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SUMARIO 

La escuela ha recibido nuevos retos y oportunidades a partir del último cuarto del siglo XX 

como consecuencia de las múltiples transformaciones sociales originadas por la tecnología, los 

problemas sociales e individuales y la globalización. Como consecuencia, se planteó la necesidad 

de desarrollar  una relación triangular entre la escuela, la familia y la comunidad desde una 

naturaleza social, abierta e interrelacionada conocida como educación inclusiva. El objetivo de 

este estudio fue explorar, describir y entender los aspectos que han sido determinantes para el 

logro del compromiso social con la educación de una comunidad escolar en Puerto Rico. 

El propósito de este estudio fue realizar un análisis exhaustivo para explorar qué dirige a 

los participantes, descubrir cómo y porqué elaboran e implantan las prácticas y estrategias para 

alcanzar el compromiso social con la educación y describir la educación inclusiva en el escenario 

educativo puertorriqueño.  La importancia de este estudio fue contribuir al mejoramiento de la 

educación, proveyendo información científica sobre las prácticas y estrategias que fueron 

esenciales para la conceptualización de un modelo futuro sobre la educación inclusiva en el 

escenario educativo puertorriqueño. 

El diseño de investigación fue de naturaleza cualitativa y se utilizó el estudio de caso 

intrínseco. Esto permitió estudiar el entendimiento del fenómeno del compromiso social con la 

educación desde la perspectiva de los participantes.  Los participantes del estudio participaron de 

forma confidencial y voluntaria.  Estos fueron: la directora, tres  maestros que llevaban 

trabajando tres años o más en la escuela, tres estudiantes, tres padres y tres líderes comunitarios. 

La recopilación de datos se realizó mediante entrevistas individuales a profundidad 

semiestructuradas, observación naturalista y análisis de documentos.(Lucca & Berrios, 2003; 

Marrero, 2003; Yin, 1994). El análisis de los datos se llevó a cabo haciendo uso del modelo de 
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Harry F. Wolcott, el cual integra los componentes de descripción, análisis e interpretación.  Los 

patrones, las perspectivas y las experiencias de los participantes fueron identificados utilizando 

el programa NVivo 10 y el proceso de análisis inductivo.  

Los hallazgos de este estudio evidencian las prácticas y estrategias que utiliza la escuela 

para alcanzar el compromiso social con la educación desde la perspectiva de los participantes.  

En cuanto a los hallazgos de este estudio, se destaca el rol protagónico de la comunidad, 

constituida en una Organización Sin Fines de Lucro para alcanzar la conceptualización, el 

desarrollo, la viabilidad y la permanencia de la escuela bajo estudio.  Este aspecto es uno 

particular en el desarrollo de la escuela inclusiva y el logro del compromiso social con la 

educación en un escenario educativo puertorriqueño.  Los modelos de Sienna (2003), Tapia 

(2006) y Valcárcel (2011) presentan el desarrollo de la escuela inclusiva desde el escenario 

educativo.  Con relación a las prácticas y estrategias se encontró que todos los participantes 

señalaron el uso de la comunicación y el desarrollo de procesos consultivos como las estrategias 

fundamentales para lograr el compromiso social con la educación.  

Entre las prácticas consultivas y de comunicación los participantes señalaron los círculos 

de trabajo por  etapas del desarrollo del niño, las asambleas de padres, las mesas de paz, las 

encuestas, el avalúo, el compromiso firmado y requerido a por todos los padres para participar de 

talleres, comités de trabajos, en el salón de clases y en todas las iniciativas realizadas por la 

escuela bajo estudio. En este estudio se identificaron temas emergentes que se presentan como 

aspectos particulares de la escuela inclusiva puertorriqueña, entre los cuales están el uso del 

proyecto educativo montessoriano, el rol de la resiliencia en los procesos de transformación 

hacia la escuela inclusiva y  dentro de las comunidades para desarrollo de la autogestión, el 
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enfoque axiológico como elemento fundamental en el desarrollo de ambientes inclusivos y el 

perfil de los miembros de la comunidad de aprendizaje en un escenario educativo inclusivo. 

De este estudio se derivan diversas implicaciones teóricas, administrativas y docentes  

sobre las prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación en una 

escuela inclusiva puertorriqueña. En adición se presentan las implicaciones de los hallazgos para  

los organismos educativos y gubernamentales que generan políticas públicas, educativas y toman 

decisiones que impactan a las escuelas en Puerto Rico, así como para instituciones educativas 

privadas y miembros de las comunidades de aprendizaje, líderes comunitarios y ciudadanos 

particulares de la sociedad en general y del escenario puertorriqueño en particular. 

 Se presentan  recomendaciones dirigidas al Departamento de Educación, Futuras 

Escuelas Inclusivas, Futuras Investigaciones y a la Escuela de Educación de la Universidad 

Metropolitana, dirigidas ampliar el estudio en torno al compromiso social con la educación y el 

desarrollo de escuelas inclusivas en el país. De esta forma se ofrecerán nuevas prácticas y 

estrategias que son parte de otros escenarios educativos inclusivos en Puerto Rico.  Lo que 

permitirá ofrecer información empírica sobre las acciones administrativas, docentes y 

comunitarias que permitan viabilizar un modelo de escuela inclusiva que responda a la realidad 

educativa y social del estudiante, la escuela, la familia y la comunidad como protagonistas y 

actores permanentes y reflexivos de su propio contexto.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, la educación es incluida como un recurso poderoso para alcanzar el 

desarrollo óptimo de los pueblos.  El rol de la escuela ha variado sustancialmente.  El conjunto 

de expectativas sociales sobre la escuela ha crecido desmesuradamente, sobre todo en el ámbito 

social.  En el último cuarto del siglo XX, el mundo sufrió grandes transformaciones.  Los 

adelantos tecnológicos en materia de transportes y comunicaciones hicieron surgir el fenómeno 

llamado globalización.  De esta forma comenzó el intercambio de información y productos casi 

de manera inmediata.  En consecuencia, la sociedad le exigió a la educación un prototipo de 

ciudadano cuyas características se adaptaran a la nueva forma de vida (De Luna, 2011).   

Mientras tanto, existe la impresión cada vez más frecuente de un divorcio tácito entre la 

escuela, la familia y la comunidad (Segobia, 2000).  Precisamente, una de las quejas constantes 

que los maestros plantean tiene que ver con las demandas sociales que les llegan y en las que se 

les exigen resolver los problemas que ni la familia, ni la sociedad son capaces de atender (Vega, 

2013) Por tanto, ante esta realidad, la educación inclusiva no debe ser una cuestión marginal, 

sino crucial para lograr la educación de calidad para todos los educandos y para el desarrollo de 

sociedades más justas.  (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura - UNESCO, 2008). 

Situación general 

La idea de que los problemas escolares son más sociales que individuales, y que emanan 

de la presión que ejerce la sociedad más que de las limitaciones de los individuos, constituye una 

parte esencial del proceso de desarrollo de una pedagogía social.  Sólo a partir de aquí se puede 

poner en marcha una escuela de todos y para todos.  Importa por esto que el proyecto educativo 
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escolar este plenamente insertado en la comunidad.  La familia y la comunidad deben actuar en 

plena conexión con la escuela, como instrumentos básicos fundamentados en la educación social 

(Vega, 2013).  Esto se logra con la inclusión social y el acceso a la educación para todos los 

sectores de la sociedad, como deben ser el empleo, la vivienda, la salud, la participación social y 

política.   

La inclusión en las escuelas no solo es una idea, un plan programático o el 

establecimiento de un programa innovador hacia este logro.  La pedagogía como la psicología 

educativa se han encargado de atender directamente el asunto de la inclusión y el compromiso 

que tiene la sociedad para con la escuela.   

Tanto la integración como la inclusión escolar han sido abordadas por varias disciplinas, 

entre ellas la Pedagogía y la Psicología Educativa.  Podemos advertir que el concepto de 

inclusión escolar aparece con intensidad en el año 2004.  Su uso retórico, renovado y 

generalizado apunta a generar ‘prácticas inclusivas’, así como conformar ‘instituciones 

educativas inclusoras’, presuponiendo que la sola enunciación asegura un cambio en las 

situaciones educativas cotidianas (Sinisi, 2010, p. 13).   

Desde los fundamentos filosóficos de la inclusión se enfatiza sobre los beneficios que 

esta trae aparejada para quienes participan de este tipo de experiencia.  Por ejemplo la 

interacción del sujeto con discapacidad en entornos inclusivos ofrece oportunidades inmejorables 

para practicar y expandir sus habilidades sociales y cognitivas (Diamond, 2001).  El concepto de 

escuela inclusiva implica que las diferencias culturales, socioeconómicas, individuales y de 

género, propias de la diversidad, no se transformen en desigualdades educativas, logrando así 

ofrecer igualdad de oportunidades, lo que significa tratar a todas las personas de igual forma, 
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sino darle a cada una lo que necesita dependiendo de sus características y necesidades personales 

(Blanco- Guijarro, 2004).   

De acuerdo con Cortez Valdez (2006) una escuela inclusiva conlleva un proceso gradual 

que requiere del trabajo de los diferentes actores de la comunidad escolar.  Hoy, la inclusión 

educativa se ha convertido en la categoría estrella de los programas educativos elaborados por 

organismos internacionales fundamentalmente La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), las cuales pretendan revertir la situación en la que se encuentra gran parte de los 

sectores sociales empobrecidos.  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), reflexionó acerca de un modelo de intervención que pueda 

mejorar la calidad de la atención a la diversidad, incluyendo no sólo al alumnado con 

discapacidad o necesidades especiales, sino a todos aquellos que tienen necesidades educativas.  

Por ello, creó en el año 2004, en la Declaración de Salamanca en España, el concepto de "escuela 

inclusiva".   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencias y la Cultura 

(UNESCO) define la inclusión educativa como  

…un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los 

alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación (Alemañy, 

2009, p. 4).   

Esto implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una 

visión que incluye a todos los niños de la franja etaria adecuada y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños (Alemañy, 2009). 
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La Comisión Europea en su investigación Strategies for Inclusión and Social Cohesión in 

Europe from Education, para el año 2011 estableció que:  

Es esencial para desarrollar sistemas de educación de alta calidad, garantizar la plena 

inclusión para todos y con mayor cohesión social y establecer vínculos entre las grandes 

instituciones y organismos previstos en los derechos humanos, económicos, educativos, 

culturales, políticos y civiles (p. 26).   

La Comisión concluye que las prácticas educativas de la escuela no son independientes de la 

comunidad, ya que el proceso de aprendizaje de un niño se desarrolla en múltiples espacios y con 

la interacción de diferentes agentes.   

Como resultado, la participación y el compromiso social de la comunidad en la escuela es 

un factor determinante que promueve la mejoría de los resultados educativos (Epstein, 2001; 

García, 2011; Henderson et al., 2002).  Cuando varios miembros de la comunidad educativa 

llegan a un acuerdo en cuanto a una coordinación sistemática entre ellos, con respecto a la 

educación que quieren ofrecer a los estudiantes, logran mejorar el rendimiento escolar.  La 

comunidad educativa es capaz de transformar la escuela y las convierte en un elemento de la 

comunidad científica.  Por lo tanto, la participación comunitaria se convierte en un agente clave 

en este proceso de formación educativa, asegurando la transformación para todos los 

involucrados (Wells, 1999).  La comunidad juega un papel crucial, ya que aumenta las 

oportunidades educativas y reduce la tensión entre diferentes grupos sociales.  Por lo que el 

compromiso social le da vigencia a la inmersión y a la aceptación de la diversidad. 

La inclusión de la voz de la comunidad en la toma de decisiones en las escuelas es 

esencial, ya que se convierte en un mecanismo eficaz para resolver los conflictos.  La 

investigación dice que los programas educativos que involucran a las familias y a la comunidad 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 5 

 

estimulan el éxito educativo de los niños, tanto a corto como a largo plazo (Boethel, 2004; 

Jordan, Snow, & Porche, 2000).  La participación de las familias y miembros de la comunidad, 

se convierte en un recurso importante para mejorar la inclusión social (Salimbeni, 2011).  Según 

la experiencia educativa de Bulgaria, Republica Checa, Hungría, Grecia expresada ante la 

Comisión Europea en el 2005, se indican cinco diferentes formas de participación de los padres y 

miembros de la comunidad, que van desde un nivel más bajo de participación a los niveles más 

altos de participación.   

Se concibe como la primera clasificación, la participativa e informativa.  La relación 

entre la escuela y la comunidad es esencialmente de transmisión de información a través de la 

asistencia de reuniones u otras actividades organizadas por la escuela.  Como segunda forma de 

participación se encuentra, la consultiva.  En esta clasificación los miembros de la comunidad 

son parte de los órganos estatutarios de la escuela.  Es una oportunidad valiosa para que los 

miembros de la comunidad y los maestros decidan juntos los principales aspectos de la escuela.  

