2 Ámbito Ambiental, pensamiento racional, cultura inclusiva 

La educación escolar en general conlleva la formación ciudadana, que "implica 

que las personas se involucren en las cuestiones que atañen a su comunidad, sea 

en el ámbito familiar, el trabajo, el social y respecto de la política y quienes nos 
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gobiernan" describe acertadamente el Director D. Este involucramiento significa 

también la solidaridad entre los miembros de una comunidad escolar, por ejemplo, 

de manera que la responsabilidad de la educación recae no solamente sobre el 

profesor, sino sobre los alumnos mismos, las autoridades escolares, los padres de 

familia  es decir, sobre el conjunto de la sociedad. Por tanto, la educación inclusiva 

implica la responsabilidad de todos los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el apoyo hacia aquellos que presentan necesidades educativas 

específicas, sin tener que etiquetarlas como discapacidades motoras, visuales, 

auditivas, etcétera, sino simplemente de denominarlas como necesidades 

educativas específicas. 

La educación inclusiva aparece como la posibilidad de construcción de una 

sociedad inclusiva en la que se reconozcan y participen todos los ciudadanos, 

eliminando todo tipo de exclusiones sociales, económicas y culturales. La 

capacidad de apertura de espíritu, de actitud, de acción para acoger a 

compañeros con estas características, será una de las metas de la educación a fin 

de integrar no sólo a aquellos que tienen alguna necesidad especial, sino a 

quienes tienen dificultad para ingresar y permanecer en la escuela, superando la 

visión compasiva de la tolerancia, para generar una actitud activa de aceptación e 

inclusión en todas las actividades de aprendizaje y extracurriculares por parte de 

maestros y maestras y de los condiscípulos mismos. De esta manera se formaría 

para la convivencia y el apoyo mutuo, y no solamente para la competencia entre 

unos y otros. 

Esta reflexión surge a raíz de los comentarios de Directores y Supervisores con 

respecto al papel de la escuela en la comunidad y el entorno que la rodea. Los 

CEDEX son escuelas que atienden a población flotante, que representa un 

espacio ajeno a muchas personas dentro de la comunidad pues su horario es 

reducido y no permite que se conozca su misión a profundidad. 

Es en el ámbito ambiental o comunitario donde se desarrolla el pensamiento 

racional, de acuerdo con Reboul (1980) este representa no sólo lo que se “debe” 



120 

 

creer sino que es ahí lo que es lógico aplicar de lo que se “debe” creer. Es en el 

pensamiento racional donde se dicta que es necesario darle un seguimiento a 

cada estudiante desde su ingreso como lo explican las palabras del Director A “en 

los Centros tenemos muchas formas de ubicar a un alumno con discapacidad o 

posibilidad de ser discriminado, llega con problemas claros; niñas embarazadas, 

chicos gay, chavos indígenas, no puede leer bien, es disléxico pero tienen tanto 

tiempo de no estudiar que ¿cómo sabes si es por falta de preparación o por una 

barrera? Si lo incluyes en la estadística el mismo sistema te hace monitorearlo 

porque te pide un seguimiento mensual y cuando se desaparece porque encuentra 

otro trabajo ¿de dónde lo traigo?”.  

Efectivamente la Subdirectora de la SEBA aclara que existen diferentes 

estrategias para captar de inicio a la población que puede ser discriminada para 

darle apoyo o darle herramientas que lo defiendan en un mundo agreste para él o 

ella pero que éstas requieren de seguimiento por parte del maestro y el director y 

que no siempre se interesan por hacerlo en sus palabras “existen dichos 

programas, mira, como Promajoven que beca a las estudiantes embarazadas pero 

el mismo sistema te pide que le des un estrecho seguimiento y cuando ya la chica 

desapareció, dio a luz, se fue de la escuela te amonesta por no saber dónde está 

o que sucedió con ella, asi los directores prefieren omitir ese dato mejor”. 

Lo que marca la norma, lo que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 se traduce en la escuela y su ambiente como programas o estrategias 

didácticas, ese es el momento en el que se debe generar cultura inclusiva, no 

desde la teoría que sería el pensamiento colectivo sino desde el pensamiento 

racional que indica lo que se puede hacer y aplicar en el CEDEX. 

La buena práctica inclusiva debe entenderse como una actuación “situada”, que 

adquiere sentido y es viable a partir de una realidad concreta, de unos 

condicionantes estructurales que la hacen única e irrepetible. No hay buenas 

prácticas ideales sino que dependen del contexto en el que se desarrollan, para 
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este caso del lugar donde esté asentado el centro, de la población que rodea y 

asiste a éste, de las prácticas de los mismos alumnos y sus familias. 

Ante el cuestionamiento de ¿qué es una escuela incluyente? Aún estratificada 

para un contexto, no vista desde las aulas el ATP 2 dice “no se trata tanto, pues, 

de compararse e imitar lo que otros hacen sino de reflexionar sobre la situación 

actual de cada escuela, hacerse preguntas para identificar los pasos a seguir que 

permitan acercarnos a los indicadores que se desprenden de la definición”, esto 

nos demuestra que el sistema es flexible para hacer adecuaciones a lo que marca 

la teoría a fin de que sea de utilidad. 

