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RESUMEN 

El presente trabajo cuestiona la concepción de interculturalidad inserta en el nuevo modelo 

educativo que, en el discurso, pretende integrar personas con discapacidad y de diferentes 

grupos étnicos al sistema regular, a nivel federal. A partir de la metodología de Stephen 

Ball (1993) sobre el ciclo de políticas públicas, se analiza el discurso de la reforma 

educativa aprobada en 2013 y se revisa el marco normativo para el servicio profesional 

docenteque evalúa el ingreso, la promoción y la permanencia en el sistema. La adopción del 

modelo entró en vigor en el presente ciclo escolar 2018-2019 y es preciso advertir sobre sus 

efectos. La pregunta que orienta la reflexión cuestiona la idoneidad del nuevo perfil 

docente para adoptar un modelo inclusivo sensible a las necesidades de los distintos 

contextos locales. El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de 

investigación (financiamiento DGAPA, PAPIIT-IA303217) denominado ―Autonomía y 

rendición de cuentas en la reforma educativa mexicana: procesos de recontextualización en 

el campo pedagógico‖. 

Palabras clave: reforma educativa, perfil docente, inclusión, integración, segregación 

 

El presente trabajo pretende brindar aportes desde la sociología de la política educativa a la 

discusión a la discusión sobre educación e interculturalidad, propuesta a partir de los 

avances de la investigación desarrollada en el marco del proyecto ―Autonomía y rendición 

de cuentas en la reforma educativa mexicana: procesos de recontextualización en el campo 

pedagógico‖ (PAPIIT-IA303217), coordinado por la Dra. Cecilia Peraza Sanginés desde el 

Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM. 
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De acuerdo a Parcerisa y Verger (2016), en la actualidad existe una tendencia global a 

adoptar reformas educativas basadas en autonomía y rendición de cuentas. Partiendo de 

esta tendencia, nuestro proyecto de investigación tiene como objetivo principal ilustrar la 

institucionalización de políticas educativas globales traducidas en pruebas estandarizadas y 

conocer para quién y bajo qué circunstancias producen efectos sobre los contextos locales.  

Desde la literatura se advierte que los efectos de la Reforma Educativa 2013 (RE2013) han 

provocado una enseñanza enfocada en aprobar las pruebas estandarizadas, el aumento de la 

carga de trabajo y la extensión de la jornada laboral, teniendo como consecuencia un 

impacto significativo –a nivel emocional- en el profesorado y el proceso pedagógico del 

alumnado (Echavarri y Peraza, 2017; Peraza y Betancourt, 2018). 

Otros autores (González, Rivera, Guerra, 2017) han propuesto que el objetivo principal de 

la reforma ha sido transformar el régimen laboral del magisterio, pero en el proceso se 

vulneraron derechos al generar relaciones de trabajo inestables reguladas por evaluaciones 

estandarizadas obligatorias y permanentes que multiplica la carga laboral del magisterio; 

además de suprimir de facto los derechos sindicales plasmados en los contratos colectivos 

de trabajo.  

En ese panorama, se destaca que paradójicamente la RE2013 concibe una figura docente 

que contribuye a eliminar las barreras de acceso, participación, permanencia y egreso para 

estudiantes con diferentes orígenes étnicos y culturales o con discapacidad; así mismo, 

incluye profesionalizar docentes capaces de enfrentarse a contextos educativos específicos 

y tengan habilidades pedagógicas de enseñanza (Gobierno de la República, 2013). La 

pregunta que orienta la reflexión cuestiona la idoneidad del nuevo perfil docente para 

adoptar un modelo inclusivo sensible a las necesidades de los distintos contextos locales. 

Para abordar la política de evaluación de la RE2013, se utilizará como marco teórico-

metodológico el ciclo de las políticas de Stephen Ball (1993; 2015), mismo que ofrece 

herramientas analíticas para discernir el rol que juegan las escuelas y los equipos docentes 

en la producción de las políticas, en relación con otros actores (grupos empresariales, 

organizaciones civiles, decisores políticos). De tal modo, este marco permitirá visibilizar 

los diferentes campos en los que se definen y se adoptan las políticas, teniendo como 
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soporte una investigación de los contextos de las producciones, las trayectorias y los efectos 

de las mismas, así como sus relaciones y especificidades.       