“La participación en la toma de decisiones es a menudo usada como una manera de supervisar la 

escuela, por lo que la participación de la comunidad termina siendo una garantía para el logro de 

buenos resultados educativos” (Blair, 2002, p. 37).  La rendición de cuentas en la tercera forma 

de participación.  La autonomía escolar en las decisiones educativas debe estar acompañada por 

un sistema de rendición de cuentas que garantice que las prácticas llevadas a cabo por las 

escuelas produzcan buenos resultados para sus estudiantes.   

Para Salimbeni (2011), los sistemas educativos deben estar diseñados de tal manera que 

la igualdad en el acceso al tratamiento y los resultados de los estudiantes sean promovidos.  Por 

lo que esto fomentará la toma de decisiones proactivas que propicien el cumplimiento con la 

misión de la escuela.  Como cuarta forma de participación se presenta la evaluación de los 
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estudiantes.  Una manera de involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje, en el que se 

invite a participar en la evaluación de los estudiantes.  Como ejemplo, en Chipre la Ley 113 de 

Educación reconoce el derecho de los padres a estar presentes durante las evaluaciones de sus 

hijos, y también a tener un especialista de su elección en la escuela.  Esto hace posible la 

participación decisiva de la familia en el intercambio de opiniones y en la superación de aquellas 

dificultades que puedan tener los estudiantes en su proceso de aprendizaje.  La quinta categoría 

es las actividades de aprendizaje para los estudiantes.   

Las familias y los miembros de la comunidad participan en las actividades de aprendizaje 

de los estudiantes, colaborando directamente en la escuela o en otros espacios educativos creados 

por esta.   

Prácticas tales como grupos interactivos que integran adultos, familias y voluntarios en el 

aprendizaje durante las actividades en la escuela, pueden promover un mayor número de 

interacciones en beneficio del proceso de aprendizaje para todos.  Además pueden 

proporcionar modelos de conducta positivos entre los grupos sociales dentro y fuera de la 

escuela (Mery, 2005). 

La bibliografía consultada en torno al tema de la participación de la comunidad en la 

escuela y proyectos eficaces en Argentina, Perú y Finlandia indican como la estrategia de 

inclusión social en el escenario educativo ha impactado positivamente los resultados de la 

educación en sus respectivos países.  Unos de sus mayores logros obtenidos en el aprendizaje de 

los estudiantes están influenciados por las interacciones que tienen con otros actores sociales, no 

sólo por la formación ofrecida por los maestros, sino también la educación de todos los 

miembros de la comunidad que interactúan con los estudiantes.  Aspectos que han sido 

importantes en la transformación de ambos participantes.  Varios autores (Wenger, 1988; Wells, 
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1999; Rogoff, 2001; Lindsey & Mujis, 2006; Clayss, 2010) evidencian el papel desarrollado por 

las interacciones en el proceso de aprendizaje y la importancia de fortalecer el rol de la 

comunidad en la escuela.   

La idea de la escuela como una comunidad es vista de forma importante, siendo una 

estrategia para la promoción de una educación de calidad, con efectos positivos en el éxito 

académico de los niños, en la disminución de la deserción escolar y en la eficiencia de la escuela.  

Además esta inclusión mejora el desarrollo de habilidades de los padres, así como capacidades 

personales e intelectuales de los niños.  Con la participación de la comunidad en la toma de 

decisiones y el aprendizaje se generan transformaciones en las interacciones de los actores 

sociales, en la escuela y en la comunidad.  Esto ayuda a crear relaciones más igualitarias, roles de 

género alternativos, superar las desigualdades y a reconocer la diversidad, así como a crear una 

pedagogía multiculturalmente relevante (Oliver, Soler, & Flecha, 2009).   

Presentación del problema 

La sociedad, los gobiernos, la tecnología entre otros aspectos han generado crecientes 

demandas, cambios y desafíos mundiales.  Los mismos han impactado la educación en el mundo, 

por lo que Puerto Rico no ha sido la excepción.  En una mirada reciente sobre los pasos que se 

han dado en Puerto Rico para atender la problemática educativa, se puede concluir que han sido 

múltiples y diferentes las reformas políticas, regulaciones y acciones que se han implantado con 

el propósito de producir una mejora en la educación.   

En Puerto Rico hay una realidad incuestionable.  Los gobiernos han marcado los cambios 

educativos de acuerdo a sus agendas y compromisos programáticos de la administración de 

turno.  La realidad es que los gobiernos necesitan obtener resultados para mostrar la eficiencia de 

las Reformas establecidas y de esta forma ganar elecciones…Este hecho no promueve el 
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compromiso del gobierno con agendas educativas de cambios que tomen tiempo.  Esto ha 

provocado que en Puerto Rico se produzcan muchas reformas, y pocos resultados positivos, con 

respecto a la solución de problemas del pasado que aún están presentes y no han sido resueltos 

(Quintero, 2006).  “Por más generosos que sean los propósitos de los educadores, lo que subraya 

es la barrera cerrada a las posibilidades educacionales, es la concepción bancaria, para la cual la 

educación en un acto de depósitos, en el que se asume que las decisiones educativas vigentes 

(depósitos) tienen que ser y nacer de las entrañas de la mal llamada política pública” (Freire, 

2005, p. 29). 

Ante esta realidad es importante establecer las acciones concretas de las que ha sido 

objeto el sistema educativo puertorriqueño, esto sin dejar de mencionar la particularidad política 

de Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos.  Vínculo que obliga la implantación de 

procesos, regulaciones y otros asuntos educativos para el cumplimiento de las leyes que son el 

producto de reformas educativas nacionales y federales.  En agosto de 1981, la Comisión 

Nacional de Excelencia en la Educación de los Estados Unidos efectúo una revisión sobre la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles desde elemental 

hasta la educación superior en la nación americana y sus territorios.   

Esta revisión produjo un documento de trabajo donde se establecían las áreas de retos y 

oportunidades en la educación pública y privada, presentando una puntualización significativa en 

los problemas que tiene la educación de los adolescentes en donde sus alcances vinculaban 

directamente a Puerto Rico, porque todas las medidas educativas y recomendaciones debían ser 

acogidas en el hacer educativo del país.  El informe se llamó Una Nación en Riesgo (A Nation at 

Risk).  Desde su promulgación en abril de 1983, se desató una discusión profunda sobre el hacer 

educativo en todas sus áreas.   
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La respuesta de los maestros, directores y profesionales de la educación fue darse a la 

tarea de investigar y conocer las razones para concluir la inefectividad de la educación en ese 

momento.  Como parte de los hallazgos generales se identificó una desarticulación en las tres 

áreas medulares del proceso educativo: la dirección de los contenidos que se atendían o 

enseñaban en las escuelas, el proceso de evaluación de los estudiantes y las metas esperadas por 

los maestros en cuanto al aprendizaje de los estudiantes.  Lo que permitía concluir que no existía 

una vinculación efectiva, eficiente y eficaz de los propósitos, metas y objetivos que debían ser 

alcanzados.   

Para el 1989, en respuesta a este hecho el presidente de los Estados Unidos, George Bush, 

efectuó una convocatoria a los gobernadores de la nación y allí aprobaron las Metas Educativas 

Nacionales.  Mucho se habló de los pasos que se debían dar para mejorar la educación, pero sin 

embargo no se detalló la responsabilidad de los funcionarios que iban a poner en práctica las 

mismas.  Como resultado de esta iniciativa, en el cambio de administración del nuevo Presidente 

Bill Clinton se promulgó la legislación Goals 2000, Educate America Act, del 31 de marzo de 

1994, la que permitió establecer estándares de contenidos e instrumentos para medir el progreso 

para el fiel cumplimiento de las metas educativas.  Este movimiento propició la aprobación de la 

Ley Improving America’s Schools Act of 1994 (IASA).  Acción que permitió el espacio para una 

nueva aprobación de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), ambas aprobadas en el 

mismo año.  Todos estos esfuerzos dieron frutos y permitieron hacer énfasis en las necesidades 

de todos los estudiantes.  Esto marcó significativamente la vinculación y la rendición de cuentas 

de programas educativos de los diferentes estados y dio paso a la creación de instrumentos de 

medición en todos los niveles educativos. 
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Para el 8 de enero de 2002, el entonces Presidente de los Estados Unidos George W.  

Bush creó y aprobó la Ley 107-103 No Child Left Behind Act of 2001(NCLB), conocida en 

español como Que Ningún Niño quede rezagado.  Este acontecimiento dio la oportunidad de un 

nuevo comienzo, se constituyó el avalúo en todos los procesos educativos.  Con la aprobación de 

la Ley NCLB, el Congreso de Estados Unidos reautorizó la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria ( ESEA), la principal ley federal que afecta la enseñanza en todos los niveles, lo que 

representa una reforma fundamental de las iniciativas federales en cuanto a la educación en toda 

la nación americana y sus territorios.  Esta iniciativa establece cuatro principios básicos y 

fundamentales y mayor responsabilidad en cuanto a la efectividad de los resultados y el énfasis 

en las técnicas de enseñanza y mayores opciones de participación para los padres en la toma de 

decisiones a nivel local (en Puerto Rico).  Como respuesta a esta reforma para el año escolar 

2002-2003.  El Departamento de Educación de Puerto Rico comenzó a administrar las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), con el propósito de medir el progreso 

anual adecuado (Adequate Yearly Progress - AYP, por sus siglas en inglés) de los estudiantes de 

tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y undécimo grado.   

Desde este momento y en congruencia con los estatutos federales se establece que las 

escuelas exitosas serán aquellas que logren que todos los estudiantes ejecuten un nivel 

proficiente en las pruebas de aprovechamiento.  Las escuelas que no ejecuten a un nivel 

proficiente en estas pruebas por dos años consecutivos son clasificadas como escuelas en plan de 

mejoramiento.  Este plan de mejoramiento proveerá un plazo de tres años para que la escuela 

demuestre el progreso anual establecido y pueda salir de esa clasificación.  Para alcanzar el AYP 

(Adequate Yearly Progress), la escuela tiene que cumplir con 25 criterios requeridos por la Ley 

ESEA, reautorizada en el año 2007.  Estos criterios son: Nivel de proficiencia en Español, nivel 
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de proficiencia en Matemáticas y tasa de participación de los estudiantes.  Para las escuelas 

superiores el criterio 25 es la tasa de graduación, mientras que para las escuelas elementales e 

intermedias lo es el nivel de proficiencia en inglés de la población agregada.  Estos resultados 

son utilizados para medir la efectividad de la enseñanza en la escuela, así como de la facultad 

para producir el aprendizaje de su razón de ser, los estudiantes.   

Los resultados obtenidos en las Pruebas Puertorriqueñas de Progreso Académico en 

Puerto Rico desde su implantación hasta el año 2010, llevaron a las estructuras gubernamentales 

a cuestionarse el cumplimiento de Puerto Rico con respecto a la Ley Federal NCLB y a la 

reautorizada Ley ESEA en el 2007.  Para el año académico 2011 el Departamento de Educación 

de Puerto Rico tuvo que tomar medidas para atender el incremento de escuelas en plan de 

mejoramiento académico y creó el Proyecto SIG (School Improvement Grant) con la anuencia 

del Departamento de Educación Federal bajo la Sección 1003(g) del Título I, Parte A de la Ley 

de Educación Elemental y Secundaria de 1965 según enmendada (ESEA).   

En el año 2010, el Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos bajo la 

presidencia de Barack Obama, aprobó una enmienda a la Ley NCLB, conocida por Solicitud de 

Flexibilidad, autorizada por la sección 9401 ESEA, según enmendada.  Presentando esta 

oportunidad de forma voluntaria y requiriendo un plan riguroso y comprensivo.  El cual consiste 

en extender a los estados y territorios la autoridad para someter una dispensa con un plan 

innovador de mayor flexibilidad, para de esta forma alcanzar los estándares rigurosos.  El 

desarrollo de este plan de trabajo comprensivo tiene el objetivo de permitir mayor flexibilidad en 

el desempeño académico del estudiante y maestros altamente calificados.  Durante el año 2011, 

el Departamento de Educación de Puerto Rico anunció la decisión de solicitar un Plan de 

Flexibilidad.  El DE hizo público en su página electrónica que para el mes de septiembre de 
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2013, fue completado y enviado al Departamento de Educación Federal, el cual recibió el Plan 

de Flexibilidad bajo la Ley ESEA, reautorizada en el 2007 del Departamento de Educación de 

Puerto Rico.  Finalmente, para el mes de octubre de 2013 el Departamento de Educación Federal 

hace pública su decisión de aprobar el Plan de Flexibilidad del Departamento de Educación de 

Puerto Rico.  Esta aprobación trae consigo cambios significativos en el hacer educativo del país.  

Entre los más recientes la fase de divulgación del Plan de Flexibilidad.  El cual ha sido 

programado de forma inmediata y dio comienzo en octubre de 2013.  Los primeros impactados 

han sido los Empleados del Departamento de Educación. 