Más, la singularidad de la práctica incluyente no puede servir como excusa o 

coartada para reafirmar que esta realidad es tan distinta que no merece la pena 

intentar algún cambio; “si nos proponemos avanzar en la reflexión sobre los pasos 

a seguir en la identificación de las barreras que algunos de nuestros alumnos 

encuentran para aprender y progresar en la escuela, nos daremos cuenta de que 

a menudo la distancia no es tan grande” afirma la Subdirectora. 

En éste ámbito los cuestionamientos surgen a raíz de cómo generar cultura 

inclusiva; observando que la educación inclusiva y los cambios escolares tienen 

algunos puntos de acuerdos, pero también desacuerdos según el Director E “todas 

las reformas se declaran inclusivas aunque, en realidad, la mayoría de ellas no se 

han implementado para, o no son capaces de, evitar la exclusión o frenarla, se 

apela con frecuencia a la democracia, la justicia y la equidad, pero sin combatir 

como es debido las dinámicas y estructuras cuyos resultados vulneran valores y 

principios básicos y así no son de ayuda o apoyo”. 

El reconocimiento y la valoración de la educación como un derecho esencial que 

ha de garantizarse a todas las personas, sin ningún género de discriminación o 

exclusión, es un valor y un principio fundamental, abiertamente ideológico, no 

fáctico.  
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La cultura se debe fomentar y desarrollar a partir del reconocimiento del otro como 

ente único que posee diferencias con respecto a nosotros. “Cuando hablamos de 

integración educativa, no sólo nos referimos a la aceptación de una diversidad 

estudiantil, sino también a la toma de iniciativas para llevar a cabo una adecuada 

convivencia y facilitar el aprendizaje de los estudiantes con diferentes 

características. Es por ello que adaptamos los requerimientos de los Planes y 

Programas a las necesidades de apoyo educativo los estudiantes” dice el Director 

A. 

5.2.3 Ámbito escolar, pensamiento disimulador, acciones inclusivas. 

La inclusión es un camino, en pos de hallar la manera de fomentar que todos los 

alumnos se desarrollen y progresen tanto como les sea posible. Las escuelas 

avanzan hacia ella garantizando la presencia de todos los alumnos y 

capacitándose para ofrecer un contexto rico en ayudas que permita que nadie 

quede excluido. Aún así, se sabe que siempre surgirán nuevos retos que 

requerirán mejorar las escuelas con el fin de ofrecer las máximas oportunidades 

de participación y aprendizaje. 

El mayor apoyo que la escuela tendrá para garantizar la inclusión de estos 

alumnos es la escuela misma; es decir, la planeación y la organización que 

establezca, en función de asegurar la participación y el aprendizaje de los alumnos 

y las alumnas con alguna barrera, el trabajo conjunto entre todo el personal de la 

escuela; el intercambio de ideas, experiencias y sugerencias; el trabajo con las 

familias; la búsqueda de información específica y la vinculación con otras 

instancias. 

A través del Consejo Técnico Escolar la escuela traduce la estrategia en acción y 

le da seguimiento a éstas durante el ciclo escolar a fin de evaluarlas o modificarlas 

para que den resultados positivos.  
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A razón de las entrevistas se ha formulado una lista de lo que se espera haga el 

CEDEX para incluir a los alumnos con barreras, todos, los directores y 

supervisores reconocen que los puntos medulares para la inclusión son: 

Ser una escuela informada y sensibilizada, respecto a la barrera que presenta el 

alumno y a sus necesidades específicas. 

Ser una escuela que se actualice de manera permanente en función de dar 

respuesta a las necesidades específicas de los alumnos. 

Ser una escuela que ofrezca una respuesta educativa adecuada a los alumnos 

con barreras o no, derivada de una evaluación específica de cada alumno para 

determinar los apoyos que requiere, mismos que se establecerán en una 

Propuesta Curricular Adaptada, a la que se le dará un seguimiento puntual. 

Ser una escuela que trabaje de manera cercana con las familias de los alumnos 

sobre todo aquellos con barreras o con posibilidad de discriminación. 

Ser una escuela que busque la vinculación con otras instancias gubernamentales 

y de la sociedad civil que puedan apoyarla para responder a las necesidades de 

los alumnos y las alumnas. 

Ser una escuela que asuma, desde su planeación estratégica, la inclusión de 

estudiantes con barreras de cualquier tipo. 

