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MENSAJE DEL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Estimadas Autoridades Educativas, docentes e interesados en la educación, 
me es grato compartir con ustedes lo siguiente: 

El Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, integrado por 
funcionarios estatales, federales y representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, es un órgano de asesoría, consulta y promoción de los programas y políticas 
destinados a la protección, bienestar y desarrollo de las personas con discapacidad en 
el Estado. Dicho Consejo se integra por seis comisiones. 

La Comisión de Educación, que preside la Secretaria de Educación del Poder 
Ejecutivo del Estado, se instaló el día 5 de septiembre de 2018, integrada por los 
diferentes niveles educativos: educación básica, a través de la Unidad de Servicios Para 
la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), educación media superior 
a través del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior (CEPPEMS) y educación superior a través de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES), incluyendo instituciones públicas y 
privadas; que participan de forma activa en la integración de acciones en favor de la 
Calidad Educativa en el Estado.

En dicho marco, la Comisión de Educación se planteó como parte del Plan anual, 
trabajar de forma participativa y colegiada una política pública de educación inclusiva, 
enfocada a los alumnos con algún tipo de discapacidad, para que los estudiantes 
puedan participar plenamente y acceder a los procesos de enseñanza –aprendizaje, 
con el propósito de sentar las bases para generar condiciones de inclusión en las 
escuelas de los diferentes niveles educativos. 

Sabemos que hacer realidad dicho propósito, será un proceso, que tal vez lleve 
muchos años; pero lo que nos inspira hoy, es el principio fundamental, del Respeto por 
la Dignidad de cada uno de nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, haciendo 
sinergia con la voluntad y el trabajo cotidiano de nuestras comunidades educativas, y 
de la sociedad en general.

Ésta, es una invitación a construir juntos un presente y un futuro en el que 
lograremos avanzar en favor de Culturas, Políticas y Prácticas Inclusivas en el Estado 
de Querétaro.

Lic. José Alfredo Botello Montes
Secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.



     INTRODUCCIÓN

Sustentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley para la Inclusión al 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro y el Reglamento 
del Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, se integró el Consejo Estatal para 
las Personas con Discapacidad (CEPD) como órgano de asesoría, consulta y promoción de 
los programas y políticas destinados a la protección, bienestar y desarrollo de las personas 
con discapacidad en el Estado.

Con fundamento en el Reglamento del Consejo Estatal para las Personas con 
Discapacidad, se integraron seis Comisiones temáticas, una de ellas es la Comisión de 
Educación del CEPD, que como parte del Plan de Trabajo 2019, desarrolla los trabajos en 
el marco de una Política Pública de Educación Inclusiva.

Para integrar una política pública sustentada en la realidad, se propuso la realización 
del presente diagnóstico, el cual, permite conocer las condiciones de inclusión en el sector 
educativo de la entidad, y a partir de éste, proponer algunas Directrices que orienten 
en favor de una educación inclusiva; además de conocer las mejores prácticas que nos 
permitan impulsar una Política Pública en Educación Inclusiva.

En una primera parte, se hace una descripción del sistema educativo estatal, 
posteriormente hay tres apartados adicionales, con especificidades por nivel educativo: 
educación básica, educación media superior y educación superior.
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     APARTADO METODOLÓGICO

Para la integración del diagnóstico se atendió una ruta metodológica que va de la 
definición de objetivos, el diseño de instrumentos de aplicación, con su respectiva aplicación 
piloto, el diseño muestral, así como la aplicación del cuestionario que se realizó en línea a 
través del Google Drive.

Con la participación de las instituciones públicas y privadas de educación básica, media 
superior y superior, participantes en la Comisión de Educación  diseñaron los instrumentos 
dirigidos a tres de los principales actores de la comunidad educativa: alumnos, docentes y 
directivos, a fin de tener una visión integral; identificar las condiciones actuales del sistema 
educativo estatal en materia de inclusión.

Una vez identificada la población, se acordó realizar una muestra polietápica, estratificada 
porque es de interés conocer la situación de cada uno de los niveles de educación básica, media 
superior y superior, respecto a las condiciones de educación inclusiva, así como identificar 
diferencias, si las hubiere, por tipo de sostenimiento público y privado. Además se tomó en 
consideración información de un directivo por institución educativa, una muestra de docentes, 
de acuerdo al personal adscrito, así como alumnos de acuerdo a la población matriculada por 
centro educativo.

Para ello, con el acompañamiento y asesoría del Instituto Nacional de Estadística  y 
Geografía   (INEGI), se realizó el diseño de la muestra de total escuelas –un directivo por 
institución-, total docentes y total alumnos), considerando un nivel de confianza del 95 %, un 
margen de error estadistico del 5 % y una tasa de no respuesta del 10 %.

Una vez definida esta muestra, se consideraron criterios específicos por nivel educativo 
para realizar la selección de las instituciones educativas participantes, en el caso de las 
particulares, se tomó en consideración a las que tuvieran Registro de Validez Oficial ante 
la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro.

En educación superior era importante asegurar la selección de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), por concentrar el mayor número de alumnos de las escuelas públicas en 
la entidad; se contempló a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui por ser una de las 
instituciones educativas de avanzada respecto a la inclusión, además de tomar el criterio de la 
representatividad territorial (instituciones de educación superior de diferentes municipios de 
la entidad).

