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La escuela debe ser un espacio incluyente y que ofrezca oportunidades para igualar las
desigualdades de los estudiantes y es por ello que debe atenderse a las características de sus
contextos con sus particularidades; un espacio donde se respete la diversidad y que se
garantice el acceso y permanencia de aquellos alumnos que se encuentran en situación de
desventaja. Para logar esto se requiere sin duda apuntar grandes esfuerzos para lograrlo.
Por lo anterior surge la necesidad de transformar el sistema educativo y en este contexto el
Modelo Educativo 2016 es la oportunidad para atender, promover y consolidar legislaciones y
prácticas encaminadas hacia una educación inclusiva y de equidad que contribuyan a la
disminución del abandono escolar, permanencia y conclusión de sus estudios.
Considero que hay varias líneas de acción para promover la educación inclusiva y que
realmente sea una igualadora de oportunidades para los estudiantes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad:


Consolidar los modelos de atención en las escuelas indígenas y multigrado

La educación es un derecho y además es obligatoria y por tanto es de suma importancia
que se consideren las características específicas que se tiene en escuelas con estas
modalidades de atención. En la propuesta curricular ya se mencionan algunas líneas de
acción a través de la autonomía curricular, en donde es importante considerar
lineamientos para su estructura y seguimiento.


Espacios e infraestructura.

Cobertura para ofrecer atención oportuna y pertinente a los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales y con Barreras de Aprendizaje. Los modelos de atención que ofrece
USAER son insuficientes y en muchos casos se quedan en cuestiones administrativas en
donde la atención y orientación que se brinda a los docentes que atienden a niños con
barreras de aprendizaje con o sin discapacidad se limita a una o dos visitas anuales. Obvio
este esfuerzo promueve la educación inclusiva pero es insuficiente para atender de forma
oportuna y pertinente a dicho alumnos y con un seguimientos adecuada a cada uno de
ellos. Por tanto fortalecer los servicios que ofrece y que desde luego disminuya la carga
administrativa para poder brindar la atención necesaria.
Incluyendo en este aspecto las condiciones de infraestructura para que los alumnos que
así lo requieren puedan acceder a condiciones que faciliten su estadía en las escuelas.


Promover la educación inicial y la obligatoriedad de preescolar.

La educación inicial como primera igualadora de oportunidades a las poblaciones
vulnerables en donde como es bien sabido a través de las investigaciones neuro científicas
que apuntan al desarrollo de conexiones neuronales en potencia en esta edad, con
respecto a la educación preescolar es necesario crear los mecanismos para que realmente
se cumpla con la obligatoriedad que ya está establecida en documentos oficiales pero que
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en la práctica aún no se ha consolidado en la mayoría de los casos por que la infraestructura
es insuficiente para dar cobertura y ofrecer la atención desde el primer grado, si bien es
cierto que en preescolar ponderan los procesos de desarrollo y la evaluación cualitativa y
sabemos que es fundamental para el desarrollo del niño seguimos viviendo el “no pasa
nada” si no cursa preescolar. Considero en este punto debería haber algún mecanismo para
que los niños cursen por lo menos un grado de preescolar.


Formación docente.

Es primordial que el colectivo docente tenga la preparación para transformar, buscar
métodos y estilos de trabajo y estrategias para atender las particularidades de los alumnos
con NEE, de tal manera que el docente conocedor de las potencialidades y desventajas de
sus alumnos sea capaz de atenderlos con herramientas acordes a las características de los
estudiantes. Actualmente no hay formación docente ni materiales para atender a los niños
con NEE.
El docente puede tener y mantener una actitud positiva pata atender a estos alumnos pero
al mismo tiempo carece de herramientas para hacerlo y aun cuando muestre iniciativa sus
esfuerzos son insuficientes si no tiene un guía especialista que oriente sus búsqueda de
estrategias de atención y su intervención en muchas ocasiones se queda en “buenas
intenciones”
Los docentes tenemos debilidad en estas áreas y es por ellos que propongo la creación de
un organismo gubernamental que brinde las herramientas de apoyo para atender a los
alumnos con barreras de aprendizaje que brinde atención y capacitación docente para que
la educación inclusiva sea un hecho y no un mero discurso que lejos está de la práctica.
Dicho organismo puede integrarse de especialistas que orienten la intervención docente a
través de capacitaciones constantes, que oriente al docente a sistematizar su intervención
con apoyos teóricos y metodológicos, con herramientas que apoyen el proceso de
evaluación y que fortalezca su intervención haciendo uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Me referido a los alumnos que están en situación vulnerable pero no solo quienes
presentan barreras de aprendizaje con o sin discapacidades requieren de reorientar la
intervención docente, también es importante considerar a los alumnos sobresalientes que
también requieren que la intervención docente potencie sus capacidades y sería bueno
hacer consideraciones al respecto en los planteamientos del Modelo Educativo 2016, ellos
también requieren de políticas de atención pertinente y en este aspecto los docentes
carecemos de elementos para atender a estos alumnos, incluso podríamos estar
obstaculizando el proceso de desarrollo de estos chicos que tampoco están siendo
atendidos adecuadamente. Convendría en este aspecto un programa eficaz que brinde a
los docentes las herramientas necesarias para la detección y atención a niños
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sobresalientes y así recibir el apoyo necesario para ofrecerles atención acorde a sus
características y que potencien sus capacidades.


Cobertura. Calidad vs cantidad.

Un aspecto que considero importante considerar para que el estado ofrezca una educación
de calidad es tomar en cuenta que el ampliar la cobertura también garantice la calidad y
que se considere que la atención que se le brinda a los alumnos y el seguimiento a sus
proceso de aprendizaje esta ya plasmado dentro de la Propuesta curricular pero como es
que se hará posible el logro del perfil de egreso si seguimos encontrando grupos en los que
un docente atiende hasta 50 alumnos, estoy convencida que si hay una regulación en torno
a la cantidad de alumnos se verá reflejado en la calidad de sus aprendizajes. El maestro
será capaz de una intervención que realmente considere los aprendizajes, el contexto, las
condiciones emocionales. Se trata de tener escuelas inclusivas y con equidad ¿cómo lograr
que esto sea una realidad cuando la cantidad de alumnos se pondera en detrimento de la
calidad?
Sin lugar a dudas el Modelo Educativo 2016 no solo debe quedarse un “modelo de papel”
es obligación del estado garantizar las condiciones para que se operable.
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