En el análisis del discurso Reboul (1980) explica que el pensamiento disimulador 

(o simulador como otros le llaman) es aquél que a pesar de conocer el “deber ser” 

y de que racionalmente conozca la forma de hacerlo existen factores, ideológicos 

y operacionales que lo llevan a decir que se hace lo que no se hace nunca. Los 

directivos de los CEDEX y los supervisores están de acuerdo con ello, entre las 

múltiples explicaciones que dan se encuentran: el exceso de papeleo, el tiempo 

reducido de la jornada, la falta de preparación o capacitación de los docentes, 

entre otros. 
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“El colectivo docente efectúa diagnósticos individuales, grupales, de sus materias, 

de estilos y de ritmos de aprendizaje, redefine la evaluación por asignatura y 

promueve estrategias de enseñanza para el desarrollo de capacidades y 

competencias. De esta manera, se vuelve necesario, entre los docentes, desterrar 

la improvisación y, por el contrario, fomentar la especialización. Sabemos que los 

cursos y los libros nos dan la base para llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pero también que el contacto con cada estudiante nos exige 

respuesta inmediata y eficaz a sus requerimientos. La interacción con los alumnos 

y con otros maestros, la convivencia diaria, la comunicación continua y el 

compromiso personal hacen la diferencia. Así, cada uno, desde su lugar como 

profesor, cumple el papel que le toca desempeñar.” Comenta el ATP 2. 

Para la Jefa del Departamento Técnico Pedagógico “No se puede hablar de 

inclusión en tanto no se haya realizado un análisis y discusión de los diferentes 

procesos en que se ha enmarcado la experiencia educativa de las personas con 

necesidades educativas especiales; principalmente en los adultos, así como los 

procesos de formación de los docentes y otros profesionales relacionados con 

estas personas”.  

En palabras del Director E, “la historia ha demostrado que no solo es necesario un 

cambio en el uso de los términos; asimismo, es claro que lo que funciona en una 

situación o país, no necesariamente debe convertirse en moda o ser asumido por 

otra nación, ni tampoco debe verse como verdad absoluta. Hoy en día, los 

cambios que se han generado a partir de la experiencia del ser humano, la 

cotidianidad y las formas de abordar las realidades estudiadas, obligan a 

replantear las formas de trabajo, las experiencias y todo aquello que implique un 

abordaje integral del quehacer profesional docente, en el cual, el entorno se 

constituye en elemento primordial”. 
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CONCLUSIONES  
El campo de la educación para jóvenes y adultos se ha dedicado desde su inicio a 

atender a una población que se caracteriza, por no haber podido acceder a la 

escuela regular o escolarizada, o en su defecto por no haber finalizado los 

estudios y retomar la escolaridad luego de sucesivos fracasos. Debido a esto se 

ha tornado en una oferta educativa resultado de los fracasos de la escolarización 

inicial, de la condición educativa y cultural de los sectores sociales y ha 

desarrollado un carácter fuertemente compensatorio que no logra del todo resolver 

ese círculo vicioso que es la desigualdad social. 

Cuando se habla de inclusión, se crean expectativas para todas las personas y 

grupos que tienen que ver, en su trabajo, con personas que requieren cierto apoyo 

para enfrentar no solo su interacción y aprendizaje en el aula, sino también en su 

familia y comunidad. Es decir, se debe tomar en cuenta todo aspecto relacionado 

con la cultura en la que se desarrollan las personas. 

A la falta de escolarización como recurso para el trabajo y el desempleo al que se 

enfrentan no sólo los jóvenes sino un gran sector de la sociedad se suma la 

exclusión de conocimiento e información como formas actuales que los colocan en 

una condición de mayor vulnerabilidad y como población proclive a entrar en el 

mundo de la informalidad o a seguir estudiando sin la certeza de encontrar un 

trabajo relacionado con su formación. De esta manera, la incertidumbre, la no 

prioridad social de sus saberes, la cercanía a la informalidad y la ilegalidad se 

constituyen en posibilidades y condiciones sociales de los jóvenes mexicanos hoy 

en día. 

La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia 

las diferencias individuales y las condiciones de participación desde una 

perspectiva de igualdad y equiparación de oportunidades sociales, cualesquiera 

que sean los valores culturales, la raza, el sexo, la edad y la condición física o 

cognitiva de la persona o grupo de personas. 
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Debe ser concebida, además, como una organización política de la sociedad civil 

en la lucha por la inclusión de las minorías, cuya vía de acceso más importante es 

el acceso a la educación, aunque no la única. Por lo tanto, la integración educativa 

y escolar están relacionadas con la inclusión a la educación básica regular de 

todas las personas independientemente de sus condiciones; de esta manera, la 

decisión de si las personas se ven involucrados en procesos de intervención o 

acción correctiva, o participan de un modelo educativo, corresponde a la familia y 

la sociedad a la cual pertenecen, y no es tarea de los expertos, sean estos 

técnicos, científicos o profesionales, como se ha querido asumir. 

Las diferencias de bienes y recursos económicos son tan importantes como para 

haber constituido el fundamento de buena parte de los procesos de exclusión 

registrados históricamente, pero lo cierto es que no llegan a explicarlos totalmente. 