Respecto a educación media superior, se contempló a los centros educativos que 
cuentan con servicio de internet, además de que se incluyó al Plantel Número 3 del Colegio 
de Bachilleres y al Plantel Montenegro de CECYTEQ, que también cuentan con prácticas 
consideradas inclusivas.

En educación básica, se tomaron en cuenta  los  centros educativos de Primaria 
y Secundarias, que tuvieran conectividad (Dirección de Informática de USEBEQ facilitó 
la información correspondiente), se contemplaron primarias generales, comunitarias, 
Telesecundarias, Secundarias Generales y Técnicas, y en el caso de los alumnos, se tomó en 
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consideración sólo a quienes cursaban el último grado de estudios (sexto de primaria y tercero 
de secundaria), debido a que se consideró, podrían contestar con mayor facilidad las preguntas.

Luego de realizar la aplicación en línea, del 29 de abril al 8 de junio del año en curso 2019, 
se verificó el cumplimiento de la muestra definida, tomando en consideración una tasa de no 
respuesta de hasta 10 % en directivos de educación básica y media superior, en lo que respecta 
a docentes y alumnos los niveles de participación cumplieron y superaron la expectativa.

Sostenimiento Directivos Docentes Estudiantes

Básica

Muestra Aplicados Muestra Aplicados Muestra Aplicados

Público 268 249 284 704 655 738

Privado 51 52 85 137 196 477

Total 319 301 369 841 851 1215

94% 228% 143%

Educación 
Media 
Superior

Público 19 19 66 99 98 139

Privado 18 17 66 99 98 119

Total
37

36 133 198 196 258

97% 149% 132%

Educación 
Superior

Público 3 3 109 130 109 262

Privado 9 9 122 132 70 196

Total 12 12 231 262 179 458

100% 113% 256%

Total 368
349

733
1301

1226
1931

95% 123% 158%

A continuación se presenta la tabla de participación muestralde las instituciones en el 
presente estudio
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En este apartado, se hace una descripción genérica de las condiciones de equidad 
del sistema educativo estatal. Como parte del diagnóstico, se realizó la aplicación de los 
cuestionarios, atendiendo la muestra definida, por lo que del total de las instituciones educativas 
participantes, el 86 % fueron escuelas de nivel básico, es decir primarias y secundarias; el 10 % 
son de nivel medio superior y un 4 % son de superior.

1. SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

   
Fuente: Elaboración de la Comisión de Educación con base en el Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado 
de Querétaro, 2019

Respecto a los docentes participantes, el 65 % son de educación básica, 15 % son de 
media superior y 20 % de superior, contemplando su presencia en 17 municipios del estado 
(excepto San Joaquín).

Respecto al tipo de sostenimiento, de estos centros educativos, el 78% son públicas 
y poco menos de una cuarta parte corresponde a instituciones de educación privadas. Esta 
representación es similar en la participación de los docentes, ya que el 28 % laboran en 
instituciones privadas y 71 % están adscritos a centros educativos públicos.

En virtud de que se tomaron en consideración diferentes criterios para la selección 
por nivel educativo, se cuenta con instituciones educativas pequeñas, de acuerdo al número 
de estudiantes registrados, que son de menos de 50 alumnos y está la propia Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), que tiene un estimado de 20 mil estudiantes cursando alguna 
licenciatura.

Una de las variables que se consideraron, es el número de alumnos con alguna discapacidad 

Superior	  
4%	   Media	  superior	  

10%	  

Basica	  
86%	  

Nivel	  educa+vo	  de	  las	  ins+tuciones	  par+cipantes	  en	  
Diagnós+co	  de	  Educación	  Inclusiva	  

Privada	  
22%	  

Pública	  
78%	  

Tipo	  de	  sostenimiento	  de	  ins8tuciones	  educa8vas	  
par8cipantes	  en	  Diagnós8co	  de	  Educación	  Inclusiva	  
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que se encuentran inscritos en los centros educativos, de los cuales el 46 % reconoció que no 
tiene estudiantes con alguna discapacidad; un 30 % cuenta con uno y hasta 5 estudiantes con 
discapacidad; 18 % cuenta entre 6 y un máximo de 30 estudiantes  con discapacidad. Si bien, 
en la gráfica que observa que existen escuelas que tienen más de 100 estudiantes con alguna 
discapacidad, es importante precisar que obedece a Centros de Atención Múltiple (CAM) que 
brindan “educación especial” (sic) a alumnos con algún tipo de discapacidad.

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019
1.1 Dimensiones

En virtud de que el objetivo del presente diagnóstico es identificar las condiciones de inclusión 
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Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019
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1.1.1Cultura Inclusiva
La cultura inclusiva es una dimensión que tiene que ver con crear un entorno seguro, que 
acepta, colabora, estimula, en el que todos son valiosos. Estos valores inclusivos compartidos 
se desarrollan y transmiten a la comunidad escolar.

Por lo cual se integró una batería de reactivos que contempla percepción de los diferentes 
actores de la comunidad educativa, relacionados a la integración, trabajo colaborativo, trato 
igualitario, valores inclusivos y de respeto de derechos humanos

en el sistema educativo estatal, en el presente apartado se hará la descripción correspondiente, 
tomando en consideración las dimensiones descritas en Index (Booth, Tony, 2006): Cultura, 
Política y Prácticas Inclusivas.