Ball y otros (2012) tratan de superar las visiones que analizan las políticas como una 

producción terminada del Estado que las escuelas implementan, y opta por enfatizar la 

complejidad de intereses e influencias que se ponen en juego al momento de que éstas se 

definen. Para hacerlo, estos autores se concentran en dos variables fundamentales que los 

estudios tradicionales ignoran: los contextos de las políticas —materialidad, historia y 

relaciones de poder— y la agencia de los sujetos —la creatividad de los agentes 

productores de la política, en su interpretación, traducción y puesta en acto—. Desde esta 

perspectiva, las escuelas y los actores involucrados en luchas y negociaciones, despliegan 

respuestas en torno a los sentidos y orientaciones de las políticas producidas por los 

gobiernos. 

La propuesta metodológica que plantean dichos autores analiza la política como texto, 

como discurso y como puesta en acto, observando en esta última las formas en que los 

actores implicados interpretan el discurso y el texto, para después traducirlos en acciones 

cotidianas relacionadas con sus biografías personales, su ubicación en el sistema educativo, 

sus relaciones sindicales, su infraestructura educativa, su financiamiento, entre otros 

factores contextuales, que generan efectos en diversas dimensiones (Ball, 1993,  y otros, 

2012). 

La ponencia se centra en el análisis del discurso y la normatividad de la RE2013 sobre la 

atención a la diversidad y a las diferencias. Para el análisis del discurso se recuperan el 

Nuevo Modelo Educativo (2017) —respecto a la educación inclusiva y la evaluación 

docente—, el texto a partir del marco normativo de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente (LGSPD) —que delimita los indicadores del perfil docente para conocer el 

fundamento jurídico de la reforma—. En el nivel de la adopción de la reforma se abren 

líneas de investigación que serán contrastadas en la segunda etapa de la investigación del 

proyecto que contempla realizar trabajo de campo, a fin de identificar los efectos en el 

ámbito local.  
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La estructura de la ponencia inicia con la recuperación del debate sobre la equidad y la 

inclusión desde la política educativa. Posteriormente, siguiendo la metodología de Stephen 

Ball (1993), sobre el ciclo de políticas públicas, se analiza el discurso de la reforma 

educativa aprobada en 2013 y se revisa el marco normativo para el servicio profesional 

docenteque evalúa el ingreso, la promoción y la permanencia en el sistema. Para plantear 

nuevas preguntas acerca de los retos que enfrenta el profesorado en el aula.  

La sociología de la política educativa en el análisis de la atención a la diversidad 

Marx ha marcado el punto de partida de algunos planteamientos enmarcados en la 

sociología de la educación, por ejemplo, las teorías de la reproducción (Bourdieu y 

Passeron, Bernstein, Althusser), de la correspondencia (Bowles y Gintis), de la resistencia 

(Giroux, Willis) y de la escuela soviética (Piaget, Vigotsky). De acuerdo con Enguita 

(1999:34-35) existen tres planteamientos de Marx que han tenido mayor influencia en la 

sociología de la educación. El primero de ellos señala que la escuela no es el único lugar 

donde se transmiten ideas para la formación de conciencias. El segundo propone que la 

enseñanza es un mecanismo que permite la diferenciación entre el trabajo simple y el 

trabajo complejo, permitiendo incorporarse en las esferas de producción a través de su 

venta como fuerza de trabajo (intelectual o manual) a manera de mercancía. Y finalmente, 

el tercer planteamiento expone que la escuela ocupa el papel de asignar posiciones en la 

estructura social adulta. 

Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron (1964), quienes desarrollaron en el marco de las 

teorías de la reproducción sus estudios culturales sobre el papel de la escuela, propusieron 

que si bien en el sistema educativo el alumnado se enfrenta a diferentes desigualdades 

económicas, de género, étnicas, las diferencias de origen social son más determinantes en la 

posibilidad de ingreso o permanencia. Para los autores, la escuela es un mecanismo de 

reproducción social porque ostenta el monopolio legítimo de lo simbólico y responde a los 

valores de la cultura dominante.  

De acuerdo con estas teorías, la escuela reproduce las desigualdades sociales bajo el 

discurso de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, quienes se mantienen en el sistema 

escolar no lo hacen porque sean más aptos o porque se hayan esforzado más, sino por tener 
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el capital cultural de la clase dominante (que requiere tiempo); dado que algunos 

estudiantes acumulan los saberes fuera del sistema escolar, esto les posiciona en situaciones 

de ventaja. 

Paralelamente a Bourdieu y Passeron, Brasil Bernstein (1990) analiza los códigos 

sociolingüísticos para comprender el fenómeno de la producción y reproducción cultural. 