En realidad, la exclusión se genera a partir de algunas diferencias naturales o 

sociales que existen entre los individuos y los grupos sociales, a las que se 

concede especial significación y a las que se asocian procesos de segregación. 

Puede decirse que la diferencia no explica la exclusión por sí misma, pero 

constituye la base sobre la cual se construye. 

Generar acciones en relación a la inclusión requiere de conocimiento del medio, 

conocimiento de las necesidades de los estudiantes, conocimiento de los planes y 

programas, conocimiento de los tipos de barreras que le enfrentan los usuarios de 

los sistemas educativos. 

Las acciones que se generan en los CTE de los CEDEX están enfocadas a 

disminuir esas barreras siendo las físicas las que se atajan menos por la 

vinculación que requiere tener el centro con dos turnos más y con las 

delegaciones políticas. Fomentar el trabajo persona a persona parece ser la 

solución a generar la cultura de inclusión;  el trabajo entre pares a fin de reconocer 

las diferencias y apoyarse en ellas así como el trabajo personalizado del docente 

para ubicar las limitantes así como dar un debido tratamiento a las necesidades 

particulares de los alumnos. 
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Básicamente y a partir de la revisión de las minutas es claro que en los CEDEX se 

realizan las siguientes acciones: 

Se diagnostica al alumno a nivel de conocimientos pero también a nivel 

socioeconómico y afectivo, revisando sus relaciones con otros; se le da atención y 

tratamiento personalizado a cada alumno que enfrente una barrera a fin de que 

sea posible su avance escolar; se realizan talleres, charlas, conferencias que lo 

motivan al autoempleo o que le dan la perspectiva de poder realizar un trabajo 

alterno para solventar sus gastos. 

Las conclusiones y recomendaciones para cada ámbito son las siguientes: 

Para el ámbito social, pensamiento colectivo, política inclusiva 

Los docentes y directivos de los CEDEX están claros de que poco puede hacerse 

a nivel de política pero coinciden en su mayoría que sí existe la posibilidad de 

cambio en el pensamiento social del estudiante y por ende de sus familias.  

 Presionar a los organismos e instituciones relacionados con la educación 

para adultos para que se promueva el cambio de políticas educativas que 

incluyan a los usuarios fomentando oportunidades 

 Enfocar las actividades no sólo al alumno sino capacitar e informar a la 

población y a sus mismas familias para que reconozcan lo diverso como la 

normalidad. 

 Desarrollar estrategias para abrir espacios a través de la escuela para que 

exista vinculación con instituciones que preparen a los alumnos para 

insertarse en el mercado laboral.  

En relación al segundo ámbito el ambiental, que se refiere al pensamiento 

racional,  y genera cultura inclusiva es evidente que los profesores y los apoyos no 

distinguen claramente dónde están las líneas diferenciadas entre hacer política y 

generar cultura. Ésta última tiene que ver básicamente con el pensamiento que se 

compone de experiencias y creencias, está íntimamente ligado a la formación 
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familiar y al medio en el que se desarrolla el  individuo de acuerdo con Reboul 

(1980). Los presidentes de los Consejos Técnicos Escolares apoyan la idea de 

que la escuela es en gran medida la encargada de darle una forma específica a 

ese cúmulo de experiencias y creencias por lo que es responsabilidad de ellas a 

través de las actividades que propone y realiza primero despertar conciencia, 

después informar y finalmente atacar las malas prácticas relacionadas a la 

diversidad. 

Existen dos factores específicos de la diversidad que se presentan cotidianamente 

en los CEDEX, la edad o la baja condición socioeconómica y cultural. En el primer 

caso los usuarios son muy jóvenes (entre 15 y 16 años) o muy viejos (mayores de 

65 años) pues son ellos los que presentan mayor vulnerabilidad en relación al 

rechazo del sistema educativo; en el segundo caso como ya se ha mencionado la 

mayoría se encuentra envuelto en el “círculo vicioso de la pobreza”; han dejado de 

estudiar para insertarse al mercado laboral muchas veces de una forma informal lo 

que le genera bajos ingresos, gana poco y eso no le permite dejar de trabajar para 

estudiar por lo que representa un gran esfuerzo dejar esa condición de 

precariedad. Coinciden los directivos con: 

 La necesidad de informar a los padres, familia y comunidad de las 

características de la diversidad para evitar la discriminación desde el seno 

de la familia. 

 La importancia de planear globalmente las actividades de la Ruta de 

Mejora, Programa del Consejo de Participación Social y la Planeación 

Didáctica a fin de que no impacten sólo en una línea de acción como es 

mejorar la lectura o las matemáticas sino que también traten temas como 

las barreras mentales o físicas, la pertenencia a un grupo étnico o la 

preferencia sexual. 

 Recuperar fórmulas exitosas e incluir nuevas a fin de fortalecer 

competencias básicas en los alumnos jóvenes y adultos como son el 
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conocimiento de si mismo, la tolerancia, la autoestima y el pensamiento 

creativo. 