Como quedó asentado en el Marco de Referencia integrado, cada dimensión se divide en dos 
secciones que permiten centrar mejor la atención en lo que se debe hacer para aumentar la 
participación en las actividades y se convierten en los elementos principales y proporcionan un 
marco para la planificación.

0 ,3 0 0 0 0 0 ,30 ,6 0 0 0 0 0 ,67,2
24,2 28,6

11,4 5,8 6,7 13,9 5,8

92,5
74,2 70,8

88,1 93,9 92,8 85,6 93,1

0

20

40

60

80

100

120

Personas son
bienvenidas

Trabajo
colaborativo

personal

Trabajo
colaborativo
estudiantes

Trato igual
estudiantes

Respeto
comunidad
educativa

Respeto de
DDHH

Valores
inclusivos

Reclaza
discriminación

Desarrollo de la Cultura Inclusiva. Porcentaje Directivos 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019

Fuente: Booth, Tony, Et al (2006)

Dimensiones Aspectos

Crear cultura inclusiva Construir comunidad

Establecer valores inclusivos

Generar políticas inclusivas Desarrollar el centro para todos

Organizar los apoyos para la comunidad

Desarrollo de prácticas inclusivas Organizar el aprendizaje

Movilizar recursos
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Fuente: Elaboración de la Comisión de Educación con base en el Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado 
de Querétaro, 2019

0.0%	  
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	  Trabajo	  colabora?vo	  
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Desarrollo	  de	  la	  Cultura	  Inclusiva	  por	  ?po	  de	  Sostenimiento	  

Totalmente	  en	  desacuerdo	   En	  desacuerdo	   De	  acuerdo	   Totalmente	  de	  acuerdo	  

1.1.2 Políticas Inclusivas
Las políticas fomentan la participación de los estudiantes y el equipo educativo desde 

el momento en que ingresan en la escuela. Estas conllevan estrategias claras que permitan un 
cambio inclusivo que den respuesta a la diversidad estudiantil.

En ese sentido, se tomaron en consideración aspectos como lineamientos normativos y 
valores inclusivos, del cual hasta el 77 % está totalmente de acuerdo y 21.4 está de acuerdo; 
también, el 95.5 % reconoce que están institucionalizadas las acciones para facilitar la integración 
a estudiantes de nuevo ingreso.

En ese sentido, se puede apreciar que poco más del 95 % de los directivos, reconoce 
que está de acuerdo y totalmente de acuerdo con las condiciones de inclusión en su respectivo 
centro educativo, tomando en consideración los valores inclusivos, respeto de los derechos 
humanos y entre la comunidad educativa y la no discriminación.

Es coincidente la postura de directivos y docentes, al referir como área de oportunidad 
el trabajo colaborativo del personal docente y administrativo.
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

Fuente: Elaboración de la Comisión de Educación con base en el Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado 
de Querétaro, 2019

Respecto a la accesibilidad, poco más de dos terceras partes de directivos y docentes 
reconocen contar con accesibilidad física de espacios, aunque no necesariamente todos 
cuentan con las condiciones adecuadas y requerimientos mínimos.

De igual forma, dos terceras partes de los directivos y docentes frente a grupo están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Casi el 60 % de los directivos y docentes está de acuerdo con que cuentan con apoyo 
especializado para realizar los ajustes razonables; el 36 % de los docentes está en desacuerdo 
y totalmente en desacuerdo. Además de que dos terceras partes de directivos y docentes 
reconocen contar con registro de Mejores Prácticas respecto a la atención a los estudiantes 
con discapacidad.
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1.1.3 Prácticas Inclusivas
Las prácticas inclusivas hacen referencia al desarrollo de actividades que reflejen culturas y 

políticas inclusivas. Las actividades se planifican de tal forma que tienen en cuenta la diversidad 
de niños, jóvenes y adultos en la escuela y del entorno. 

Se fomenta que los estudiantes se impliquen activamente a partir de lo que ellos saben 
y de sus experiencias fuera del centro. Por su parte, los profesionales, identifican recursos 
materiales y humanos: equipos directivos, niños y jóvenes, padres y grupos locales que puedan 
ser movilizados para apoyar el aprendizaje y la participación.

Como se muestra en la siguiente gráfica, el 99 % de los directivos y docentes, reconocieron 
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que sus centros escolares, las principales prácticas 
inclusivas consisten en fomentar la participación activa de maestros y estudiantes en actividades 
escolares y las actividades colaborativas para favorecer el aprendizaje.
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019.

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019.
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20,3% 20,3%

47,0%
39,2%

24,6%
15,2%

51,6%

27,8%
37,7% 30,4% 33,5%

24,1%

47,0%
34,2%

48,8%
49,4%

79,0% 79,7%

49,5%
59,5%

74,7%
84,8%

43,4%

72,2%
61,6% 68,4% 64,8%

74,7%

50,2%
63,3%

42,0%
46,8%

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada

Cuidado de la
salud y relaciones
interprersonales

Las actividades
docentes se
planifican

atendiendo
diversidad

Se fomenta la
participación de

estudiantes

Estudiantes
participan

activamente en su
aprendizaje

Docentes
promueven las

actividades
colaborativas

Maestros y
estudiantes

participan en
actividades de la

institución

Diferencias y
similitudes entre
los estudiantes

para el aprendizaje

Evaluaciones de
acuerdo a
diversidad

Desarrollo de Prácticas inclusivas por tipo de sostenimiento

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

1.2 Componentes
En la implementación de una política de educación inclusiva hace obligada la referencia 

de contemplar los siguientes componentes, que también se contemplaron en la integración de 
los instrumentos de recolección de información.