Para ello diferencia los códigos elaborados de los restringidos. Los primeros corresponden 

a los utilizados por la clase media, y se caracterizan por tener un orden gramatical, 

sintético, el uso de pronombres impersonales, la distinción de adverbios y adjetivos y una  

estructura gramatical no tan evidente. Por otra parte, los códigos restringidos corresponden 

a los utilizados por las clases obreras, y se distinguen por el manejo de frases cortas, y 

gramaticalmente simples e incompletas, así como el uso limitado de adverbios, adjetivos y 

pronombres impersonales.   

Entre los planteamientos centrales de Bernstein (1990) encontramos que el acceso a los 

códigos elaborados o restringidos, depende de la posición que ocupen las personas en la 

estructura social. Estos códigos elaborados luego se transforman en códigos educativos, 

haciendo de la escuela un dispositivo de control que reproduce la cultura de la clase 

dominante.  

En la sociología de la educación de los años noventa, aparecieron nuevos ejes de análisis 

sobre política educativa. La recuperación del planteamiento de Ball es importante porque es 

un referente en América Latina que busca llevar a cabo un nivel meso de análisis, es decir, 

problematizar la perspectiva de los sujetos y no sólo la perspectiva estructural. Además, 

otros autores (Popkewitz, 1994; Hargreaves 1996) en esa línea han problematizado los 

procesos de adopción de reformas que recuperan el discurso de la atención en las 

diferencias de los sistemas educativos, ya que estos tienen efectos en las dinámicas dentro 

de los salones de clases, el currículum y la pedagogía.  

El debate sociológico sobre la educación inclusiva frente al modelo segregado comienza en 

los años noventa en un proceso en el que sistemas educativos adoptan políticas que 

recuperan el discurso de la calidad y la inclusión educativa. Las discusiones de algunos 

autores se centraron en problematizar si existen enfoques relacionados con la sociología de 
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la educación sobre personas con discapacidad (García, 1992), y la capacitación docente 

para enfrentarse a la diversidad cultural (Cordobés, 2016; Molina, 2008; Márquez, 2008), y 

la lógica del mercado a través de la política pública (Verger, Bonal y Zancajo, 2016). Desde 

esta línea, proponemos retomar la discusión sobre el papel de la educación en la 

reproducción de desigualdades, frente a políticas educativas que apelan a la importancia de 

atender las diferencias en un mismo salón de clases.  

La postura de integrar a todo el alumnado al sistema educativo sin que se le discrimine por 

discapacidad, posición económica, cultural o género, responde a un posicionamiento 

jurídico en el que todas las personas tienen derecho a acceder a la educación que imparta el 

Estado (Cordobés, 2016). Otros defienden (Márquez E., et al,  2008:77) que lo primordial 

es que nadie quede fuera de escuela ordinaria, ya que, esto contribuye a la integración 

cultural y social.  

Una de las críticas que señala Molina (2010) es que la educación inclusiva no puede 

reducirse sólo a un cambio de educación especial a uno inclusivo, porque eso implicaría 

modificar todo el sistema educativo, es decir, el planteamiento curricular, pedagógico, 

adecuar la infraestructura, contar con servicios básicos y materiales educativos y formar al 

profesorado para llevar a cabo el proceso de integración.  

Similar a este planteamiento, Warnock (2006) propone atender a los significados para 

distinguir entre el concepto de integración e inclusión. La inclusión se refiere a la 

modificación del entorno para eliminar las barreras que limiten el aprendizaje del 

alumnado, mientras que la integración se refiere al proceso de incorporar a las personas 

excluidas al sistema educativo sin adecuar al entorno.  

 La Reforma Educativa 2013, entre el discurso y el contexto 

A nivel internacional, el discurso sobre la equidad e inclusión en la educación es promovida 

por diversos organismos internacionales. La UNESCO, por ejemplo; coordina programas 

que enfatizan la importancia de adoptar sistemas educativos incluyentes que garanticen el 

derecho a la educación de todas las personas, tales como Educación para todos y El Marco 

de Acción de Dakar. A partir de dichos programas, se dirigen acciones a países con 
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mayores niveles de desigualdad educativa. La UNESCO (2018), supone que la educación 

inclusiva debe contemplar modificaciones al currículum, la pedagogía y la capacitación del 

profesorado para llevar a cabo esta tarea en las aulas.  