Finalmente pero quizá siendo el ámbito de mayor importancia para los 

presidentes de los CTE, el ámbito escolar, que se refiere al pensamiento 

disimulador y a las acciones inclusivas representa la verdadera área de 

oportunidad. 

El docente puede generar impacto desde este espacio si procura neutralizar el 

pensamiento disimulador que en gran medida se debe al exceso de líneas que 

se le proponen. Un docente debe planear una unidad didáctica al mes en 

donde debe tratar los rasgos de normalidad, debe incluir los contenidos con los 

aprendizajes esperados así como poseer actividades que representen los 

Programas Nacionales de Lectura y Fortalecimiento de las Matemáticas, los de 

salud pública y cuidado del ambiente, si el maestro no sabe planear 

globalmente será muy difícil que aborde temas que fomenten la diversidad y 

este se incluirá solamente en la larga lista de actividades que en teoría debe 

realizar. 

 Diagnosticar de ser posible la situación del alumno tanto a nivel de 

aprendizaje como al nivel familiar, registrar las barreras que enfrenta o 

los problemas de inclusión con que cuenta. 

 Buscar el intercambio cultural entre pares así como el conocimiento de 

otras culturas y la diversidad de las sociedades. 

 Una vez que se ubica a un alumno con alguna barrera es importante 

realizar un ajuste curricular a fin de que logre los objetivos planeados. 

 Evaluar constantemente las líneas de acción no sólo a nivel de aula sino 

también con las actividades escolares y con la comunidad. 
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 Promover talleres prácticos que formen a los estudiantes en las 

manualidades, reparaciones, servicios a fin de que esas competencias 

los apoyen económicamente. 
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RECOMENDACIONES 
Lograr la inclusión es un proceso largo y en muchas ocasiones cansado que 

requiere de paciencia y sobre todo de preparación y conocimiento de los 

elementos de cada una de las características. La línea es delgada a veces entre 

una barrera y otra y suele confundirse como es el caso de las barreras de 

aprendizaje y la desnutrición o el cansancio es por ello que cada área debe tener 

clara su línea de acción. A razón de esta investigación se proponen algunas 

acciones específicas: 

Subdirección de Educación Básica para Adultos 

 Establecer redes de participación, información y capacitación con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales a fin de informar y 

generar conciencia de la diversidad. 

 Crear un centro de apoyo y tratamiento para la atención al alumno con 

barreras físicas o mentales. 

 Proponer un programa efectivo de información permanente acerca de las 

barreras mentales, los efectos de la juventud y la vejez, las características 

de las preferencias sexuales, los trastornos de estrés relacionados al 

trabajo juvenil. 

 Ofrecer espacios como cursos, talleres, conferencias, círculos de estudio a 

fin de generar cultura incluyente. 

 Capacitar a sus docentes en el arte de mediar y negociar, piedra angular de 

la cultura inclusiva. 

 Vincularse efectivamente con la Dirección de Educación Especial a fin de 

obtener un manual operativo que sea específico para el nivel de educación 

para Adultos. 
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 Capacitar a los maestros de la Subdirección para ubicar sobre todo 

alumnos que tengan barreras cognitivas o mentales a fin de que sea posible 

generar acciones que lo impacten. 

 

Los Centros de Educación Extraescolar 

Los Directores y Supervisores. 

 Formarse en la educación inclusiva para atender las necesidades de los 

alumnos 

 Revisar instalaciones para el debido funcionamiento de éstas sobre todo 

para la inserción de los alumnos con barreras físicas 

 Realizar un diagnóstico del CEDEX para atacar áreas de oportunidad 

 Darle un estrecho seguimiento y evaluar las actividades propuestas en 

la Ruta de Mejora y el Plan de los Consejos de Participación Social.  

 Ser honestos al realizar el diagnóstico inicial del alumno, de tener 

sospechas de que presenta una barrera cognitiva y mental. 

Los docentes. 

 Formarse en la educación inclusiva para diagnosticar y atender las 

necesidades específicas de cada alumno. 

 Planear globalmente las unidades didácticas incluyendo actividades 

lúdicas. 

 Respetar los tiempos de formación de cada alumno apoyándolo en su 

desempeño. 

 Desarrollar al interior del aula un ambiente de inclusión y solidaridad con 

los alumnos. 
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Propuestas para futuros estudios 
 

El tema de la Educación para Adultos en la Subdirección de Educación Básica 

para Adultos ha sido poco explorado en los ámbitos académico y operativo a 

pesar de ser una subdirección con más de treinta años operando por lo que se 

recomiendan los siguientes temas a explorar: 

 Análisis y estudio del perfil del estudiante de los CEDEX 

 Los motivos de la deserción de los estudiantes de los CEDEX 

 Barreras físicas y cognitivas que poseen los estudiantes de los CEDEX 

 El perfil de los docentes de la SEBA, una revisión histórica 

 La conformación de la Subdirección de Educación Básica para Adultos 

 La gestión escolar de los CEDEX 

 Políticas educativas para los Jóvenes y Adultos que cursan la educación 

básica 

 Seguimiento de los exalumnos de los CEDEX 

 

 

 

 

 



134 

 

REFERENCIAS 

 
Alcalá, A. (1997). La praxis andragógica en los adultos de edad avanzada. Citado 
por Cazau, P. (2001). Recuperado de: http://www.gestiopolis.com/andragogia-
para-la-formacion-de-directivos/ 
 
 
Benno, S. (1996) Gestión educativa en América Latina: construcción y 
reconstrucción del conocimiento, Buenos Aires, Editorial Troquel. 
 