1.2.1 Marco curricular
La legislación en materia de educación, destaca la importancia de realizar ajustes 

razonables, la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo 
necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los 
estudiantes con algún tipo de discapacidad, para impulsar el mejor desarrollo de su potencial 
para la autónoma integración a la vida social y productiva.

En el presente apartado, se conocerán las condiciones de incorporación o integración de 
estudiantes con alguna discapacidad.

Si bien el 43 % de los directivos reconoció que no brindaban atención a estudiantes con 
alguna discapacidad, de estos, el 78 % afirmó que no se atienden porque no han solicitado 
ingreso, el 10 % reconoció que no cuenta con personal docente capacitado, programas o 
infraestructura adecuada, un dos % señaló que son canalizadas a otras instituciones educativas.

Prácticamente el 97 % de los directivos y 93 % de los docentes reconocen estar de acuerdo 
y totalmente de acuerdo en que la planeación docente se realiza basado en la diversidad, 
toman en consideración las diferencias y similitudes como estrategia de apoyo para lograr el 
aprendizaje. En menor medida, se realizan evaluaciones de acuerdo a la diversidad, el 12 % de 
los docentes considera con está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019
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Otra
10%

No se dispone con 
personal docente 

capacitado, programas o 
infraestructura adecuada

10%

Son canalizados 
a otras 

instituciones 
educativas

2%

No han 
solicitado su 

ingreso
78%

Motivo por el que no se atiende a estudiantes 
con alguna discapacidad

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019

Respecto a las instituciones educativas que si atienden a PcD y dificultades severas, 
se identificó que el 30 % tiene menos de 5 estudiantes con discapacidad motriz; 24 % tiene 
dificultad severa de conducta; 17 % discapacidad auditiva; 15 % tiene alguna discapacidad 
mental o psicosocial; 13 % tiene trastorno de espectro autista 9 % discapacidad múltiple; 2 % 
sordo ceguera; y una tercera parte de las escuelas cuenta con alumnos diagnosticados con el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

37,7%
60,8%

61,2%

39,2%

Pública Privada

¿En esta institución educativa se atiende a 
estudiantes con alguna discapacidad? por Tipo 

de Sostenimiento

No Si

No
43%Si

57%

¿En esta institución educativa se atiende a 
estudiantes con alguna discapacidad? -Directivos-
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Porcentaje de Estudiantes con Discapacidad y Trastornos*

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019. *Anexo 
7 de las Normas de Control Escolar, SEP, 2018.

Para lograr la atención de esta población con diversidad funcional, el 74 % de los directivos 
y el 70 % de los docentes afirman que la institución educativa si ha desarrollado estrategias de 
detección de barreras para el aprendizaje y la participación y el 64 % de los docentes lo tiene 
documentado.

De acuerdo a los directivos, la principal estrategia que se implementa para 
atender a estudiantes con diversidad funcional es la atención personalizada (33.3%), le 
sigue la adecuación del material didáctico (15.3%), trabajo colectivo y proyectos entre 
estudiantes (10%) trabajo interdisciplinario (8.9%) y personal especializado (6.7%). 

Respecto a este tema, si se presentan diferencias con respecto a los docentes que 
están frente a grupo, el 50 % brinda atención personalizada, el 41.7 % realiza adecuación del 
material didáctico, el 30 % realiza trabajo interdisciplinario, 21 % realiza proyectos colegiados, 
el 38 % fomenta el trabajo colectivo entre estudiantes y el 17 % solicita el apoyo de personal 
especializado.

Número de 
estudiantes con 
Discapacidad

Discapacidad 
Motriz

Discapacidad 
Auditiva

Discapacidad 
Múltiple

Discapacidad 
Mental o 

Psicosocial

Trastorno 
Espectro 
Autista

Trastorno por 
Déficit de 

Atención e 
Hiperactividad

0 65,6 74,7 83,1 74,7 81,4 55,0
1 20,6 13,1 7,5 7,5 8,9 11,9
2 6,7 4,2 1,9 3,6 3,3 11,1
3 ,8 ,6 1,4 2,5 1,1 6,1
4 ,6 ,0 ,0 0,6 ,0 2,2
5 1,1 0,6 0,3 1,4 ,0 2,5

Más de 6 0,8 2,2 1,1 2,2 ,0 5,8
No contestó 3,9 4,7 6,1 7,5 5,3 5,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TrastornosCon Discapacidad
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3.3	   1.9	   2.5	   3.6	   2.8	   3.1	  
19.2	  

24.4	   20.0	   20.8	  
30.6	   29.2	   23.1	  

62.5	  

72.2	   78.1	   76.7	  
65.8	   68.1	   73.9	  

18.3	  

0.0	  

20.0	  

40.0	  

60.0	  

80.0	  

100.0	  

120.0	  

Capacitación	  
especializada	  	  

Adecuación	  
curricular	  

Material	  
adaptado	  

Personal	  
insuficiente	  

Valoración	  
diagnósCca	  

Apoyo	  padres	  de	  
familia	  

Ninguno	  

¿A	  qué	  retos	  se	  enfrentan	  los	  docentes	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza	  –	  
aprendizaje	  para	  superar	  las	  barreras	  para	  el	  aprendizaje	  y	  la	  parCcipación?	  