La RE2013 propone aumentar la calidad y la inclusión educativa, a partir de la 

institucionalización de un sistema de evaluación permanente que plantea —en términos 

discursivos y en el marco jurídico— un nuevo perfil docente capaz de enfrentarse a 

diferentes contextos educativos y contribuir a que el sistema educativo sea de calidad,  

fomente la  entre el alumnado, y propone crear un nuevo planteamiento pedagógico y 

curricular. En este apartado se discutirá si el perfil docente que propone la reforma 

corresponde con las necesidades del contexto a las que se enfrenta el profesorado. 

 

A. El discurso de la equidad y la inclusión en el marco de la reforma 

La RE2013 se presentó como un proceso que permitiría al sistema educativo nacional 

aumentar la calidad y la equidad con la creación de un sistema para la evaluación docente, 

la mejora en los resultados de las pruebas nacionales e internacionales, y el incremento de 

la matrícula y la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa con respecto al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Gobierno de la República, 

2013c).  

Cabe recordar que la reforma se adoptó en un contexto de poca legitimidad y de 

movilizaciones magisteriales (Pérez y Arce, 2016). Por tal motivo, el Estado llevó a cabo 

una campaña propagandística masiva para legitimar a la reforma —con un costo de 

aproximadamente 1, 687 millones de pesos (Proceso, 18/01/16) —, campaña que incluyó la 

difusión de carteles, espectaculares, spots en radio y televisión y la publicación de dos 

versiones del Nuevo Modelo Educativo (NME) que sintetiza el contenido de la reforma.    

En el NME (2017) se expuso la importancia de responder al principio de equidad y al 

principio de inclusión en la política educativa, es decir, que todas las personas tengan 

acceso a la educación sin distinción, tomando en cuenta que las necesidades no son las 

mismas pero aplicando el principio de igualdad sustantiva y no discriminación a grupos de 
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atención prioritaria —como a quienes hablan una lengua indígena, personas con 

discapacidad, mujeres, migrantes, población rural y afrodescendiente—.  

La propuesta de la reforma fue adoptar un modelo inclusivo en la educación en donde se 

integren a los grupos históricamente excluidos en la educación regular como medida 

compensatoria, así, uno de los principales argumentos es que los actores educativos 

aprenderán a convivir y a relacionarse con personas de otros contextos —grupos 

milticulturales, bilingües, plurilingües, de contextos económicos marginados y lugares de 

origen distintos—, al mismo tiempo que se eleva el desempeño educativo (SEP, 2017) 

Para lograrlo, —desde el discurso institucional— es necesario adecuar la infraestructura en 

las escuelas, servicios básicos y materiales educativos, para que se transite de un modelo de 

educación especial a uno de tipo inclusiva. Desde esta perspectiva, ―Las escuelas deben ser 

espacios incluyentes, en donde se fomente el aprecio por la diversidad y se elimine la 

discriminación por origen étnico, apariencia, género, discapacidad, religión, orientación 

sexual o cualquier otro motivo‖ (SEP, 2017:153).  

Para lograr esta integración se aboga también por la necesidad que el profesorado esté 

capacitado para enfrentarse a diferentes contextos, así como por la eliminación de las 

barreras de acceso. La evaluación, en este sentido, permitirá llevar a cabo el proceso de 

selección; al ser permanente se tendrá que ajustar de acuerdo a las necesidades 

contextuales.  

―La evaluación debe tomar en cuenta el contexto en el que el docente aplica las 

capacidades básicas que todo maestro debe tener. Por la complejidad de la materia, 

el diseño de la evaluación y los mecanismos de su evaluación y los mecanismos 

para su aplicación deben ser objeto de una revisión permanente para que respondan, 

cada vez mejor, al propósito de impulsar el desarrollo profesional de los maestros en 

los variados contextos en que se llevan a cabo su trabajo.‖ (SEP, 2016:57) 

En términos discursivos, el nuevo perfil de la reforma educativa espera que el personal 

docente sea capaz de gestionar la convivencia en el salón de clases, atender las necesidades 

del alumnado, es decir, identificar si requieren tutorías, orientación para acceder a becas. 
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Además, estas responsabilidades se combinan con otros elementos de la reforma educativa, 

como es la evaluación permanente del servicio profesional docente.  

B. El marco normativo de la reforma: el perfil docente que se evalúa   

La RE2013 implicó una serie de modificaciones constitucionales y la aprobación de leyes 

secundarias como la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Estas leyes secundarias 

permitieron institucionalizar la evaluación docente, regulando el proceso de evaluación al 

definir las actividades del organismo autónomo que lleva a cabo el proceso.  