Bernard, J. L. (1985). Hacia un modelo andragógico en el campo de la Educación 
de Adultos. 
 
Blaxter, L., Hughes, C. y Tight, M. (2000) Cómo se hace una investigación. 

Colección Herramientas Universitarias. Barcelona: Gedisa. 

Boltvnik, J. y Hernández E. (1999) Pobreza y distribución del ingreso en México. 
Siglo XXI, México. 
 

Booth, T. & Ainscow. M. (2002). Index for inclusion (2nd ED). Developing leaning 

and participation in schools (2ªed). Manchester: CSIE [trad. Guía para la 

evaluación y mejora de la educación inclusiva. Madrid: Consorcio Universitario 

para la Educación Inclusiva. Recuperado de: 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS

,%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow

%20y%20Echeita.pdf 

Casas Anguita J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración 

de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I) recuperado de 

http://external.doyma.es/pdf/27/27v31n08a13047738pdf001.pdf  

Casassus (2000): Problemas de la gestión educativa en América Latina. 
UNESCO-Chile. 
 
Cazau,P.(2001). Andragogía. Recuperado de: 
http://www.gestiopolis.com/andragogia-para-la-formacion-de-directivos/ 
 
 
Cerda G., H. (1995). Cómo elaborar proyectos. Santa Fe de Bogota: Cooperativa 
editorial Magisterio. 
 
Coffey, A. & Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. 
Medellín, Colombia: Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. 



135 

 

 
Comisión Económica para América Latina – Organización de la Naciones Unidas, 
CEPAL-UNESCO (2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en 
América Latina y el Caribe. 
 
Corominas, J. y Pascual, J. (1995). Diccionario Crítico Etimológico Castellano e 
Hispánico, Madrid, Gredos. 
 

Dewalt, K. & DeWalt, B. (2002). Participant observation: a guide for fieldworkers. 

Walnut Creek, CA: AltaMira Press. 

Diario Oficial de la Federación, Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-

2011.Artículo reformado DOF 14-08-2001. México 

Drucker, P. (1986). Una Nueva Dimensión De La Administración.  Editorial Norma, 
Bogotá, Colombia 
 
Duk C. y Murillo F.J. (2011) Revista latinoamericana de Educación Inclusiva 
(RINACE), Editorial: Aulas, escuelas y sistemas educativos inclusivos: la 
necesidad de una mirada sistémica. Vol.5, no. 2 
 
Echeita G. y Duk C. (2008). Inclusión Educativa en REICE - Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol. 6 no. 2 

Erlandson, A.; Harris, E. & Allen, S. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to 

methods. Newbury Park, CA: Sage. 

Fernández, M. (2011). “Del desapego al desenganche y de éste al fracaso 

escolar”, Propuesta Educativa Número 35, Año 20, Jun 2011, Vol 1, Págs. 85 a 94. 

Freire, P. (1992) Pedagogía del oprimido. Madrid, Siglo XXI. 
 
Heredia, R. Dirección integrada de proyecto DIP. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales Universidad Politécnica de Madrid. España 1985.  
 
Heward, W. (1997). Niños excepcionales. Una introducción a la educación 
especial. 5ta. Edición. España: Prentice Hal. 
 
Iguíñiz, M. y Dueñas, C. (1998). Dos miradas a la gestión de la escuela pública. 
Lima, Perú. Editorial Tarea. 
 
Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) (2010). Tendencia del rezago 
educativo de acuerdo al Censo 2010. México. Editorial del INEA 
 



136 

 

Instituto de Nacional de Estadística y Geografía, INEG (2010). Censo Nacional 
2010, resultados de Educación. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/rdcpyv10.a
sp 
 
Jiménez, M.; Luengo, J. Y Tabernero, J. (2009): Exclusión social y exclusión 
educativa como fracasos. Conceptos y líneas para su comprensión e 
investigación. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 
vol. 13, n.º 3, pp. 11-49. 
 
Kasriel, M (2015). Exclusion sociale, pauvreté, analphabétisme. Processus 
d’éxclusion. Cinquante ans de développement humain au Maroc – Perspectives 
2025. Royaume du Maroc. 
 
Kawulich, B. (2006). La observación participante como método de recolección de 
datos [82 párrafos]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social 
Research [On-line Journal], 6(2), Art. 43. Recuperado de. http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502430. 
 
Kerlinger, F.N. (1982): Fundamentos de la Investigación del Comportamiento. 