El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE, por sus siglas en inglés) 

otorga una subvención de fondos al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) como la 

Agencia Educativa Estatal (State Education Agency, o SEA) con el propósito de atender las 

escuelas del sistema de educación pública de Puerto Rico con rendimiento académico 

persistentemente bajo (Persistently Low Achieving Schools, o PLAS).  Según establece el 

Departamento de Educación de Puerto Rico,  

La Subsecretaría para Asuntos Académicos (SAA), a través de su Unidad de 

Mejoramiento Escolar (OMEP), y la Oficina de Asuntos Federales (OAF) del DEPR son 

las unidades responsables de planificar, diseñar, adjudicar, administrar y reportar sobre la 

utilización de los fondos del School Improvement Grant (SIG), otorgados al DEPR 

mediante la aprobación de la solicitud radicada ante el USDE.   

Estos fondos aprobados por el Departamento de Educación Federal apoyaron 1,253 escuelas que 

hasta el 2010 permanecían constantemente bajo la clasificación de escuelas en plan de 

mejoramiento, según los criterios de las leyes educativas actuales. 
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Hoy, como resultado de todos estos esfuerzos y regulaciones establecidas en Puerto Rico 

por las leyes federales y estatales, se continúan documentando los mismos problemas.  Para el 

año académico 2012-2013 según datos del Departamento de Educación el 91 % de las escuelas 

públicas están en mejoramiento escolar o en plan de mejoramiento para un total de 1,321 

escuelas.  Ante esta realidad, las autoridades gubernamentales y educativas en Puerto Rico se 

encuentran preocupadas con el cumplimiento de las escuelas, porque la meta federal es que para 

el año 2014 todas las escuelas logren que el 100% de sus alumnos sean proficientes en las 

materias principales, y que para ello deba ir aumentando paulatinamente el porcentaje a ser 

obtenido cada año.  El Departamento de Educación Federal asigna a Puerto Rico sobre 

$121,890,000 millones para llevar a cabo planes de reestructuración que conlleven cambios 

significativos en aspectos relacionados con el personal y el currículo de enseñanza, entre otros 

asuntos, con el objetivo de producir una mejora en la educación puertorriqueña.   

Aunque el Gobierno Estatal y Federal han efectuado cambios para lograr una mejora en 

la educación en Puerto Rico, de la literatura revisada al momento de este estudio no se presenta 

un análisis sobre las diferentes prácticas y estrategias para alcanzar el éxito educativo y el 

compromiso social con la educación, así como esfuerzos efectivos de inclusión y promoción de 

participación dentro de una estructura social.  No se evidencia un perfil o modelo de éxito 

puertorriqueño que valide las actividades, características y fundamentos entre otros criterios para 

conocer y aportar al éxito educativo puertorriqueño.  Mucho menos información que describa un 

perfil puertorriqueño de escuelas que lo hayan logrado.   

La realidad es que sólo hacen referencia en sus informes a los criterios de éxito 

planteados en las legislaciones vigentes como (ESEA, 2007) y esfuerzos económicos que además 

de formar parte de planes de trabajo e informes de logros anuales no están sujetados a proyectos 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 14 

 

concretos de mejora en la educación y mucho menos a esfuerzos de inclusión dentro de una 

pedagogía social puertorriqueña.  Además es altamente visible que las variables para categorizar 

la eficiencia, efectividad y eficacia de las iniciativas educativas con respecto a las escuelas en 

Puerto Rico no integran el componente social y mucho menos ha sido documentado.  “La escuela 

debe de estar totalmente atenta y comprometida con los cambios sociales para poder atemperarse 

a las nuevas condiciones existentes de la vida y poder jugar un nuevo rol activo y positivo en la 

sociedad” (Vázquez, 2007, p. 101). 

Ante esta realidad se plantea la urgencia de conocer experiencias educativas que integren 

el compromiso social con la educación y, que sean concebidas desde el proyecto educativo 

puertorriqueño.  Si realmente interesamos mejorar nuestra educación es necesario promover una 

reflexión abarcadora sobre las concepciones y agendas educativas que han sido viables, éticas y 

efectivas.  “En la educación puertorriqueña necesitamos cambiar las metáforas que nos 

aprisionan a ver y presentar únicamente los problemas actuales.  Necesitamos metáforas que 

recojan y apoyen la agenda educativa desde una naturaleza social, abierta e interrelacionada”.  

(Quintero, (2006, p. 56)  

La alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, sólo será totalmente humanista en la 

medida que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en 

que le pierda el miedo a la libertad, en la medida que pueda crear en el educando un 

proceso de recreación de su entorno, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de 

solidaridad (Freire, 2005, p. 31) 

Como respuesta a esta necesidad se hace imperativo conocer escenarios educativos en 

Puerto Rico que han generado nuevos y mejores resultados en su hacer educativo como en su 

proyecto social.  Escenarios educativos que puedan presentar indicadores de éxito en la inclusión 
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de los estudiantes, las familias y las comunidades con respecto a la educación en Puerto Rico.  

Para Ferres (2000) 

Cualquier educador con un mínimo de sensibilidad debe inquietarse ante las alarmantes 

cotas de fracaso escolar que se están produciendo.  Por esto,… tal vez el fracaso escolar 

se deba a la incapacidad de la escuela a tender puentes con la cultura y con los intereses y 

capacidades de las nuevas generaciones (p. 138). 

La literatura consultada se enfoca en puntualizar la problemática educativa y la forma de 

atenderla como respuesta a leyes y reformas gubernamentales, no atiende los múltiples esfuerzos 

y proyectos que se realizan en Puerto Rico y que han impactado de forma positiva en el 

desarrollo educativo local.  Este es el problema que motiva este estudio.  En el mismo se plantea 

la posibilidad de presentar un perfil para la integración de acciones concretas que hayan sido 

efectivas en la integración de la familia y la comunidad en el hacer educativo en un escenario 

educativo puertorriqueño. 

Propósito de estudio 

El propósito de este estudio será explorar, describir y entender los aspectos que han sido 

determinantes para el logro del compromiso social con la educación de una comunidad escolar.  

Esto permitirá analizar profundamente aquellas estrategias y prácticas que se han realizadas para 

lograr el compromiso social en el hacer educativo puertorriqueño.  El estudio propuesto se 

desarrollará haciendo uso de la metodología cualitativa mediante un diseño de estudio de caso, 

con la finalidad de obtener una percepción completa y profunda del tema propuesto en el estudio. 
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Objetivos del estudio 

El objetivo central de este estudio es explorar, describir y entender a una escuela para 

determinar que los dirige y como elaboran e implementan las prácticas y estrategias para lograr 

el compromiso social con la educación dentro del escenario educativo puertorriqueño. 

Justificación del estudio 

 En esta investigación el investigador interesa, explorar, describir y entender el impacto de 

las prácticas y estrategias utilizadas por una comunidad educativa en Puerto Rico para lograr el 

compromiso social con la educación.  Como parte de la literatura revisada al momento de este 

estudio, no se identifica literatura que establezca una descripción concurrente de las prácticas y 

estrategias que de forma recurrente han contribuido con el éxito o el fracaso de las escuelas en 

Puerto Rico (Vidot, 2008; Quintero, 2006; ELA, 1999; Brovelli, 2001).   

Debemos promover reformas que partan de las necesidades de los estudiantes 

puertorriqueños.  Es conveniente que los maestros comiencen a construir la reforma 

desde su sala de clase.  Este proceso, visto desde la realidad diaria.., es esencial porque la 

experiencia viva, es lo que da sentido y pertinencia a una reforma real; la valida 

(González, 1999, p. 63).   

Es hora de tomar en cuenta cuál es el rol de los maestros, estudiantes, administradores, padres y 

miembros de la comunidad en la educación haciendo de este un fenómeno social (Bustamante, 

2006).   

Hoy, los educadores han caído en un activismo sin sentido (Ander Egg, 2007).  

Motivados únicamente por el afán de obtener resultados aprobados por el gobierno federal y 

mantener ocupados a los alumnos para que no causen molestias.  No hay una mirada que 

trascienda la cotidianidad, que se proyecte y se detenga no solo en las estrategias propias de la 
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enseñanza, sino que analice los precedentes que vamos sentando en cada discurso.  ¿Es la 

escuela un fenómeno único o un ente social? Falta reflexión y critica en la práctica educativa, 

falta la conciencia del rol social y el logro del compromiso con la educación; falta la inquietud 

por trascender y hacerlo de excelente manera (Quintero, 2006). 

En la actualidad una de las necesidades planteadas es una agenda educativa que logre la 

inclusión del componente social como un capital activo en el escenario educativo.  Es todavía 

uno de los grandes retos en perspectiva de la escuela actual que implica una transformación 

profunda de los sistemas socioeducativos.  Esto significa que la escuela inclusiva debe acercarse 

a las exigencias de un tejido social claramente renovado en el que la escuela ha de pasar de ser 

estática a dinámica, reuniendo características claramente distintas y actuando como núcleo 

generador de cambios en una perspectiva social y cultural (Valcárcel, 2011).  La educación para 

lograr su objetivo debe considerar la diversidad personal, lo cual requiere establecer que el perfil 

de cada estudiante es singular, la diversidad familiar la cual reconoce que cada estudiante 

procede de distintas tipologías familiares, la diversidad sociocultural donde coexisten diferentes 

comunidades que aspiran al intercambio entre sus ciudadanos e instituciones y la diversidad 

educativa la cual establece que las opciones son múltiples, ajustadas a cada caso dentro de un 

mismo escenario socio-educativo (Velázquez, 2012).   

La inclusión no puede ser reducida a una cuestión curricular, organizativa o metodológica.  

Su rol transformador y no reproductor, conlleva que no solo ha de considerar a la 

sociedad en la que educa, sino también como contribuir a la mejora en el cambio de 

aquellos aspectos de esta menos favorables a la igualdad de oportunidades.  Lo 

importante es entender que la escuela y la comunidad se transforman mutuamente 

(Aguado, 2009, p. 6). 
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Por lo que es necesario llevar a cabo estudios que exploren, describan y entiendan las prácticas, 

estrategias y acciones que han logrado el compromiso social con la educación en la realidad 

educativa inmediata, la puertorriqueña.   

Preguntas de Investigación 

En respuesta a la metodología cualitativa establecida con un diseño de estudio de caso 

intrínseco (Lucca & Berríos, 2003).  La pregunta bajo investigación es: ¿Qué prácticas y 

estrategias utiliza la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación?  Las 

subpreguntas bajo investigación que se desprenden de la pregunta central son: 

1. ¿Cuáles son los obstáculos que han sido necesario atender, así como las fortalezas y 

retos que han contribuido en el logro del compromiso social con la educación en la 

escuela bajo estudio?  

2. ¿Cuál ha sido el rol del director, maestros, estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad en el desarrollo del compromiso social con la educación de esta escuela? 

Definición de términos 

1. Compromiso social con la educación- Trabajo en conjunto, de cooperación, de tal 

manera que los términos, educación, sociedad y escuela se encuentren tan ligados en 

esta visión que no sería posible entenderlos por separados (Ortiz, Colmenero et.  al, 

2007). 

2. Inclusión educativa- La inclusión es el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 

exclusión en la educación.  Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos 
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los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad 

del sistema educativo, educar a todos los niños (UNESCO, 1994). 

3. Comunidad escolar- Conglomerado de gente en la escuela que integran una cultura 

educativa con ciertas características y con una interrelación diaria con sus integrantes.  

Están en contacto personal comprometidos con propósitos educativos comunes, 

comparte responsabilidad de propósitos y de acción conjunta, y el sentido de 

pertenencia como uno propio ( González,1999) 

4. Escuelas en Plan de Mejoramiento- Se refiere a las escuelas que no han demostrado 

un progreso anual adecuado ( AYP) durante dos años consecutivos en uno o más de 

las siguientes categorías: español, matemáticas, inglés, asistencia y proporción de la 

tasa de graduación ( NCLB,2002). 

5. Escuelas exitosas- Hace referencia a las escuelas que han demostrado un progreso 

anual adecuado (AYP) durante dos años consecutivos en una o más de las categorías: 

español, matemáticas, inglés, asistencia y proporción de la tasa de graduación 

(NCLB, 2002). 

6. Escuelas socialmente reconocidas- Se entiende como la acción que conduce al logro 

del aprendizaje que un grupo o sociedad consideran correctas y apreciadas de forma 

excelente y valorativa (UNESCO,2008) 

7. No Child Left Behind Act - La ley No Child Left Behind , se firmó como ley el 8 de 

enero de 2002.  Es la última revisión de la ley ESEA 1965, reautorizada 2007 y está 

considerada como la iniciativa federal en política de educación, más significativa en 

una generación.  El propósito general de la ley es asegurar que cada niño en los 

E.U.A.  tenga la posibilidad de alcanzar los altos estándares de aprendizaje del estado 
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en el cual reside.  Los objetivos básicos de la ley, como se menciona en el Registro 

Federal emitido el 6 de marzo de 2002 son: Para el año 2013 - 2014, todos los 

estudiantes deberán cumplir los altos estándares; como mínimo, deberán ser 

competentes o más avanzados, en lectura y matemáticas.  Para el año 2013 - 2014, al 

final del tercer grado, todos los estudiantes deberán ser competentes en lectura.  