No	  sabe	   No	   Si	  

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019

Los directivos y los docentes coinciden al referir que los retos que se enfrentan los 
docentes, el 78% identifican a la adecuación curricular, 76% al material adaptado, 73% al 
apoyo y participación de los padres de familia y el 72% la capacitación especializada. No 
menos importante, se menciona el contar con una valoración diagnóstica (68%) y el personal 
insuficiente (65.8%). En general, se puede apreciar que aproximadamente un 20 % reconoce 
que no cuenta con retos al respecto.

En el proceso de enseñanza – aprendizaje las principales acciones que identifica que se 
deberían adoptar en la atención de estudiantes con alguna discapacidad, aproximadamente 
nueve de cada diez directivos y docentes identifican la implementación de metodologías 
adaptadas, disposición de material didáctico adaptado, capacitación especializada del 
personal, evaluación pedagógica ajustes razonables, evaluación del logro académico y la 
planeación de grupo.

Evaluación	  
pedagógica	  

Planeación	  de	  
grupo	  

Ajustes	  razonables	   Implementación	  
Metodologías	  
adaptadas	  

Disposición	  de	  
material	  didác>co	  

adaptado	  

Evaluación	  de	  logro	  
académico	  

Capacitación	  
especializada	  del	  

personal	  

91.4	   87.8	   90.8	   91.7	   91.7	  
87.2	  

91.7	  

6.9	   10.3	   7.5	   5.6	   6.7	  
11.1	  

6.4	  
1.7	   1.9	   1.7	   2.8	   1.7	   1.7	   1.9	  

En	  el	  proceso	  de	  enseñanza	  –	  aprendizaje	  ¿cuáles	  serían	  las	  principales	  
acciones	  que	  iden7fica	  que	  se	  deberían	  adaptar	  en	  la	  atención	  de	  

estudiantes	  con	  alguna	  discapacidad?	  

Si	  

No	  

No	  sabe	  

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019



17

Otro tema relevante tiene que ver con los mecanismos de revisión, adecuación 
curricular y evaluación diseñados para atender a los estudiantes con discapacidad, el 34 
% señala que el docente realiza la adecuación curricular y evaluación; el 25 % lo realiza 
el personal de USAER, que corresponde a educación básica, el 13 % la realiza personal 
especializado, 11 % lo realiza en colegiado. 11 % no cuenta con algún mecanismo de 
revisión ni adecuación y cuatro % lo desconoce.

La	  revisión,	  adecuación	  
curricular	  y	  de	  evaluación	  

la	  realiza	  el	  docente	  
frente	  a	  grupo	  

34%	  

La	  revisión,	  adecuación	  
curricular	  y	  de	  evaluación	  

la	  realiza	  personal	  de	  
USAER	  
25%	  

La	  revisión,	  adecuación	  
curricular	  y	  de	  evaluación	  

la	  realiza	  personal	  
especializado	  

13%	  

No	  existen	  mecanismos	  
de	  revisión	  y	  adecuación	  
curricular	  y	  de	  evaluación	  

11%	  

La	  revisión,	  adecuación	  
curricular	  y	  de	  evaluación	  

se	  realiza	  en	  colegiado	  
11%	  

No	  sabe	  
4%	  

Otra	  
2%	  

Mecanismos	  de	  revisión,	  adecuación	  curricular	  y	  evaluación	  
diseñados	  para	  atender	  a	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad.	  

Direc8vos	  

En caso de realizar adecuaciones curriculares o ajuste razonable para la atención a 
personas con discapacidad, se enfocan en desarrollo de habilidades dependiendo del tipo 
de discapacidad (30.6%), adaptación de contenidos (30%), tutorías especializadas (12%), 
materiales de apoyo con tipografìas adecuadas (4%) y Programa de manejo de estudio y 
trabajo independiente (3.9%). Aproximadamente el 15 % no tiene conocimiento o no realiza 
algún ajuste.

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019
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1.2.2 Formación docente
Es fundamental, contar con los docentes idóneos, con la preparación pertinente para la 

atención de alumnos con capacidades diferentes. 

Acciones como el diseño y ejecución de estrategias de enseñanza –aprendizaje 
según el nivel educativo, y el tipo de diversidad funcional de los estudiantes, la 
necesidad de capacitación en varias disciplinas como son la Lengua de Señas 
Mexicana (LSM), etc. requieren de una formación docente.

Poco más de 30 % del personal capacitado para atender PcD tiene un perfil profesional 
con formación inicial en educación especial, principalmente, además de psicólogos, 
psicopedagogos, interventores educativos.