México: Nueva Editorial Interamericana. 

Knowles; M. (1970). La práctica moderna de educación de adultos: andragogy 
Versus Pedagogy. El Maestro como mentor. El Asesor, Órgano Informativo del 
Centro de Recursos y Asesoría para los Institutos de América Latina y el Caribe.  
 
Koontz, H. y Weihrich, H. (1998): Administración. Una perspectiva global. McGraw-
Hill, 11ª Ed., México. 
 
Márquez A. Andragogia: propuesta política para una cultura democrática en 
educación superior, Ponencia presentada en el Primer Encuentro Nacional de 
Educación y Pensamiento - 9 al 11 de julio de 1998 - Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 
Marshall, C. & Rossman, G. (1989). Designing qualitative research. Newbury Park, 
CA: Sage. 
 
Maxwell, J. A., (1996). Qualitative research design. An interactive approach, 
London: Sage Publications. 
 
Munch L. y García, J. (2012). Fundamentos de Administración. (12ª ed.) México, 
Trillas. 
 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/rdcpyv10.asp
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/rdcpyv10.asp


137 

 

Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La 
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) (2008)  Conferencia Internacional De 
Educación, “La Educación Inclusiva: El Camino Hacia El Futuro”. 
 
Plous, Scott (1993), The psychology of judgment and decision making, McGraw-
Hill. 
 
Ponjuan, G. (1998). Gestión de Información en las organizaciones: principios, 
conceptos y aplicaciones. Centro de capacitación e información, Universidad de 
Chile. 
 
Pozner, P. (2000) Competencias para la profesionalización de la gestión 
educativa. Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de 
transformación educativa.. IIPE - UNESCO Sede Regional Buenos Aires-
Argentina. 
 
Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.México  
 

Reboul, O. (1980). Lenguaje e ideología. México FCE 

Rementeria, A. (2008). Concepto de gestión. Universidad Bolivariana. Santiago de 

Chile 

Restrepe, G. (2008). El concepto y alcance de la Gestión Tecnológica. Madrid: 
Gredos. 
 
Schmelkes, S. y Kalman J. (1996). La educación de adultos: estado del arte: hacia 
una estrategia alfabetizadora para México. Editor Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos. 
 
Schmelkes, S.(1997). La calidad en la educación primaria: un estudio de caso. 
Obras de Educación y Pedagogía. 2ª edición de Fondo de Cultura Económica. 
 
Schmelkes, S. (2010). "Una apuesta a la relevancia para la calidad de vida como 
criterio fundamental de la calidad de la educación para los jóvenes y los adultos", 
IV Seminario Internacional de alfabetización en el siglo XXI, Buenos Aires. 
 
Schmuck, R. (1997). Practical action research for change. Arlington Heights, IL: 
IRI/Skylight Training and Publishing 
 
Secretaría de Educación Pública, SEPa (1985). Bases instructivas para la 
organización del Consejo Técnico Escolar. México: DGES. 
 
Secretaría de Educación Pública SEPb (2005). Propuesta: orientaciones generales 
para la elaboración de la normatividad en las entidades federativas, México, SEB. 



138 

 

Secretaría de Educación Pública SEPc (2013). El Consejo Técnico Escolar, una 
ocasión para la mejora de la escuela y el desarrollo docente. México, SEB. 

Secretaría de Educación Pública SEPd (2013. Lineamientos para la organización y 
el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares. México, SEB. 

Silver, H.(2006) Social Exclusion. Encyclopedia of Sociology. Oxford: Blackwell,: 
pp. 4411-4413 
 
Silver, H. (2007). The process of social exclusion: The dynamics of an evolving 
concept. United Kingdom: CPRC Working Paper 95, Brown University 
 
Sotelo, I. (1972) Sociología de América Latina. Estructuras y problemas. 
Madrid:Tecnos. 
 
Stavenhagen, R.  (1981). Sociología y Subdesarrollo, México: Nuestro Tiempo, 
1981, pp. 15-84 
 
Taylor, S. J. & Bogdan, R. (1984). Introduction to qualitative research: The search 

for meanings (segunda edición). New York: John Wiley. 

Taylor, S. J., Bogdan R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación.  Barcelona España. Ed. Paidos, SAICF. 
 
Torres, R. (1998) Qué y cómo aprender. SEP, México. 
 
United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) (2012). Informe 

Annual UNICEF México 2012. 

UNESCO (2010) Guidelines for inclusión: Ensuring Access to Education for All. 

París: UNESCO. Recuperado en: http://unesco.org/educacion/inclusive 

UNESCO/OREALC (2012) El derecho a una educación de calidad para todos en 

América latina y el Caribe REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 5. 

Wigdorovitz, A. R. (2008) El concepto de inclusión educativa: definición y 

redefiniciones. Políticas Educativas, vol. 2, no. 1 pp. 1-12 

 

 

 



139 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 Cuadro De Congruencia 

FORMULACIÓN 

GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las acciones 

de fomento a la Inclusión 

Educativa que se 

gestionan en los 

Consejos Técnicos 

Escolares en los Centros 

de Educación 

Extraescolar en la región 

3 del Distrito Federal? 