Todos los estudiantes con dominio limitado del idioma inglés, deberán ser 

competentes en inglés.  Para el año 2005 - 2006, todos los estudiantes deberán recibir 

enseñanza de maestros altamente calificados.  Todos los estudiantes deberán ser 

educados en entornos de aprendizaje que sean seguros, libres de drogas y que 

conduzcan al aprendizaje.  Todos los estudiantes se deberán graduar de escuela 

secundaria (NCLB, 2002). 

8. Proceso Educativo- El gran proceso de formación profesional que gira en torno al 

aprendizaje de los seres humanos, desde una óptica de la construcción del 

conocimiento y el cultivo de la inteligencia en todas sus formas.  En el Modelo 

Educativo para el Siglo XXI, este proceso central articula cinco procesos estratégicos: 

el académico, de planeación, administración de recursos, de vinculación y difusión de 

la cultura así como al de innovación y la calidad (Márquez, 2002). 

9. Reformas educativas- Cambio en el sistema educativo, intencional y profundo, que 

responde a una política educativa determinada y que se produce con intención de 

perdurar; que ha emanado del Estado o de alguna autoridad educativa regional con 

competencias plenas en materia educativa y se ha reflejado en algún escenario 

educativo (Márquez, 2002). 
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Importancia del estudio 

 La importancia de este estudio se fundamenta en que explorará, descubrirá y entenderá de 

manera científica cuales son las prácticas y estrategias que la escuela bajo estudio utiliza para 

alcanzar el compromiso social con la educación en un escenario educativo puertorriqueño.  La 

información que se recopilará en este estudio puede ayudar a otras escuelas a examinar e 

implantar las prácticas y estrategias que le pueden ayudar a alcanzar el compromiso de la familia, 

líderes comunitarios, municipios entre otros componentes del constructo social para la mejora de 

la educación en Puerto Rico.  Los resultados y la información que proveerá este estudio puede 

ser de utilidad para maestros, padres, administradores educativos y líderes comunitarios entre 

otros miembros de la sociedad puertorriqueña para desarrollar, formalizar y poner en práctica las 

características, fundamentos y los modelos de escuela inclusiva puertorriqueña.   

 Las prácticas y estrategias identificadas como exitosas para el logro del compromiso 

educativo pueden ser acogidas por otros escenarios educativos y colaborar positivamente en los 

proyectos y acciones concretas en pos de la mejora educativa.  El objeto de estudio puede ser de 

interés y atención de otros estudios en Puerto Rico y generar nuevas investigaciones, debido a 

que de la literatura consultada no se desprenden estudios científicos de la educación inclusiva y 

el compromiso social con la educación puertorriqueña. 

Delimitaciones 

El estudio propuesto sobre el análisis de las prácticas y estrategias utilizadas para 

alcanzar el compromiso social con la educación en una escuela, presenta como delimitación el 

análisis de la revisión de la literatura existente sobre el tema propuesto en Puerto Rico.  Al 

momento de efectuar la búsqueda no accedimos a literatura relevante que atienda con precisión 

el aspecto de la mejora educativa en espacios sociales específicos de la educación en Puerto 
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Rico.  Además no parece haber tácitamente un perfil de las prácticas exitosas en el marco de las 

leyes estatales y federales con respecto al escenario educativo puertorriqueño en general y del 

compromiso social con la educación puertorriqueña en específico. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La revisión literaria realizada tiene el propósito de establecer una base que aporte 

significativamente al estudio propuesto sobre el análisis de las prácticas y estrategias utilizadas 

para alcanzar el compromiso social con la educación de una escuela en Puerto Rico.  El capítulo 

está organizado en seis áreas temáticas fundamentales; marco conceptual, discusión de los 

estatutos legales vigentes para validar el compromiso social con la educación dirigido a la 

excelencia y al reconocimiento de una escuela en Puerto Rico en torno a las leyes vigentes; 

esbozo del trasfondo histórico conceptual relacionado con las investigaciones y acciones 

realizadas en cuanto al compromiso social con la educación y su vinculación con el proceso 

educativo, así como las características que integran el reconocimiento del éxito de una escuela en 

el entorno local e internacional; la presentación histórica de la escuela enmarcado en el 

desarrollo histórico social de la educación en este escenario educativo y el desarrollo educativo 

de Puerto Rico en dos tiempos en los años 90 y en la actualidad con el propósito de advertir 

sobre la evolución histórica de la escuela y la realidad social a la que se suscribe.  Finalmente, la 

vertiente metodológica que ha guiado estudios relacionados para con el tema que se atiende. 

Marco conceptual 

El estudio sobre prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social con la 

educación, parte del marco conceptual en el cual el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

enmarca en una relación triangular entre la escuela, la familia y la comunidad el cual se define 

como compromisos social con la educación e inclusión.  El término inclusión supone un cambio 

de paradigma, es el salto existente entre dos paradigmas: el de la Escuela Integradora a la 

Escuela Inclusiva.  Por lo que el término inclusión es más amplio, insiste en la defensa de la 
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escuela formada por toda la comunidad educativa.  Para lograrlo es necesario pasar de la escuela 

tradicional a la escuela inclusiva que requiere de una estrategia gradual, formalizada en una 

legislación abierta, que contemple las necesidades de un contexto social dinámico (Valcárcel, 

2011).  A continuación se presenta la tabla 1 en la que se establece los cambios significativos de 

la escuela tradicional a la escuela inclusiva presentada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) y la Fundación para la Inclusión Educativa HINENI (2000). 

Tabla 1 

Comparación entre la escuela tradicional y la inclusiva 

Escuela Tradicional Escuela Inclusiva 

Inmovilista.  Currículo normal y currículo 
especial, no contempla adaptaciones. 

Raíz humanista.  Promueve el desarrollo 
integral de la persona. 

No incluye entre sus objetivos la atención 
a los menos capaces. 

Promueve la igualdad de derechos de 
todos. 

Principios rígidos, homogeneidad, 
segregación de los participantes a culturas 
o etnias diferentes, discriminación por 
rendimiento. 

Defiende la diversidad, la heterogeneidad y 
las relaciones interpersonales. 

Persigue la formación integral. Refuerza los procesos de enseñanza a 
aprender a aprender, a pensar. 

Da prioridad a los resultados académicos, 
numéricos y computacionales. 

Genera autonomía organizativa en el 
centro y entre el personal. 

Basada en la acumulación de conocimiento 
conocido como educación bancaria. 

Ve la riqueza de la diversidad, en el 
entorno social y el contraste cultural. 

Se ocupada de los estudiantes más 
capacitados. 

Persigue una educación de calidad 
atendiendo las necesidades de forma 
individual. 

Tabla 1 Continúa 
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Tabla 1 Continuación 

Escuela Tradicional Escuela Inclusiva 

Se ocupada de los estudiantes más 
capacitados. 

Persigue una educación de calidad 
atendiendo las necesidades de forma 
individual. 

No atiende las diferencias más notorias. Busca el desarrollo de capacidades 
cognitivas, sociales y afectivas. 

Genera competitividad y rivalidades. Pretende generar cambio social solidario y 
de actitudes entre la comunidad de 
aprendizaje. 

Cada maestro se ocupa de su salón de 
clases. 

Supone una reforma en la escuela para lograr 
la integración y participación de la 
comunidad en la escuela. 

El conocimiento se divide y se separa por 
áreas. 

Socializa a los individuos, evitando los 
riesgos de exclusión. 

Los profesionales se especializan en su 
materia, labor o programa. 

Evalúa el crecimiento personal en valores 
como respeto, la adaptación y la capacidad 
de adaptación en un entorno educativo 
compartido y participativo. 

Las funciones de los profesionales están 
bien diferenciadas. 

Desarrolla proyectos cooperativos y 
programaciones conjuntas con el entorno 
social. 

 Trabaja desde la multidisciplinariedad. 

 Los profesionales en la escuela se forman 
continuamente, actualizando métodos, 
técnicas entre otras para dar respuestas a las 
realidades y necesidades de los estudiantes. 

 

Ante el planteamiento o salto de la educación tradicional a la educación inclusiva se 

requiere que el aprendizaje en la escuela inclusiva implique descubrir y apropiarse de las 

herramientas socioculturales, que son indispensables para pensar conceptualmente y actuar en un 

proceso colaborativo a través de la interacción social (Papalia, 2004).  Fue el psicólogo ruso Lev 
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Semenovich Vygotsky quien defendió la perspectiva del contexto social y su aplicación al 

desarrollo cognoscitivo de los niños.  Sostenía que para entender el desarrollo cognoscitivo del 

niño deben observarse los procesos sociales de los cuales se deriva el pensamiento de una 

persona.   

La teoría sociocultural de Vygosky (1978), al igual que la teoría del desarrollo 

cognoscitivo de Jean Piaget desde el punto de vista del aprendizaje, enfatiza la participación 

activa de los niños con su medio ambiente.  Para Vygosky los niños aprenden a través de la 

interacción social, donde adquieren habilidades cognoscitivas como parte de su inducción a una 

forma de vida.  Las actividades compartidas ayudan a los niños a interiorizar las formas de 

pensamiento y conducta de su sociedad y a apropiarse de ellas. 

La teoría de aprendizaje de Bruner también aporta al marco conceptual.  Bruner sostiene, 

para que el aprendizaje sea significativo, los métodos de enseñanza deben tomar en 

consideración el nivel personal del alumno y adaptarse a este en cualquier tema que desee 

enseñarle.  En el 1966, Bruner desarrollo la teoría del crecimiento cognitivo.  Su enfoque incluye 

la influencia de los factores ambientales y la experiencia personal en el desarrollo cognitivo del 

niño (Smith, 2000).   

La teoría de instrucción de Bruner considera que el aprendizaje es un proceso activo de 

información y cada persona lo organiza y construye a su manera.  Este nuevo conocimiento no se 

incorpora al ser humano de manera total o como le percibe, sino que el hombre presta atención 

selectiva en respuesta a su ambiente social, de esta forma procesa y organiza la información que 

recibe (Arranciba, 2000).   

El ambiente del alumno lo forma la familia, la escuela y la comunidad.  Por lo que la 

coexistencia de estos tres elementos debe darse desde el marco de la inmersión, la cual genera un 
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compromiso social con la educación y el desarrollo educativo óptimo del estudiante Para lo cual 

se muestra la Figura 1, en la que se presenta la relación triangular que existe entre la escuela, la 

familia y la comunidad en torno al hacer educativo. 

Escuela 
 
 

Vygotsky   Bruner 

 

 
Prácticas 

y 
Estrategias 

Familia       Comunidad 

 

Compromiso Social con la Educación 

Figura 1.  Relación triangular entre escuela, familia y comunidad para lograr el compromiso 
social con la educación (Representación Marco Conceptual) 
 
 La idea de inclusión reconoce y acepta la diversidad en la vida en sociedad.  Por lo que la 

inclusión educativa es una propuesta que propone cambios en la concepción de las prácticas y 

estrategias realizadas en la escuela, para que todos sean beneficiados.  Es una propuesta que 

impulsa una transformación de las prácticas educativas tradicionales.  Demanda el 

establecimiento de unas prácticas innovadoras que contribuyan para la construcción de una 

sociedad más justa.  Donde todos además de tener acceso a la educación, acepten y respeten las 

diferencias individuales, aprendan a apreciar la valorización de cada persona y la convivencia 

entre la diversidad humana y el aprendizaje.  Todo este entramado social está fundamentado en 

la cooperación, la cual es desarrollada por el compromiso social.  Es posible decir que su 
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principio fundamental está basado en la valoración del aprendizaje y la diversidad, dentro de la 

comunidad que crece y se desarrolla en un contexto social determinado (Senna, 2003). 

Leyes vigentes y la educación en Puerto Rico 

La educación en Puerto Rico es un asunto altamente legislado.  Sin embargo en respuesta 

a la relación política y económica del país, existe la responsabilidad de cumplir con estatutos 

legales aprobados por el gobierno estatal de Puerto Rico y por el Gobierno de los Estados 

Unidos.  Uno de esos estatutos legales lo es la Ley No Child Left Behind Act aprobada por el 

Presidente George W.  Bush en el 2002, plantea desde su aprobación los requisitos que deben ser 

cumplidos por una escuela para ser reconocida como escuela exitosa.  En su discurso sobre el 

Estado de la Unión para el año 2002, el Presidente Bush comentó:  

Un plan de acción para el fortalecimiento de la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás 

tiene como objetivo aportar medios adicionales a nuestras escuelas y educadores para 

ayudar a los estudiantes de los Estados Unidos a leer y hacer la matemática al nivel 

correspondiente a su grado a más tardar en el 2014.  Sabemos lo que da resultado: 

rigurosos criterios académicos, responsabilidad por los resultados, mayores opciones para 

los padres, y métodos de instrucción sólidos y comprobados.  Es la base sobre la que 

debemos construir, y ahora es el momento de actuar. 