En términos normativos, la LGSPD (Art. 10, II) expone que la Secretaría de Educación 

Pública, junto con las autoridades educativas locales, tienen la obligación de definir los 

perfiles docentes del proceso de evaluación para el ingreso y permanencia en el sistema 

educativo. Estos perfiles están integrados por cinco dimensiones que se refieren a los 

dominios esperados en su desempeño profesional. Cada dimensión desprende parámetros 

que describen los aspectos esperados del saber y el quehacer del profesorado, y a su vez 

cada parámetro tiene indicadores que forman parte del proceso de evaluación docente. 

El perfil docente describe al profesorado con capacidad de conocer el sentido formativo de 

la evaluación; identifica los contenidos del currículo vigente; reconoce el uso de la 

tecnología como medio para su profesionalización; concibe a los derechos humanos como 

principio de la práctica docente; y reconoce aspectos fundamentales de los procesos de 

desarrollo y aprendizaje del alumnado, incluyendo la influencia del entorno familiar y 

cultural en los procesos de aprendizaje (SEP, 2018).   

Respecto al cumplimiento del principio de equidad e inclusión, se espera que el profesorado 

identifique acciones en el aula que lo favorezcan en lugar de reproducir estereotipos; 

también se espera que distinga acciones e interacciones que favorezcan el diálogo, el 

respeto mutuo y la inclusión (SEP, 2018: 55). Además, al profesorado que se enfrenta a 

grupos de atención prioritaria—como es el caso de la educación preescolar indígena— se 

suman otras características, como es el reconocimiento de los aspectos fundamentales de 
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comunicarse con la legua originaria de la comunidad y llevar a cabo actividades que 

propicien el uso de su lengua y el conocimiento de la cultura. 

C. La adopción de la reforma   

La adopción del modelo entró en vigor en el presente ciclo escolar 2018-2019 y es preciso 

advertir sobre sus efectos, por esa razón en este apartado se abren líneas de investigación 

que contribuyen al contraste entre el discurso y los contextos locales.
1
 

La RE2013 concibe un perfil docente que contribuya a superar las barreras de acceso, 

permanencia y egreso de diferentes tipos de población estudiantil, pero no se contempla —

desde el discurso y el marco normativo— que el profesorado se enfrenta con grupos de 

atención prioritaria en un mismo salón de clases donde no cuentan con la infraestructura ni 

los servicios básicos necesarios.  

Es importante problematizar a qué tipo de inclusión nos estamos sumando cuando se le da 

prioridad a los puntajes de las pruebas estandarizadas y se coloca al profesorado en 

contextos educativos inadecuados para eliminar las barreras de acceso. Para ejemplificarlo, 

de acuerdo con cifras del INEE (2017), uno de los elementos del perfil docente es que se 

reconozca la importancia de la tecnología como medio para la profesionalización, pero 

solamente el 23.6%  de las primarias indígenas cuentan con una computadora (Ver anexo 

1).  

En un estudio las personas con discapacidad dentro del sistema educativo, el 42.4% tiene 

discapacidad visual (incluso si usa lentes); el 36.5% tienen problemas de aprendizaje o 

concentración; el 27.5% tiene dificultades para hablar; y el 10.9% tiene discapacidad física 

o motriz (INEGI, 2015), (Ver anexo 2).  Bajo el modelo inclusivo, el profesorado entonces 

debe estar preparado para enfrentar cualquiera de estas discapacidades, así como para 

atender la diversidad cultural.  

                                                             
1En esta etapa de la investigación no se profundizará acerca de los efectos del proceso de 

adopción de la reforma, debido a que está contemplada en la segunda etapa del proyecto 

que incluye la aplicación de un cuestionario en una muestra representativa de escuelas 

públicas y privadas en la Ciudad de México. 
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INEGI (2015) también identificó que entre la población con alguna discapacidad, el 6.9% 

son hablantes de una lengua indígena (Ver anexo 3), con un porcentaje mayor de hombres 

que de mujeres. Otras cifras (INEE, 2017) han arrojado que más del 50% de la población 

indígena total no termina sus estudios a la edad idónea (15 años), (Ver anexo 4).  

Conclusiones  

El presente trabajo cuestiona la concepción de interculturalidad inserta en el nuevo modelo 

educativo, mismo que en el discurso pretende integrar personas con discapacidad y de 

diferentes grupos étnicos al sistema regular. No obstante, las condiciones materiales, así 

como las condiciones del profesorado en los distintos contextos locales, obliga a advertir 

sobre los efectos no esperados que una política de este estilo reportará en las aulas.  