68.9	  
80.0	  

14.2	  

47.5	  

26.4	  

31.1	  
20.0	  

85.8	  

52.5	  

73.6	  

0.0	  

20.0	  

40.0	  

60.0	  

80.0	  

100.0	  

120.0	  

LSM	   Braile	   	  Diseño	  y	  ejecución	  de	  
estrategias	  de	  

enseñanza-‐aprendizaje	  

Planeación	  de	  grupo	   Adecuaciones	  
curriculares	  

Cursos	  de	  capacitación	  que	  le	  gustaría	  tomar	  o	  que	  considera	  son	  
necesarios.	  DirecBvos	  

No	   Si	  

De acuerdo a los directivos, el 90 % de los docentes requiere de capacitació. El 31.1% 
en Lengua de Señas Mexicana (LSM), 20% en Braille, el 52.5% en Planeación de grupo, 73.6% 
en Adecuaciones Curriculares y 14% en Diseño y ejecución de estrategias de enseñanza-
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019
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El 88 % de los centros educativos no cuenta con un Manual de Funciones o Protocolo de 
Atención que especifique cómo es el trabajo de los docentes con personas con discapacidad.

En el último año, el 36 % de las instituciones educativas no sabe o no contó con ningún 
mecanismo de formación docente; el 22 % cuenta con cursos permanentes, el 12 % tiene 
capacitaciones intersemestrales y/o anuales, el 11 % implementó Diplomados, el 14 % tuvo 
capacitación por competencia, y el 5 % otro tipo de mecanismo

Ninguno o No 
sabe
36%

Otro
5%

Capacitación 
intersemestral y/ 

anual
12%

Cursos 
permanente

22%

Formación por 
competencia

14%

Diplomado 
docente

11%

Mecanismo de formación docente esta 
institución educativa realizó el último año

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019

1.2.3 Estructura organizacional
El grado de compromiso de una Política Pública de Educación Inclusiva, tiene como 

fundamento, contar con el personal suficiente y con el perfil idóneo para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje que se llevan a cabo en los centros educativos, respetando 
las características de cada nivel educativo.

No	  
67%	  

Si	  
33%	  

	  En	  esta	  ins0tución	  educa0va	  ¿existe	  un	  área	  específica	  
que	  da	  atención	  a	  estudiantes	  con	  discapacidad?	  

Fuente: Elaboración propia con base a 
Diagnóstico sobre Educación Inclusiva 
en el estado de Querétaro, 2019
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El 33 % de los directivos y docentes reconocieron que las instituciones educativas 
cuentan con un área específica que da atención a estudiantes con discapacidad, en su mayoría 
corresponden a educación básica, los cuales cuentan con un área denominada Unidad de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

De estas, el 14 % cuenta con recursos humanos y financieros para atender procesos de 
inclusión a personas con discapacidad. Aunque el 40 % reconoció contar con lineamientos, 
planes y programas que contemplan el tema de inclusión de las personas con discapacidad.

La posibilidad de contratar a personal con alguna diversidad funcional, muestra condiciones 
de inclusión. El dos punto cinco % ocupa un cargo directivo; el seis % tiene docentes de planta 
y uno % es eventual.

Respecto a las necesidades de personal administrativo o docente que se requieren para 
brindar la atención adecuada a las personas con alguna discapacidad, los directivos consideran 
que alrededor del 45 % son psicólogos, 13 % trabajadores sociales y 12.5 % docentes. El 20 % 
no requiere o no contestó.

40.3	  

6.7	  

31.7	  

2.2	   3.1	   1.4	  

14.7	  

En	  etapa	  inicial	  de	  
aprendizaje	  y	  
sensibilización	  

Esta	  formalizada	  
en	  estructura	  

organizacional	  y	  
lineamientos	  

Es	  parte	  de	  la	  
formación	  integral	  
de	  los	  alumnos	  y	  

comunidad	  
educa8va	  

Se	  cuenta	  con	  
grupos	  especiales	  

Otra	   No	  sabe	   No	  se	  cuenta	  con	  
polí8ca	  inclusiva	  

¿Cómo	  podría	  ser	  descrita	  la	  polí:ca	  inclusiva	  de	  esta	  ins:tución	  
educa:va?	  

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019
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Cómo es descrita la política inclusiva, el 40 % refiere que está en etapa inicial de aprendizaje 
y sensibilización; 31 % considera que es parte de la formación integral de los alumnos y de la 
comunidad educativa; el 2.2 % cuenta con grupos especiales y sólo 6.7 % reconoce que está 
formalizada en la estructura organizacional y lineamientos. El 14.7 % reconoce que no cuenta 
con una cultura inclusiva, además de uno punto cuatro % que lo desconoce.

39.7	  

17.8	  

13.6	  

10.3	  

6.7	  

5.6	  

3.3	  

2.2	  

Capacitación	  docente	  

Trabajar	  en	  la	  formación	  de	  una	  cultura	  inclusiva	  

Aceptación	  de	  estudiantes	  con	  discapacidad	  

Contratación	  de	  personal	  especializado	  

Adaptaciones	  en	  infraestructura	  

Realizar	  adecuaciones	  curriculares	  

Programas	  específicos	  en	  la	  oferta	  ins>tucional	  

Otro	  

¿Qué	  accion	  podría	  implementar	  esta	  ins>tución	  educa>va	  para	  favorecer	  
la	  inclusión	  de	  personas	  con	  discapacidad?	  

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019

En menor medida, refieren que harán adaptaciones en infraestructura (6.7%), realizarán 
adecuaciones curriculares (5.6%) y programas específicos en la oferta institucional (3.3%).