Para fortalecer la ley, el Presidente Bush propuso en NCLB:  

• Redoblar los esfuerzos para cerrar la brecha en el rendimiento académico mediante 

rigurosos criterios académicos, responsabilidad por los resultados, y más opciones 

para los padres.   

• Dar a los estados la flexibilidad necesaria para poder medir mejor el progreso de cada 

estudiante, dirigir recursos hacia los estudiantes de mayor necesidad, y mejorar las 
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evaluaciones para los estudiantes con discapacidades y de limitado dominio del 

inglés.   

• Preparar a los estudiantes de escuela secundaria superior (high school) para el éxito, 

al promover el trabajo académico riguroso y avanzado, y al proporcionar nuevos 

recursos a las escuelas que atienden a los estudiantes de bajo ingreso económico.   

• Aportar mayores recursos a los maestros para cerrar aún más la brecha en el 

rendimiento académico mediante una mejor instrucción en matemática y ciencia, la 

ayuda intensiva para los estudiantes con dificultades, continuar con 'Antes que nada, 

la lectura' (Reading First), y recompensar el gran progreso en situaciones de gran 

reto.   

• Ofrecer recursos adicionales para ayudar a los educadores locales a dar un nuevo 

rumbo a las escuelas que siempre tienen un bajo rendimiento y dotar a los padres de 

información y opciones para la educación de sus hijos. 

Como parte de los requisitos de los estados y territorios en torno a NCLB se encuentra lo 

siguiente:  

• Fijar estándares académicos en cada área de contenido sobre lo que los estudiantes 

deben aprender y lo qué deben ejecutar.   

• Recoger datos objetivos y específicos a través de pruebas de acuerdo con los 

estándares impuestos.   

• Usar los datos de la prueba para identificar las fortalezas y debilidades del sistema.  

Informar la condición y el progreso de la escuela a los padres y comunidades.   

• Apoderar a los padres para que tomen acción basada en información sobre la escuela.   

• Reconocer a las escuelas que hacen un esfuerzo real de progreso.   
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• Dirigir cambios en las escuelas que necesitan ayuda.   

Cada estado/territorio debe definir el progreso anual adecuado para los distritos escolares 

y las escuelas, dentro de los parámetros fijados por el Título I.  El Adecuate Yearly Progress 

(AYP) establece un mínimo de progreso que los estados, distritos escolares y escuelas deben 

alcanzar cada año.  Al definir el progreso anual adecuado, cada estado y territorio define los 

niveles mínimos de mejoramiento posibles de medir en función del rendimiento académico de 

los alumnos que los distritos escolares y las escuelas deben lograr conforme a los plazos 

especificados en la ley.   

 En Puerto Rico, para lograr el AYP (Annual Yearly Progress), las escuelas deben cumplir 

con dos criterios importantes.  Alcanzar o exceder los objetivos cuantificables adoptados por el 

Departamento de Educación.  Al menos el 95% de los estudiantes en cada grupo matriculados en 

el DE, por al menos un año tienen que tomar las pruebas de puertorriqueñas de aprovechamiento 

académico.  Sin embargo, según datos publicados por el Departamento de Educación para el año 

académico 2007, se establece que de las 1,523 escuelas, el 51% de estas, se encuentran en la 

clasificación de escuelas exitosas.  El 49% de las escuelas se encuentran bajo la clasificación de 

escuelas en plan de mejoramiento como las categoriza la Ley Federal No Child Left Behind.   

Como respuesta a los resultados para con el cumplimiento de los estándares de calidad en 

el hacer educativo en Estados Unidos y Puerto Rico las administraciones educativas apostaron a 

diversos esfuerzos para reforzar la importancia de estas pruebas.  Adoptaron mensajes en los 

medios de comunicación y crearon Programas como en el caso de Puerto Rico, Operación Éxito.  

El objetivo era lograr un aumento significativo de proficiencia académica.  Sin embargo los 

resultados en Puerto Rico no fueron positivos.  Este esfuerzo por identificar los retos del 

Departamento de Educación en Puerto Rico para lograr la excelencia educativa en el país. 
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Hoy como resultado de todos estos esfuerzos y luego de haber pasado seis años (2013), 

continúa presentándose la misma problemática que ha ido en incremento.  El 89% de las escuelas 

se encuentran en plan de mejoramiento.  El Departamento de Educación (DE) publicó en su 

página electrónica la lista de escuelas que estarán en Plan de Mejoramiento para el próximo año 

escolar 2012-2013.  De un total de, 1,482 escuelas, 1,321 escuelas estarán en Plan de 

Mejoramiento, según los criterios de las leyes estatales y federales vigentes.  Esta realidad ha 

generado diversas polémicas sobre la eficiencia, efectividad y vigencia de la agenda educativa 

puertorriqueña y su cumplimiento ministerial de ofrecer una educación de calidad.   

Plan de flexibilidad 

En el año 2010, el Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos bajo la 

presidencia de Barack Obama, aprobó una enmienda a la Ley NCLB, conocida por Solicitud de 

Flexibilidad, autorizada por la sección 9401 ESEA, según enmendada.  Esta enmienda presenta 

esta oportunidad de forma voluntaria y requiere un plan riguroso y comprensivo en torno a la 

educación.  Consiste en extender a los estados y territorios la autoridad para someter una 

dispensa y un plan innovador de mayor flexibilidad para alcanzar los estándares rigurosos.  El 

desarrollo de este plan de trabajo comprensivo tiene el objetivo de permitir mayor flexibilidad en 

el desempeño académico del estudiante y maestros altamente calificados.   

El Plan de Flexibilidad debe cumplir con los siguientes criterios:  

• la transición a estándares post secundarios,  

• reformar los sistemas de reconocimientos de responsabilidad y apoyo y  

• ofrecer asistencia técnica en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje.   

El Plan de Flexibilidad es una de las iniciativas educativas medulares de la 

administración del Presidente Obama y una de las metas centrales contenidas en el 
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Programa del actual Gobierno de Puerto Rico.  En esencia, este plan cambia la normativa 

vigente que se aplica a las escuelas en plan de mejoramiento bajo la ley federal, por uno 

con mucha más flexibilidad en el uso de fondos federales.  A cambio se exige un enfoque 

dirigido a medir el progreso en el desempeño académico del estudiante y la efectividad 

del maestro como instrumento vital en el proceso de aprendizaje (DE, 2013). 

Durante el año 2011, el Departamento de Educación de Puerto Rico anunció la decisión 

de solicitar un Plan de Flexibilidad.  Por lo cual creó un espacio en su página electrónica para 

recibir propuestas que iban a ser evaluadas para determinar cuáles iban a ser incluidas en el plan.  

El DE hizo público en su página electrónica que para el mes de septiembre de 2013, fue 

completado y enviado el Plan de Flexibilidad al Departamento de Educación Federal.  El Plan de 

Flexibilidad es un beneficio del que ya gozan 41 estados de la nación americana.  Según explicó 

el actual secretario Rafael Román,  

Esta administración está convencida de que el Plan de Flexibilidad le permitirá al 

Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adelantar su plan 

de transformación educativa.  Lo importante de todo esto es que bajo este programa se 

establecerá un nuevo paradigma en la educación de Puerto Rico que promoverá altos 

estándares de calidad y permitirá que los estudiantes que egresan del sistema salgan con 

las competencias necesarias para incorporarse a la universidad o al mundo laboral (DE, 

2013). 

El Plan de Flexibilidad del DE, se basa en cuatro prioridades: (1) que todos los esfuerzos 

estén alineados a preparar al estudiante para la experiencia universitaria o una carrera 

profesional; (2) que cada estudiante sea evaluado de acuerdo a sus necesidades individuales de 

aprendizaje; (3) que cada maestro y director tenga lo que necesite para ejercer su labor de forma 
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competente y exitosa; (4) y que todos los componentes del sistema educativo, desde los 

proveedores privados hasta los administradores públicos, rindan cuentas por los resultados y el 

trabajo realizado en beneficio a los estudiantes.  (DE, 2013).  Con el Plan de Flexibilidad se 

afirma el compromiso de Puerto Rico de la siguiente forma:  

(1) Garantizar la rendición de cuentas al nivel individual y del sistema, (2) Preparar 

estudiantes para entrar en la universidad y a carreras profesionales, (3) Establecer y 

alcanzar expectativas de altos niveles de aprovechamiento para todos los estudiantes,(4) 

Recompensar a las escuelas y los maestros exitosos, (5) Implementar estrategias efectivas 

para el mejoramiento de las escuelas, (6) Apoyar a los educadores mediante el desarrollo 

profesional, (7) Mejorar la calidad del maestro y (8) Promover un espíritu de 

colaboración (DE, 2013). 

El Plan de Flexibilidad se encuentra estructurado en cuatro principios guías.  El primer 

principio se establece como expectativas postsecundarias y profesionales para todos los 

estudiantes.  Para lo cual se pretende aprobar, adoptar e implementar estándares postsecundarios 

y profesionales rigurosos en las materias de español y matemáticas en los grados K-12.  El 

segundo principio implanta un Sistema Diferenciado de Reconocimiento, Rendición de Cuentas 

y Apoyo.  Identificar Escuelas Prioridad, Enfoque y Excelencia.  Identificar apoyos 

diferenciados para las escuelas en cada categoría incluyendo el 75% de las escuelas que muestran 

progreso El tercer principio impacta el apoyo a la instrucción y el liderato efectivo.  El cual 

refleja la creencia que los maestros son el principal agente de cambio y los directores son los 

facilitadores de todos los procesos que ocurren dentro de cada una de nuestras escuelas.  El 

cuarto principio implica una reducción de la duplicación y la carga innecesaria y reconoce la 

necesidad de alinear recursos a través del sistema educativo para implementar las reformas 
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propuestas (DE, 2013). 

El Plan de Flexibilidad además de impactar el compromiso y los principios guías, 

establece nuevos roles al Departamento de Educación.  A Nivel Escolar le ocupa la creación e 

implementación de estrategias de mejoramiento escolar adaptadas a las necesidades de la escuela 

y evidenciar la supervisión de las prácticas de enseñanza- aprendizaje.  A Nivel de Distrito la 

responsabilidad se basa en asegurar que las escuelas conduzcan estudios de necesidades e 

implementen estrategias efectivas de mejoramiento escolar.  A Nivel Regional serán 

responsables de monitorear la implementación del plan en distritos y escuelas e intensificar los 

niveles de apoyo técnico y administrativo.  A Nivel Central (Oficinas Centrales del 

Departamento de Educación) le requiere la coordinación de la implementación de planes en las 

Escuelas Prioridad y Enfoque.   

El Plan de Flexibilidad trae consigo múltiples cambios, entre los cuales se detalla uno 

significativo y es la nueva clasificación de las escuelas en el país.  La primera es concebida como 

la Escuelas Exitosa que cumple con los estándares de calidad educativa.  Es una escuela bilingüe, 

que establece un ambicioso programa de objetivos académicos desde el año 2011 hasta 2018 y 

por ultimo una escuela que evidencia progreso.  Esta última característica le permitirá recibir una 

reconocimiento público, premiación económica entre otros beneficios.  Las escuelas que no 

demuestras progreso académico son clasificadas como Escuela de Prioridad y Escuela de 

Enfoque.  La Escuela de Prioridad se define como escuelas con el nivel de dominio académico 

más bajo, según los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas para medir el Aprovechamiento 

Académico, (PPAA) y las Pruebas Educativas de Evaluación, Alterna (PPEA) para estudiantes 

de los grados 3-8 y 11 y escuelas superiores con un índice de graduación menor de 60%, según 

los datos más recientes de los últimos dos años.  Otra de las nuevas clasificaciones es la Escuelas 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 35 

 

Enfoque.  Las cuales se definen como Escuelas con brechas significativas entre subgrupos.  

Aquellas escuelas que no han sido identificadas como Escuelas Prioridad y, por los últimos dos 

años, han mostrado la brecha más amplia entre subgrupos según el índice de aprovechamiento y 

la tasa de graduación.  Son escuelas con tasa de graduación baja: aquellas escuelas superiores 

con una tasa de graduación menor de 60%, basado en los datos más recientes de los últimos dos 

años y que no han sido identificadas como Escuelas Prioridad (DE, 2013).  El Departamento de 

Educación continúa realizando esfuerzos para continuar implantando su Plan de Flexibilidad el 

cual incorpora lograr una mejora en la educación puertorriqueña.  La literatura consultada con 

respecto al éxito de una escuela en Puerto Rico, no presenta un perfil o definición común de las 

escuelas exitosas.  De la misma forma no se evidencian las prácticas y estrategias utilizadas para 

lograr el éxito educativo y el compromiso social con la educación.  La ley NCLB reconoce la 

importancia de integración de los padres en la escuela, pero en Puerto Rico el éxito o impacto de 

esta integración no parece estar documentado.  Es por esto que se hace necesario hacer un 

estudio que exploren, describan y entiendan las prácticas y estrategias utilizadas para alcanzar el 

compromiso social con la educación en el escenario puertorriqueño.  “La escuela debe de estar 

totalmente atenta y comprometida con los cambios sociales para poder atemperarse a las nuevas 

condiciones existentes de la vida y poder jugar un nuevo rol activo y positivo en la sociedad” 

(Vázquez, 2007, p. 146 ).  En respuesta a esta realidad existente se hace necesario, conocer 

escenarios educativos en Puerto Rico que han generado nuevos y mejores resultados en su hacer 

educativo como en su proyecto social. 