Se identifica una falta de correspondencia entre el discurso internacional de la educación 

inclusiva y la RE2013. Desde la UNESCO (1990), la transición de un modelo inclusivo 

implica la adecuación del currículum, la pedagogía, la forma de evaluación y la 

infraestructura. Sin embargo, en el caso mexicano la interculturalidad y la inclusión están 

presentes en el discurso pero no se refractan en la diversidad de las aulas ni en los primeros 

resultados de las evaluaciones docentes. Por ello, se identifica que existe una falta de 

congruencia entre los aspectos que se evalúan en el perfil docente y las condiciones a las 

que estos actores se enfrentan.  

El discurso de la reforma educativa alrededor de la equidad y la inclusión, en la práctica, ha 

comportado un cambio en la dinámica de la composición de los grupos en educación básica 

sumamente conflictivo desde la perspectiva docente. Reunir alumnado de diversos orígenes 

étnicos y necesidades especiales en aulas de altas ratios (profesor/a – alumna/o), en el 

marco de la adopción de un nuevo modelo educativo y una política con poca legitimidad 

gubernamental, tendrá efectos secundarios sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

deben atenderse en el alumnado.  

La distinción de Warnock (2006) entre integración e inclusión es pertinente para analizar la 

adopción del modelo inclusivo en México, puesto que integrar se refiere a modificar el 

entorno que limita el aprendizaje del alumnado en el aula y adecuar el currículum, la 
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pedagogía y formar al profesorado, mientras que la integración sólo suma a las personas 

excluidas del sistema educativo sin llevar a cabo modificaciones.  

A partir de la reforma educativa de 2013 el profesorado debe ser capaz de identificar las 

necesidades del alumnado, brindar tutorías, orientación educativa o vocacional, de acceso a 

becas, atender necesidades emocionales, eso sin tomar en cuenta que también debe dedicar 

tiempo a preparar clase, a entablar diálogo con las personas responsables de la crianza, a 

asistir a las reuniones del consejo técnico, a asumir responsabilidades de la escuela, a cubrir 

cursos de formación y prepararse para las pruebas del servicio profesional docente; y por si 

fuera poco, en términos de la interculturalidad y la equidad debe adaptarse a los diferentes 

contextos para gestionar la convivencia.  

En el presente trabajo se comparte una propuesta metodológica para analizar la política 

educativa en clave de inclusión y equidad, en respuesta a la convocatoria que reflexiona 

sobre la interculturalidad en México desde la sociología de la educación. Con base en el 

ciclo de políticas de Stephen Ball (1993), se analiza el discurso de la reforma educativa de 

2013 y se revisa el marco normativo para el servicio profesional docente, buscando las 

características del nuevo perfil docente para el modelo educativo inclusivo. 

La pregunta que orienta el trabajo cuestiona la idoneidad del perfil frente al nuevo modelo, 

y la respuesta no puede quedarse en la evidente contradicción entre el discurso y la práctica.  

Una propuesta de educación inclusiva para el sistema educativo nacional no puede 

depositar todo el peso de la política sobre un solo actor, mucho menos cuando este ya es 

sobre exigido, precarizado y denostado, como ocurre con las maestras y maestros de 

educación básica en cualquier escuela de México.  

Frente al nuevo escenario político nacional, es preciso advertir acerca de los efectos 

secundarios que tendrá la supuesta adopción de un modelo inclusivo en condiciones locales 

que se caracterizan, no solo por la diversidad y las necesidades especiales en grandes 

grupos de estudiantes, sino por la violencia estructural y directa que afecta directamente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Si se sostiene el discurso de la calidad de la 

educación, está claro que un proceso como el que se describe no resultará el mejor 
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escenario para el desarrollo de las habilidades esperadas del alumnado mexicano frente a 

las exigencias globales. 
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ANEXO 1  

 

Fuente: Imagen recuperada de INEE (2017) Breve panorama educativo de la población 

indígena. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

 

ANEXO 2 

 

Fuente: Imagen recuperada de INEGI (2015), Estadísticas a propósito del día internacional 

de las personas con discapacidad.  
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ANEXO 3  

 

Fuente: Imagen recuperada de INEGI, (2015), Estadísticas a propósito del día 

internacional de las personas con discapacidad. 

 

ANEXO 4 

 

Fuente: Imagen recuperada de  INEE, (2017), Breve panorama educativo de la población 

indígena. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 