1.2.4 Infraestructura y Equipamiento
La accesibilidad física, es un requerimiento en las instituciones educativas para garantizar 

entornos inclusivos que permitan, a los alumnos con alguna diversidad funcional, integrarse a 
la comunidad educativa, ejerciendo su derecho de autonomía.

Sobre las acciones que podrían implementar en las instituciones educativas para favorecer 
la inclusión, casi el 40 % de los directivos refirieron que la capacitación docente, 17.8 % trabajará 
en la formación de una cultura inclusiva; 13 % aceptará estudiantes con discapacidad y 10 % 
señaló que haría contratación de personal especializado.
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Contar con infraestructura y equipamiento accesible implica tener una visión de 
Educación Inclusiva, por ello, es necesario avanzar en planear, proyectar, construir, 
rehabilitar y conservar el entorno de modo que tenga en cuenta las necesidades y 
requerimientos de las personas con discapacidad.

No	  
54%	  

Si	  
46%	  

¿Cuenta	  con	  espacios	  4sicos	  que	  facilitan	  la	  
movilidad	  de	  personas	  con	  discapacidad?	  

Fuente: Elaboración propia 
con base a Diagnóstico 
sobre Educación Inclusiva 
en el estado de Querétaro, 
2019

De acuerdo al 46 % de los directivos, en los centros educativos si cuentan con espacios 
físicos adaptados para facilitar la movilidad de las personas con alguna discapacidad, aunque 
al detallar sobre las adecuaciones arquitectónicas el 2.2 % cuenta con líneas guía para bastón 
y señalética en braille; el 6.7 % cuenta con líneas de contraste en paredes y puertas de cristal; 
15 % tiene ampliación de puertas.

El 3.6 % cuenta con elevadores, el 7.5 % cuenta con mesas adaptadas para sillas de 
ruedas y 11.9 % con mesas y sillas adaptadas para personas con talla baja y una de cada 
cuatro tiene baños para personas con discapacidad de acuerdo a los estándares. En cuanto a 
espacios físicos, el 58.6 % cuenta con rampas, aunque no necesariamente con las dimensiones 
y condiciones adecuadas.
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No	  
87%	  

Si	  
13%	  

¿Cuentan	  con	  mobiliario	  adaptado	  para	  
estudiantes	  con	  discapacidad?	  

Fuente: Elaboración propia con base a 
Diagnóstico sobre Educación Inclusiva 
en el estado de Querétaro, 2019

Actualmente, se han desarrollado tecnologías que podrían facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, sin embargo, solo el 6 % cuenta con equipos tecnológicos.

No	  
94%	  

Si	  
6%	  

¿Cuentan	  con	  equipos	  tecnológicos	  para	  apoyo	  a	  
estudiantes	  con	  alguna	  discapacidad?	  

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019
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Algunos equipos tecnológicos con los que se cuenta son: maquina Perkins (para escribir en 
braille), impresoras en braille y en relieve; calculadoras parlantes y con software Jaws (software 
lector de pantalla para ciegos o personas con visión reducida), Software lector de pantalla 
libre NVDA, Software dactilografía interactiva, Software voice recognition, Head Mouse o 
Mouse bigtrack y ninguna cuenta con Lifeware Integra (mediante sensores permite utilizar el 
computador a personas, que tienen algún tipo de discapacidad física).

1.2.5 Estrategia comunicacional 
Este apartado de estrategia comunicacional expone la necesidad de visibilizar y hacer 

respetar el derecho a una Educación Inclusiva en ámbitos tanto educativos como extra-
educativos y concientizar sobre sus derechos y problemáticas.

Por ello, es importante caminar Juntos por una Política de Educación Inclusiva.

¿La institución educativa ha desarrollado acciones para fomentar la inclusión en otros 
sectores de la sociedad?

Padres de 
familia

ONG`s Medios de 
Comunicación

Instituciones 
Públicas

Sector 
empresarial

IAP Consejos/Comisiones
Comites

No sabe 1,1 1,1 1,4 1,7 2,2 4,7 1,9

No 29,4 83,9 86,9 76,4 93,1 91,4 73,1

Si 68,9 14,4 11,1 21,4 4,2 3,3 42,4

Total 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

Fuente: Elaboración propia con base a Diagnóstico sobre Educación Inclusiva en el estado de Querétaro, 2019

Una forma de valorar la participación de las instituciones educativas para fomentar 
la inclusión es identificando la participación en diferentes espacios y con diferentes 
actores, siendo el principal aliado los padres de familia, ya que el 68.9 % ha desarrollado 
acciones para fomentar la inclusión, el 24.4 % participa en Consejos, Comisiones y/o 
Comités y el 21 ha impulsado acciones con instituciones públicas.

Actualmente, el 60 % de los directivos reconoce que promueve la inscripción de 
estudiantes con alguna discapacidad, el 67.5 % implementa acciones de sensibilización 
con la comunidad educativa, el 29 % realiza cursos o talleres sobre inclusión educativa 
y el 11 % otorga becas a alumnos con alguna discapacidad, el 33 % realiza actividades 
culturales y el 28 % organiza eventos deportivos.
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Las organizaciones no gubernamentales e Instituciones de Asistencia Privada han 
tenido un papel relevante, sumando 17.7 % y los propios medios de comunicación, con una 
participación del 11 %.