Escuelas exitosas y el compromiso social con la educación 

Mucho se ha debatido el concepto éxito en todo lo relacionado con la educación en el 

mundo.  El asunto éxito en las escuelas ha integrado elementos esenciales relacionados para 
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asegurar el aprendizaje del lenguaje, las matemáticas y las ciencias y otros que conciben el éxito 

educativo promoviendo elementos de carácter social que promueven la comprensión de sí mismo, 

de los demás y del entorno donde se desarrollan.  En cuanto a esto, la UNESCO, entre los 

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el desarrollo sostenible hasta 

el 2014, establece: 

El éxito de las escuelas sigue teniendo tendencias a centrarse principalmente en el 

desarrollo de las actitudes cognitivas y la asimilación del conocimiento.  Estos elementos 

son esenciales pero al mismo tiempo los programas y contextos docentes deberías 

promover mejor el estudio y entendimiento de la persona, de la sociedad en la que se 

forma y en el espacio en el que es transformado (UNESCO, 2008, p. 7). 

 La Ley Federal NCLB establece que una escuela exitosa es aquella que de acuerdo a los 

resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Progreso Académico logre alcanzar el porciento del 

Progreso Anual (AYP), establecido para el año escolar.  Estos resultados son utilizados para 

establecer la efectividad de la enseñanza en la escuela, así como de la facultad en su ejecución 

como facilitador del aprendizaje.  Esta realidad ha sido fuente de múltiples polémicas en el 

escenario educativo puertorriqueño.  Algunas de carácter administrativo con respecto a la 

creación de los instrumentos (las pruebas), otras con énfasis en la gobernabilidad de la 

institución educativa puertorriqueña, y entre otras las consideradas políticas y económicas.   

 Murillo (2003) establece en su investigación sobre eficacia escolar en Latinoamérica 

elementos importantes para el logro de escuelas exitosas:  

Este es el nivel clave en que se juega la existencia de una escuela exitosa: sin enseñanza 

eficaz no hay escuelas efectivas y como resultado exitosas.  Entre los principales factores 

que favorecen la enseñanza efectiva se consideran aspectos relacionados con profesores 
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efectivos; el desarrollo de una enseñanza estructurada y centrada en los alumnos; 

cobertura total del curriculum, prioridad de los elementos centrales y básicos (destrezas) 

y un buen clima en el aula (elementos sociales) (p. 172).   

Es importante tener presente, finaliza Murillo en su estudio, que la enseñanza efectiva es más 

que la calidad de la lección o de la materia transmitida en clase.  Implica adaptar la materia a los 

distintos niveles de conocimientos de los estudiantes, motivarlos para el aprendizaje, controlar su 

conducta, decidir si agruparlos o no para la instrucción, tomar pruebas y evaluarlos.   

 Según Fuller (2001) en su estudio sobre la calidad en la educación publicada por el 

Instituto de Ciencias del Hombre, los trabajos de investigación sobre escuelas eficaces en la 

década de los setenta y ochenta han tenido la finalidad común de tratar de aislar los factores que 

inciden sobre la calidad en un centro educativo, con el fin de una vez identificados, se pueden 

implantar en otros centros educativos.  En esta línea se orientan los trabajos publicados por 

Edmonds (1978).  Estos identifican los cinco factores que presentan mayor correlación con la 

eficacia de una escuela tomando como criterio el rendimiento académico de los alumnos a través 

de pruebas estandarizadas son: liderazgo del director y atención que presta a la institución, 

grandes expectativas de los maestros sobre el estudiante, énfasis del trabajo en el aula sobre las 

habilidades básicas, control continuo del progreso del estudiante y clima ordenado y seguro en la 

escuela. 

Los trabajos realizados por Purkey y Smith para el 1983, sobre los centros educativos y la 

calidad de la enseñanza publicado por el Ministerio de Educación y Ciencias de Madrid, 

establece un catálogo de factores relacionados con las escuelas eficaces, partiendo de la 

concepción del centro educativo como una organización, tanto desde el punto de vista de su 

estructura como de su funcionamiento.  Desde este supuesto, estos autores identificaron las 
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siguientes variables organizativas y estructurales relacionadas con el éxito en las escuelas: 

autonomía en la gestión de la escuela, liderazgo del director, claridad de las metas y objetivos, 

reconocimiento del progreso del alumno, participación y apoyo de la familia, clima institucional: 

tiempo dedicado al aprendizaje, estabilidad y continuidad del personal del centro, desarrollo 

profesional del personal del centro y apoyo de las autoridades y de la comunidad.  Sin embargo, 

Screeners y Boster (1997) establecen que una escuela exitosa permite la participación de los 

padres y de la comunidad en el quehacer educativo, establece objetivos claros y retantes, 

mantiene informada e integrada a la comunidad escolar y promueve el desarrollo profesional de 

sus docentes.  Martiniello (1999) establece que los hallazgos de los estudios sobre escuelas 

efectivas son concluyentes en torno a la importancia del compromiso apropiado y productivo de 

las familias y la comunidad para con la escuela. 

La realidad actual es que desde la perspectiva del debate sobre la reforma educativa 

según Gallardo (2004), si bien existe consenso acerca de la importancia de la participación de los 

padres y la comunidad en la educación de sus hijos, no siempre se dice en qué consiste esa 

participación y de qué forma se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes.  Para 

Gallardo es necesario delimitar la función de los padres en cuatro categorías fundamentales; en la 

crianza- socialización del niño, como agente educativo complementario a la escuela, como 

agente de apoyo instrumental a la escuela y como agente que tiene el poder de decisión en la 

escuela.  “Los mejores resultados se obtienen cuando los padres están involucrados en el 

aprendizaje de sus hijos como en funciones de toma de decisión en la escuela” (p.25).  La 

participación de los padres debe fomentar parte de un repertorio de políticas educativas claras y 

dirigidas a elevar la calidad de la enseñanza.  Tales políticas deben incluir, concluye Gallardo, 
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componentes de formación tanto para padres como de maestros para la participación e 

integración efectiva de la familia al centro educativo.   

Según el documento administrativo sobre la integración de los padres y encargados de la 

educación de los niños publicado por el Departamento de Educación de Puerto Rico, el 20 de 

agosto de 2009 y como parte del cumplimiento de los requerimientos de la Ley Federal de 

Educación Elemental y Secundaria de 1965, según enmendada (ESEA), se establecen los 

lineamientos de participación de los padres en la educación puertorriqueña: 

El Departamento de Educación de Puerto Rico promueve mediante política pública que 

las madres, padres y encargados se integren activamente en el proceso de mejoramiento 

de la escuelas y que establezcan un proceso de comunicación constante con la 

administración escolar que les garantice su integración activa de la siguiente forma: 

Cumplimentando el cuestionario de Madres y Padres creado por el Departamento de 

Educación, participando en programas de apoyo a los estudiantes que presentan rezago de 

acuerdo a los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas, colaborando con los maestros en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, participando en las reuniones sobre planes 

escolares, haciendo trabajo voluntario, efectuando una mayor supervisión en las tareas 

asignadas a sus hijos, asistiendo a las conferencias para padres y advierte sobre diversas 

formas en que los padres, madres y encargados pueden participar activamente en la 

escuela.   

Otro aspecto importante que establecen un sin número de investigadores (Ander-

Egg,2007; Brovelli,2001; Gallardo,2004;, Invern,2007) es el vínculo escuela y entorno.  Los que 

muchos han llamado compromiso social- educativo de la comunidad o compromiso social.  Las 

escuelas son parte de un contexto local, regional y nacional, y se ven influenciadas 
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constantemente por las situaciones cambiantes del entorno; desde las oportunidades que ofrecen 

las políticas educativas institucionales y gubernamentales hasta el desarrollo de nuevos entornos, 

habitantes, tendencias demográficas, situaciones económicas.  Un aspecto sobresaliente entre 

estos investigadores y que hace sintonía en sus hallazgos es que aunque es importante en el 

discurso comprometer al hacer educativo el agente social, no se consolidan ni se elaboran 

propuestas viables, consecuentes y relevantes a estos fines.  “La dimensión entorno es 

particularmente importante en los países que han optado por la descentralización de la educación, 

donde resulta clave fortalecer este vínculo para hacer frente a las oportunidades y restricciones 

cambiantes provocadas por los entornos locales” (Invern, 2007, p. 41). 

La escuela debe promover la adquisición de habilidades necesarias para una participación 

activa de la sociedad.  El trabajo de Ainscow (2003) sobre el desarrollo de sistemas educativos 

inclusivos señala que la inclusión social escolar constituye un proceso que se da basado en tres 

elementos: a) la presencia, que significa estar en la escuela, superando el aislamiento del 

ambiente privado e insertando al individuo en un espacio público de socialización y aprendizaje; 

b) la participación, que depende del ofrecimiento de las condiciones necesarias para que el 

alumno realmente pueda interactuar y participar de las actividades escolares en un contexto 

compartido; c) la construcción de conocimientos; que no se puede dar de forma aislada, necesita 

de los dos elementos anteriores. 

Luego de un análisis ponderado en cuanto al éxito y a la inclusión de la familia, los 

educandos y la comunidad, resulta importante resaltar que todas estas acciones han resultado 

eficaces para el desarrollo de la educación y está movidas por una acción concurrente que 

denominamos compromiso.  El concepto compromiso es uno multidimensional, dependiendo del 

contexto en que es analizado por lo que no puede limitarse al contexto o condición organizativa 
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como concluye Cosswell (2006).  Diversos autores (Firestone & Rosemblum, 1988; Rosenholtz, 

1989; Dannetta, 2002; Park, 2005) afirman que las culturas colaborativas incrementan la 

participación y contribuyen a mantener el compromiso.  La gestión basada en la escuela, la toma 

de decisiones compartidas, estructuras de participación, incrementar y cambiar la participación 

de los padres y de la comunidad, liderazgo, construir relaciones de compañerismo, coaliciones y 

redes de trabajo, entre otros.  Desde hace tiempo, se han convertido en una avenida prometedora 

para proveer un contexto ecológico propicio que incremente el compromiso del profesorado por 

la mejora de su práctica docente.  Cambios en la estructura organizativa del centro escolar y la 

capacitación para el desarrollo profesional del profesor son claves en la mejora escolar.  Por eso, 

en lugar de limitarnos a declarar cómo el profesorado podría comprometerse dentro de la actual 

organización de las escuelas y del trabajo docente, la verdadera cuestión sería –al revés– cómo 

reestructurar las escuelas para que promuevan los papeles y las funciones que deseamos.   

Cuando hablamos de compromiso social con la educación supone un nuevo modo de 

trabajar en equipo, el cual exige cambios organizacionales, así como integración de todos los 

entes que componen el espectro social en la que está suscrita.  Cuando hablamos de compromiso 

social con la educación establecemos inicialmente la importancia de crear puentes entre la 

escuela y la sociedad.  Lo cual significara el respeto al individualismo, a la autonomía y a los 

valores y la viabilidad funcional de convertirse de forma social en un ente de servicio para el ser 

humano, que no solo logre su desarrollo, sino su optimización como ser integral y capaz de 

formar y transformar su habitad (Formosinho & Machado, 2008). 

Por su parte, Bolívar (2006) establece que: 

El compromiso organizativo de una escuela, más allá de los deseos, comienza cuando sus 

miembros se sienten involucrados de forma personal y colectiva por mejorar la 
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institución, aceptan unos fines y metas de la organización, y tienen una autonomía y 

organización de trabajo en equipos.  Comenzar a estar ‘a gusto’ con el trabajo, a 

compartir tareas y a sentirse afectivamente unido a los logros y problemas de su escuela, 

identificándose con su imagen social, son manifestaciones de este compromiso 

institucional….  De acuerdo con el conocimiento actualmente disponible la generación 

que persigue y es parte de un compromiso organizativo, no es fruto de cambios sólo 

estructurales tampoco es de un asunto de voluntad individual; es un suceso puntual, es el 

resultado de un largo proceso en que el conjunto de sus miembros se van implicando en 

dinámicas de trabajo que capacitan a la escuela para auto renovarse, y, cuando logran 

institucionalizarse, llegan a formar parte –entonces– de la cultura organizativa de la 

escuela (p. 128). 

En la actualidad las escuelas solas no pueden, sino hay una relación fuerte y apoyo mutuo 

de la comunidad.  Se trata de vertebrar las escuelas con otros espacios (familias, líderes, 

organizaciones, municipio entre otros), además de la acción conjunta o institucional a nivel de 

escuela.  Es preciso crear capital social al servicio de la mejora de la educación y las vidas de los 

estudiantes.  Constituir, como dice Antonio Nóvoa (2011), un “nuevo espacio público educativo” 

(p. 183), por medio de redes (culturales, familiares, sociales) que construyan nuevos 

compromisos en torno a la educación conjunta al cuidado de nuestros jóvenes, superando la 

fragmentación de los espacios y tiempos educativos:  

La defensa de un espacio público de educación sólo tiene sentido si este es ‘deliberativo’.  