 

Analizar las 

acciones de 

Inclusión que se 

gestionan en los 

Consejos Técnicos 

Escolares de los 

Centros de 

Educación 

Extraescolar en la 

región 3. 

 

Describir la cultura 

de fomento a la 

Inclusión que se 

aplica en los 

Centros de 

educación 

Extraescolar. 

 

¿Qué cultura de 

fomento a la Inclusión 

Educativa prevalece en 

los Centros de 

Educación 

Extraescolar? 

 

Analizar las 

acciones que 

genera el Consejo 

Técnico Escolar 

para el fomento a 

la Inclusión 

 

¿Qué acciones se 

gestionan desde el 

Consejo Técnico 

Escolar para fomentar 

la Inclusión en los 

Centros de Educación 

Extraescolar? 

¿Cuáles son las 

acciones de gestión 

que se consolidan en 

los Centros de 

Educación Extraescolar 

a fin de fomentar la 

Inclusión? 
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ANEXO 2 Ficha de registro de minutas 

FECHA 

DEL 

CONSEJO 

TÉCNICO 

ACCIÓN 

PROPUESTA 

ACCIÓN 

REALIZADA 

SEGUIMIENTO 

Y 

EVALUACIÓN 

IMPACTO EVIDENCIAS 

Día, mes, 

año 

Sesión no.  

     

Día, mes, 

año 

Sesión no.  

     

Día, mes, 

año 

Sesión no.  

     

Día, mes, 

año 

Sesión no.  
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ANEXO 3 Guión de la entrevista a profundidad 

Buenas tardes, le agradezco antes que nada la oportunidad de charlar con usted 

acerca del tema de la inclusión en los Centros de Educación Extraescolar del 

Distrito Federal. Nuestra charla ante todo es confidencial y pretende arrojar datos 

que nos describan las acciones que se gestionan en los Consejos Técnicos 

Escolares referentes al fomento a la Inclusión Educativa. Mi primera pregunta para 

usted sería  

(1)¿Se gestionan en los CEDEX acciones de inclusión en los Consejos Técnicos 

Escolares? ¿Estas acciones propuestas se llevan a efecto en la Ruta de Mejora?  

(2)¿Cree usted que existe una cultura de fomento a la inclusión en los CEDEX?  

(3)¿Qué acciones que se planean en el Consejo Técnico sirven para promover la 

cultura de la inclusión, fomentar los valores de ella y rechazar la discriminación?  

(4)¿Qué acciones se realizan o planean para la integración de jóvenes y adultos 

que tiene alguna barrera cognitiva o física? ¿Se llevan a cabo puntualmente?  

(5)¿Qué acciones promueve el colegiado para la adaptación e integración de los 

alumnos que pertenecen a alguna etnia?  

(6)¿Considera que el los CEDEX existe discriminación, evidente o subjetiva con 

respecto a la edad o el género? De ser así ¿cómo se trabaja la inclusión de dichas 

personas?  

(7)¿Cómo se preparan alumnos y maestros para adquirir una cultura de buen trato 

hacia la diversidad? ¿Cuáles son las acciones puntuales y evidencias de ello?  

(8)¿Qué acciones serían recomendables para gestionar desde el colegiado en pro 

de la inclusión? 

Muchas gracias por su ayuda. 
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ANEXO 4 Ficha de identificación de los entrevistados 

CEDEX SUPERVISOR (A) APOYO TÉCNICO 

PEDAGÓGICO 

MAESTROS MEXICANOS 

DIRECTOR A 

Masculino 56 años 

31 años de servicio 

SUPERVISOR 1 

Femenino 46 años 

25 años de servicio 

ATP 1 

Femenino 49 años 

30 años de servicio 

RUBÉN DARÍO 

DIRECTOR B 

Masculino 55 años 

23 años de servicio 

THAILANDIA 

DIRECTOR C 

Masculino 55 años  

26 años de servicio 

 

SUPERVISOR 2 

Masculino 51 años  

30 años de servicio 

BARTOLOMÉ DE MEDINA 

DIRECTOR D 

Femenino 39 años 

15 años de servicio 

LUIS R. ALARCÓN 

DIRECTOR E 

Femenino 41 años 

22 años de servicio 

SUPERVISOR 3 

Masculino 52 años 

28 años de servicio 

ATP 2 

Femenino 36 años 

12 años de servicio 

SILVESTRE REVUELTAS 

DIRECTOR F 

RAMÓN MANTEROLA 

DIRECTOR G 

Femenino 36 años 

10 años de servicio 

SUPERVISOR 4 

Masculino 44 años 

18 años de servicio 

FRANCÉS PASTEUR 

DIRECTOR H 

Masculino 36 años 

12 años de servicio 

 

 

 

 