1.2.6 Vinculación
Es vital fortalecer los vínculos entre los diferentes niveles, además de establecer alianzas 

con instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, fundaciones, comunidades, 
universidades y con el sector privado, así como integrar y consolidar redes con otros aliados 
estratégicos, para fortalecer la construcción de una cultura inclusiva. 

También es una prioridad generar espacios de intercambio de experiencias para 
mejorar la atención y educación para las personas con diversidad funcional y fortalecer 
el tránsito de educación básica a media superior y en su caso a superior.
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      1.3 CONSIDERACIONES POR NIVEL EDUCATIVO

       A Continuación se presentan algunas consideraciones manifestadas por los 
niveles educativos.

      1.3.1     EDUCACIÓN BÁSICA

• La inclusión educativa es tarea de todos, para lo cual se requiere de cultura, política y 
práctica inclusivas.

• En educación básica se tiene considerable avance en educación inclusiva, no 
obstante, aún falta consolidar algunos procesos.

• La mejora de actitud, capacitación y buenas prácticas, continúan siendo las mejores 
herramientas para atender estudiantes con alguna barrera para el aprendizaje. Se 
reitera el compromiso en favor del interés superior de niñas, niños y adolescentes. 

• Del 89 al 94% de los docentes y directivos, coinciden en que los retos que enfrentan 
en la educación inclusiva para las BAP son: evaluación pedagógica, la planeación de 
grupo, la adaptación de la propuesta curricular, implementación de metodologías 
adaptadas, disposición de material didáctico adaptado, evaluación del logro y la 
capacitación especializada del personal. 
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     1.3.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Los valores inclusivos deben desarrollarse, ser compartidos y transmitirse a todos los 
miembros de la comunidad escolar.

De acuerdo con los datos obtenidos, las instituciones se encuentran en un proceso de 
sensibilización para el desarrollo de  una cultura de inclusión educativa. Uno de los elementos 
principales a considerar es la capacitación y formación tanto docente como administrativa en 
materia de discapacidades (cualquier tipo), es de suma importancia avanzar en adecuar las 
instalaciones para poder incluir de manera satisfactoria a las personas con alguna discapacidad, 
que con ello llevaría a darle mejores oportunidades a jóvenes de continuar con sus estudios y 
fomentar la inclusión educativa.
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      1.3.3. EDUCACIÓN SUPERIOR

La aplicación del instrumento permitió  visualizar  algunas áreas de oportunidad como:  
fortalecer la  comunicación que se tiene sobre el tema y desarrollar mejores estrategias para 
la integración del trabajo colaborativo entre el cuerpo académico, directivo y los estudiantes. 

Es de suma importancia  la necesidad  de capacitación de  docentes, directivos y alumnos, 
que permita consolidar una comunidad educativa que tenga interés por conocer los distintos 
tipos de discapacidad y  realizar acciones  que permitan brindar una mejor  atención educativa  
oportuna y de calidad. 

En cuanto a la difusión hay un área de oportunidad no solo para promover acciones que 
ayuden a las personas con discapacidad, sino también los programas que ya se tienen o que 
se van a crear. 

Es importante señalar que en los tres sectores que se evaluaron, Directivos, docentes 
y alumnos se habla de tener un trabajo colaborativo entre instituciones educativas lo que 
efectivamente vendría a robustecer no solo la creación de una política inclusiva, sino también 
de aportar buenas prácticas que bien podrían ayudar a mejorar las estrategias educativas de 
inclusión, el diseño curricular, así como la formación docente. 

Así mismo en necesario  fortalecer canales de vinculación con asociaciones, instituciones y 
sector laboral sobre todo para crear espacios de diálogo para la implementación de estrategias 
de formación y que se aporten oportunidades a los alumnos con discapacidad dentro del 
Estado de Querétaro en los diferentes sectores productivos.

En el tema de infraestructura, es necesario avanzar en las  adecuaciones dentro de las 
instituciones que permitan la integración de las personas con discapacidad.

Existe una clara decisión de trabajar en forma colegiada por fortalecer una cultural de 
educación inclusiva. 

REFLEXIONES FINALES
El presente diagnóstico, nos permite visualizar con claridad las áreas de oportunidad 

manifestadas por cada nivel educativo para caminar “Juntos por una Educación Inclusiva”.
Permitió visualizar algunas áreas de oportunidad dentro de las instituciones, fortalecer la 

comunicación que se tiene sobre el tema y desarrollar mejores estrategias para la integración 
del trabajo colaborativo entre el cuerpo académico, directivo y los estudiantes. 

Importancia de la capacitación docente, directivos y alumnos, que permita consolidar una 
comunidad educativa que tenga interés por conocer los distintos tipos de discapacidad. 

Fortalecer vinculación entre instituciones educativas, para realizar intercambio de buenas 
prácticas que podrían ayudar a mejorar las estrategias de educación inclusiva.

Fortalecer los canales de vinculación de especialistas, asociaciones, instituciones y sector 
laboral para crear espacios de diálogo y acciones de coordinación que generen oportunidades 
para los alumnos con discapacidad.

En las instituciones de educación superior, existe una clara decisión de trabajar en forma 
colegiada por fortalecer una cultura inclusiva.