No basta con atribuir responsabilidades a diversas entidades.  Es necesario que estas 

tengan voz y capacidad de decisión sobre los asuntos educativos.   
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La puesta en práctica de esta idea obligará a encontrar formas de organización de los 

ciudadanos para el ejercicio de estas tareas, sobre todo a través de los órganos locales de 

gobierno.  Desde esta perspectiva, la propuesta adquiere todo su sentido, abriéndose a la 

posibilidad de un nuevo contrato educativo con responsabilidad compartida entre el 

conjunto de actores y de instancias sociales, no solamente en manos de educadores y 

profesionales (p. 187).   

Hay que pensar que las escuelas de hoy forman mujeres y hombres que alcanzaran su 

madurez entre los años 2020 y 2030.  Las escuelas normales y de educación formarán a los 

maestros que, a su vez, transformarán a las mujeres y hombres que serán los profesionales más 

allá de la mitad del siglo XXI.  Por lo que es urgente analizar de forma responsable lo que ha 

sido de ayuda a la mejora en la educación, lo que nos proporcionara imágenes claras de los 

escenarios posibles de ese futuro educativo deseable.  Durante los pasados años se ha puesto 

énfasis en mirar los aspectos cuantitativos como indicadores exclusivos del éxito y la calidad 

educativa.  Esto, según Ander Egg (2007), se ha expresado en dos vertientes principales: más 

dinero destinado a la educación y mayor expansión del sistema educativo; mirando la creación de 

estructuras tanto físicas, docentes y administrativas como la apuesta absoluta para encaminar un 

éxito rotundo en la agenda educativa.  Sin embargo, más presupuesto para la educación no 

significa necesariamente que se logrará una mejor educación.   

Los indicadores cuantitativos utilizados para provocar la mejora de la calidad educativa, 

centrados en el avance de la cobertura y en identificar mayores medios presupuestarios, 

no hacen ninguna referencia a la finalidad de la educación, en cuanto a la importancia del 

desarrollo de las potencialidades del hombre por encima del progreso material (Ander 

Egg, 2007, p. 113). 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 44 

 

La concepción de la calidad educativa para los años noventa comenzó a visualizar el 

mejoramiento del sistema educativo poniendo énfasis en la mejora del nivel y la calificación de 

los docentes.  Se aseguraba que había que hacer cambios sustanciales en el que enseñábamos a 

los futuros maestros y transmitir estrategias viables para que estos al llegar a la sala de clases 

pudieran transmitir efectivamente lo aprendido.  Esto no duró mucho, en los albores de un nuevo 

siglo se viabilizaron grandes reformas en todo el mundo.  Se insistió en que la visión 

presupuestaria era importante pero la eficiencia, efectividad y eficacia de la educación era 

significativa.  Se comenzó a postular que mejorando la organización y el funcionamiento del 

sistema educativo y de las prácticas docentes había posibilidades viables que propiciaran 

resultados positivos para la educación.   

La eficiencia se puntualizó para minimizar los costos que se requieren para obtener un 

producto de determinada calidad, la eficacia se conceptualizaba en la capacidad para 

presentar un servicio útil y necesario y la efectividad exigía una relación entre resultados 

y objetivos (Ander Egg, 2007, p. 117).   

Las leyes y estatutos educativos vigentes van en correspondencia de esta forma de pensar 

y validar el éxito y la mejora educativa.  La que categoriza a los centros educativos que cumplen 

con los criterios de excelencias establecidos en la ley como escuelas exitosas y las que no 

cumplen como escuelas en plan de mejoramiento.  Todo esto ha desembocado en nuevos debates 

y asuntos que muchos de ellos establecen como necesario dar un salto de la mirada cuantitativa y 

mirar la viabilidad de acciones cualitativas.  Estas últimas de las que se derivan la integración 

social y el compromiso social con la educación. 

El educador suizo Pentalozzi (1827) se pronunció sobre la visión de inmersión social en 

la educación, donde estableció lo siguiente: 
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El fin último de la educación no está en el perfeccionamiento de los conocimientos 

escolares, sino en la eficiencia para la vida; no estriba en hacerse con unos hábitos de 

obediencia ciega y de diligencia en someterse a las prescripciones, sino en el prepararse 

para obrar autónomo… de aquí que el niño aprende y se desenvuelve mentalmente por 

medio de las propias actividades y solamente a través de impresiones y experiencias, no a 

través de las palabras (p. 9).   

De ahí consideramos los postulados de John Dewey (1950), donde concibió a la escuela 

como una comunidad embrionaria.  Su idea era que la educación debe formar para la vida 

comunitaria mediante la acción del maestro que pregunta y observa lo que sucede en clase, con 

el fin de establecer su significado pedagógico y para ayudar al aprendizaje de los valores 

sociales.  “El principal concepto de la teoría de Dewey es la experiencia, referida al intercambio 

de un ser vivo con su medio ambiente físico y social.  El método educativo debe derivarse del 

método científico, con todas las adaptaciones que sean necesarias” (Ander Egg, 2007, p. 128). 

Una aportación educativa que es considerada importante, en el logro de la integración e 

importancia del componente social de la educación son los realizados por la Dra.  María 

Montessori, quien preocupada por la educación dejó ideas y propuestas de cómo educar que, 

dentro de actividades pedagógicas centradas en los intereses y necesidades de los niños con 

profundo respeto, amor y comprensión por parte de los docentes para obtener la libertad.  

Montessori hizo énfasis que para llamar a un niño y disciplinarlo sólo es posible cuando este es 

dueño de sí mismo, y puede, por lo tanto regular sus propias conductas cuando resulte necesario 

y de esta forma seguir una vida normal”.  Molina, (2006). 

El compromiso social con la educación ha sido integrado en diversas acciones concretas 

en países como México.  Para el 8 de agosto de 2002 se firmó el decreto titulado: Compromiso 
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Social con la Educación de Calidad.  En este documento se establecen indicadores necesarios y 

de éxito para el logro del compromiso social con la mejora educativa.   

El Compromiso Social con una educación de calidad y equitativa para el nivel básico, 

implica abocarnos al desarrollo de comunidades comprometidas con el aprendizaje.  

Estas comunidades tienen, entre otras, las siguientes características: una visión clara y 

compartida de los objetivos educativos; organización colegiada del trabajo; concentración 

del esfuerzo en la mejora continua de la calidad; mayores márgenes de autonomía para la 

organización y administración de recursos; profesores empeñados en servir como ejemplo 

de disciplina, respeto y creatividad; participación de los padres de familia para hacer de 

cada hogar un centro de aprendizaje e involucrar a las familias en las actividades de la 

escuela; supervisores que facilitan la mejora de la práctica docente, mediante la 

formación de grupos de aprendizaje y procesos de autoevaluación (Arias, 2003, p. 168).   

 En España, la ministra de educación, María Jesús San Segundo (2005), señaló que 

cuando se debatían las aportaciones de las comunidades autónomas para con la educación y se 

plasmaban en el documento, se concibió una educación de calidad para todos y entre todos.  El 

énfasis para lograrlo era el compromiso social con la educación y se encontraba en la formación 

del profesorado, la atención individualizada a los problemas de aprendizaje, el uso intensivo de 

tutorías, los programas efectivos de fomento de la lectura, o la conexión de los centros 

educativos con su entorno, criterios que vieron modelados en el proyecto educativo de Finlandia.  

Un panorama de éxito educativo, donde se advierten tres  características a seguir para el éxito y 

la calidad educativa: buenos profesores, los cuales están motivados y bien pagados, el 

compromiso extraordinario de las familias y la sociedad y una sólida inversión en respuesta a los 

tiempos y a las generaciones que servimos.   
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En Finlandia existe una gran interacción entre profesores y alumnos pero también entre 

los diferentes actores: autoridades, colegios, docentes, familias, asociaciones y sindicatos, 

una verdadera camaradería que intuye un gran compromiso con la calidad de la 

educación (Cristin, 2008, p. 19).   

 Román (2008), en su investigación de las escuelas eficaces latinoamericanas, concluye 

que estas escuelas se caracterizan por desarrollar un proceso de enseñanza y mantener un buen 

clima de relaciones entre los estudiantes y de éstos con su docente en el aula en un ambiente 

pacífico y de respeto; las clases cuentan con actividades variadas y lúdicas, donde se utilizan 

recursos didácticos y las tecnologías de información y comunicación como apoyo a la enseñanza.  

El docente desarrolla acciones y estrategias para atender la diversidad de sus alumnos y tienen 

una gestión en el aula donde se maximiza el tiempo destinado a la enseñanza y el aprendizaje. 

La planificación de la enseñanza está centrada en los aprendizajes para lograr que los 

estudiante cuenten con buenas condiciones de infraestructura y recursos educativos para apoyar y 

motivar el aprendizaje de los estudiantes.  Por último, los padres participan en el curso escolar de 

sus hijos y en las actividades institucionales.  Existe un compromiso integrado de carácter social 

con la educación elaborado en toda la actividad pedagógica. 

La Unión Europea (2006) en su importante informe presentado a la UNESCO y titulado: 

La educación encierra un tesoro, asumió como uno de los pilares básicos de la educación en el 

siglo XXI el aprender a convivir.  “… esta convivencia exige cooperación con un nivel de 

exigibilidad y responsabilidad igualitaria y esencial en la práctica educativa” (Ortiz, 2007, p. 97).  

La escuela que necesitamos considera que la idea de educación no solo significa que impactara a 

un grupo de personas dentro de una escuela, sino también su educación fuera de ella, por lo que 

es importante reconocer que “el cuerpo docente de la escuela no podrá ir más lejos ni más rápido 
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de lo que le permita la comunidad” (Bolívar, 2006, p. 123).  Las escuelas, especialmente aquellas 

que están en contextos de desventaja, no pueden trabajar aisladas de la familia y la comunidad.  

“Es una evidencia establecida que, cuando las escuelas trabajan conjuntamente con la familia y 

la comunidad para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, estas suelen tener éxito” (Epstein, 

2001, p. 4). 

La familia desempeña un papel crítico en los niveles de desarrollo de los estudiantes y los 

esfuerzos por mejorar los resultados de los estudiantes.  Estos son muchas más efectivos si se 

ven acompañados y apoyados por la familia.  Es muy importante el apoyo en casa, este se ve 

reflejado cuando hay una implicación en las tareas educativas desarrolladas por la escuela.  Hay 

distintos enfoques teóricos y prácticos sobre las relaciones familia- comunidad: un enfoque de 

integración de servicios comunitarios (full service model), apropiado para zonas desfavorecidas, 

un enfoque funcional de implicaciones de las familias (family involvement), que describe los 

papeles y responsabilidades de los maestros y las familias para promover el aprendizaje de los 

estudiantes y el enfoque organizativo que apuesta por construir capital social mediante el 

establecimiento de redes y relaciones con la comunidad (Warren, 2005).  Como ha estudiado 

Dryfoos (2002, 2005), el enfoque de escuelas de la comunidad (community schools) parte del 

principio de que la educación, para poder desarrollarse mínimamente, necesita tener 

comunidades saludables, por lo que se debe tratar de proveer aquellos servicios que son 

esenciales para la mejora en la educación.   

Por su parte, Keith (1996) identifica dos tipos de discursos, uno dominante y otro 

emergente, en la teoría y la práctica de las relaciones entre la escuela y la comunidad, 

dependiendo de cómo la participación es encarada.  El primer discurso es el de provisión de 

servicios, el cual la comunidad necesita un conjunto de servicios y la escuela se convierte en 
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centro de recursos para atender las mismas.  El segundo es el considerado como el discurso 

emergente entre el desarrollo de la comunidad, el cual apuesta por una relación más inclusiva, 

donde todos los miembros e integrantes de la comunidad son considerados como agentes de 

cambios y la integración tanto de la escuela y la comunidad con el propósito del desarrollo de 

ambas.  Dados estos enfoques, Keith propone renombrar el primero como discurso de socios para 

la mejora educativa, mientras que el segundo lo llama el discurso de la nueva ciudadanía, 

Mientras en el primero se propicia el apoyo a los niños y de sus familias con el propósito de que 

tengan una comunidad más viable socialmente y económicamente, en el segundo la escuela no es 

la unidad de integración de servicios.  Es una unidad de otros servicios de la comunidad y los 

individuos los cuales trabajan de forma integrada en el desarrollo del bien común. 

La familia, la escuela y la comunidad son tres esferas que de acuerdo con la propuesta de 

Epstein (2001), comparten interacciones y sus efectos en la educación de los alumnos.  La 

colaboración entre estos agentes educativos es un factor determinante en la mejora de la 

educación.  Pero el grado de conexión entre estos tres espacios dependerá de las actitudes, 

prácticas e interacciones.  Por lo que la situación sociocultural y política, así como las prácticas 

anteriores condicionaran el grado de implicación entre la escuela la familia y el entorno.  Sanders 

& Epstein (2001), basándose en la teoría del solapamiento entre esferas de influencias, identifico 

seis tipos de implicación de la escuela, la familia y la comunidad que son importantes para el 

aprendizaje de los estudiantes y para hacer más efectiva la relación entre la escuela, la familia y 

la comunidad. 

La primera se concibe como ejercer como padres, lo cual significa ayudar a todas las 

familias a establecer un entorno en casa que apoye a los niños como alumnos y que contribuya 

con las escuelas para que puedan comprender a las familias.  El segundo lo denominan como 
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comunicación, el cual necesita diseñar y realizar formas efectivas de doble comunicación entre la 

familia y la escuela sobre las enseñanzas de la escuela y el progreso de los alumnos.  La tercera 

es el voluntariado.  Los padres, los miembros de la comunidad son bienvenidos a la escuela para 

organizar ayuda y apoyo en y para la escuela, el salón de clases y las actividades específicas de 

sus hijos.  Como cuarta se establece el aprendizaje en casa.  En la cual se debe proveer 

información, sugerencias y oportunidades a las familias acerca de cómo ayudar a sus hijos en 

casa con el trabajo escolar.  La quinta es la toma de decisiones.   

La participación de los padres en los organismos de gobierno de la escuela es 

fundamental y en sexta posición la colaboración con la comunidad.  Se trata de identificar e 

integrar recursos y servicios de la comunidad para apoyar a las escuelas, a los estudiantes y a sus 

familias en sus respectivas comunidades.  De acuerdo con Hoover- Dempesey (2005), la 

motivación para la integración de la escuela, la familia y la comunidad se asienta en la visión de 

que la educación se construye socialmente mediante las interacciones de los maestros y 

administradores escolares, los padres y los hijos. 

Estos autores también conciben dos estrategias importantes para incrementar la 

implicación de la familia en la escuela.  La primera se conoce como estrategias para incrementar 

las capacidades del centro escolar para implicar a las familias.  La cual requiere crear las 

condiciones para el desarrollo de un clima escolar dinámico e interactivo.  La segunda estrategia 

se concibe para capacitar a los padres a involucrarse efectivamente.  Estas estrategias requieren 

del apoyo explícito de la escuela para que los padres asuman un papel activo en el aprendizaje 

exitoso de sus hijos.  La investigación realizada por Bolívar en el año 2006 titulada La familia y 

la escuela: dos mundos llamados a trabajar en común, sugiere que los centros escolares pueden 

dar pasos para incrementar el papel de los padres y su sentido de eficiencia para ayudar en el 
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aprendizaje de sus hijos; mostrar formas prácticas de implicarlos en el apoyo a las escuelas, los 

maestros y los estudiantes y adaptar las maneras a los requerimientos de la vida profesional y 

familiar.  La implicación y colaboración de los padres es una línea continua, que requiere 

preocuparse en casa por el trabajo escolar de sus hijos y en otro extremo implicarse como socios 

en toda la actividad educativa (Redding, 2000).   

La teoría para trabajar y construir el capital social es una de las más antiguas, ha sido 

empleada por los últimos veinte años en las Ciencias Sociales y sugerida en el ámbito de la 

sociología de la educación por los trabajos de Coleman en el 1987 y Bourdieu en el 2001.  Estos 

trabajos proporcionaron un marco coherente para explicar las causas y las ventajas de la 

participación asociativa entre la escuela, la familia y la comunidad.  En este sentido el concepto 

de capital social como el conjunto de recursos actuales o potenciales vinculados a la posesión de 

una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo, que 

redundará en el desarrollo de la confianza, normas y redes que colaboran activamente en la 

mejora de la educación.  Coleman establece que a mayor redes sociales mejores resultados en la 

estructura social y educativa.  De tal manera que la densidad de relaciones sociales existentes en 

una escuela tiene un efecto marcado sobre los buenos rendimientos de los estudiantes, debido a 

que existe un elevado compromiso cívico con los asuntos comunitarios, en general. 

Los maestros hablan de los efectos de unos niveles superiores del apoyo de los padres en 

el ambiente escolar, lo que ha permitido tener menos actos de indisciplina.  Por lo tanto las 

correlaciones entre la infraestructura comunitaria por un lado, y el compromiso de estudiantes, 

padres y comunidades con las escuelas es fundamental para el éxito educativo (Putnam, 2005).  

En fin, la participación es un objeto de legitimidad basado en los principios democráticos.  Si la 

participación de padres, educadores y la comunidad promueve una profundización de la 
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democracia escolar.  En el momento es que este esfuerzo integrado de producción de capital 

social se desvirtúa, se convierte en una relación de carácter deliberativo, una relación de empresa 

y cliente.  Lo que ha ocurrido en los proyectos que no pasan de ser un servicio dentro de una 

grave crisis educativa (Anderson, 2002).  La propuesta radica fundamentalmente en la 

construcción de puentes solidarios y participativos de forma mutua, respetuosa y continua en pro 

de la mejora educativa, lo que a su vez propiciará la transformación social y educativa de todos y 

para todos.   

Para el año 2011, se produjo el lanzamiento de una red de movimientos sociales a favor 

de la educación en Latinoamérica.  El compromiso de los movimientos sociales por la educación 

en América Latina se ha desarrollado y profundizado en los últimos años.  Esta red de 

movimientos sociales a favor de la Educación es creada por líderes de la sociedad civil, 

académicos, estudiantes y empresarios.  Estos comparten la visión que la promoción de una 

educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes es una basada en la inclusión, en la que 

se ponen en práctica las estrategias más eficaces para producir avances sociales y económicos en 

y desde el espacio educativo.  Por su parte, el ministro de educación del Brasil, Fernando 

Haddad, quien lidera este compromiso social con la educación, manifestó lo siguiente:  

La educación debe constituirse en la cuestión más urgente para la región, siendo una 

auténtica prioridad nacional de gobiernos, sociedad civil y sector privado.  Por ello, es 

necesario movilizar a la sociedad en torno de ese objetivo, incentivando, apoyando y 

trabajando juntos para colocar las políticas de educación al tope de la agenda pública.  

Este es un trabajo arduo y complejo.  La mejora de la educación en América Latina y el 

Caribe es a la vez un desafío y una oportunidad” (Vegas, 2011, p. 10) 
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La Red de Movimientos Sociales en pro de la Educación se destaca por los esfuerzos 

previos realizados por Argentina, Uruguay y Brasil en los procesos de participación, así como en 

los aspectos contributivos, pedagógicos y políticos establecidos para lograr el compromiso e 

inclusión para con la educación.  Durante el año 2004, la participación y contribución a la 

educación implicaba que las familias eran convocadas por la escuela para colaborar en la 

recaudación de fondos, arreglos o compras de materiales para el uso de los estudiantes en las 

escuelas.  Otro tipo de participación consistió en generar espacios que regulen aspectos de la 

convivencia en la escuela donde los padres y la comunidad tienen una participación activa en el 

quehacer docente en la escuela.  Un tercer modo de participación es de carácter político, donde la 

familia, los voluntarios y la comunidad intervienen en todos los procesos de la toma de 

decisiones.  En esta última, participar significa comprometerse a trabajar con los cambios 

estableciendo, objetivos y los pasos a seguir en el proyecto educativo.  Esta participación social 

se presume portadora de demandas que exigirán a la escuela actualización, calidad y adecuación 

a las necesidades locales.  “En ciertas ocasiones cuando los problemas del barrio entran a la 

escuela, la misma se vincula de otra manera para pensar con la comunidad estrategias colectivas 

vinculadas a los derechos, al trabajo, la vivienda y la educación (Redondo, 2004, p. 57). 

En el caso argentino, la vinculación de la escuela con la comunidad y la familia 

constituyó un acto significativo para alcanzar el compromiso social con la educación, el cual 

reconoce como una alianza social y educativa en donde se facilita la creación de redes 

pedagógicas.  Estas redes han permitido intercambiar puntos de vistas acerca del funcionamiento, 

los alcances, los obstáculos y desafíos de la unión de la escuela y la comunidad.   

Los resultados han sido sorprendentes, se han producido nuevos campos en la formación 

de los maestros.  Esto ha obligado a las universidades a articular nuevas formas 
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significativas en la formación de los maestros.  La investigación educativa, el 

pensamiento del bien común y la acción educativa han formado nuevos vínculos donde se 

intenta desarrollar iniciativas desde una perspectiva cooperativa y solidaria.  

Aprovechando los recursos humanos y materiales en pos de los objetivos colectivamente 

trazados para la educación de calidad.  Torres, (2001, p. 13).   

El Programa Nacional de Inclusión Educativa en Argentina es conocido como Todos a 

Estudiar, en la Isla de Cerrito en el Chaco.  Este proceso de compromiso social con la educación 

ha dado lugar a la conformación de una comunidad de aprendizaje, integrada por la escuela, la 

iglesia y el municipio que han llamado ‘Todos a Estudiar’, lo que advierte un problema de 

deserción escolar en la comunidad.  Obligando a estos actores a discutir el problema y sus 

posibles soluciones.  Esta cooperación mutua entre todos los componentes fue central para 

determinar un diagnóstico y toma de decisiones de forma participativa.  Como resultado de la 

gestión articulada nació el “espacio puente”.  Es un espacio transitorio en el que se desarrollan 

distintas estrategias institucionales, grupales e individuales para lograr la inserción de los 

estudiantes que han abandonado la escuela.   

Esta gestión a favor de los desertores escolares y la educación en Chaco ha hecho posible 

la formulación de cuatro grandes grupos de estrategias para atender la deserción escolar de la 

región.  La primera denominada de soporte a la educación escolar la cual integra talleres, apoyo 

escolar, bibliotecas, organizaciones comunitarias y tutorías.  La segunda estrategia como 

complemento a la educación escolar.  Su finalidad es integrar eventos deportivos, culturales, 

talleres diversos de capacitación, asambleas comunitarias, intercambio de diagnósticos sobre 

diferentes situaciones y espacios de intercambio.  La tercera estrategia de desarrollo integral, 

propicia eventos colectivos, centros infantiles y comunitarios, campañas de salud, acciones de 
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prevención y procesos de desarrollo local de acuerdo a las realidades y necesidades particulares.  

Por último se encuentra la estrategia de formación laboral.  En donde se provee capacitación 

técnica en múltiples espacios de desarrollo de destrezas como diversas actividades, producción 

de artesanías locales, autogestión y empresario.  El impacto de Todos a Estudiar fue tan positivo 

en la disminución de la deserción escolar en Chaco, que hoy es un Programa Nacional de 

Inclusión Educativa de la Secretaria de Educación y Servicios Familiares de toda la nación 

(Torres, 2001). 

En Uruguay, desde principios de la década de los 90 se ha implementado diversos 

programas para intervenir sobre las causas del fracaso escolar entre los niños y jóvenes 

uruguayos.  El Programa Escuelas a Tiempo Completo es una de las propuestas para desarrollar 

el compromiso social con el objetivo de lograr una mejora en la calidad de la educación.  Con 

este programa se dio una línea de trabajo dirigida al fortalecimiento del vínculo escuela- familia 

y comunidad en las escuelas a tiempo completo.  Uno de cuyos componentes promueve la 

escuela como integrante y como articuladora de las redes de apoyo entre la comunidad y los 

esfuerzos locales.  La escuela como el espacio de encuentro entre todos los componentes sociales 

en pos de la atención de los retos y desafíos entre los que se encuentra, el fracaso escolar. 

En Brasil, se desarrolló el programa nacional para la creación de consejos escolares.  Los 

mismos se constituyen como espacios de participación de profesores, funcionarios, padres, 

alumnos, directores y miembros de la comunidad.  Convirtiendo estos espacios de forma 

colectiva para la deliberación de asuntos importantes que afectan a la comunidad de aprendizaje.  

Como respuesta han asumido el papel de organización corresponsable para la gestión 

administrativa y pedagógica de las escuelas.  Este programa cumple un papel importante para la 

democratización y participación abierta de la gestión en las escuelas públicas.  Como resultado 
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del compromiso social con la educación en estas 99 escuelas de alto riesgo educativo recibieron 

la oportunidad de integrar innovaciones en las practicas pedagógicas, potenciar el protagonismo 

de docentes, padres, y miembros de la comunidad en el quehacer educativo de la región, 

promover los principios de la educación activa como una alternativa de aprendizaje, recuperar el 

protagonismo de los alumnos y padres en la gestión educativa (Tenti Fanfani, 2004). 

En el contexto latinoamericano, según documenta la Organización de los Estados 

Americanos enfrentan los desafíos para la inclusión educativa en Mercosur (2006).  Se expresa 

que es muy difícil pensar que una escuela ofrezca una educación de calidad y resulte inclusiva 

trabajando de espaldas a la comunidad y desconociendo sus intereses, demandas y problemas.  

Un vínculo activo de la escuela con la familia permite conocer mejor a los alumnos, sus 

referentes adultos, sus posibilidades reales de estudio, al mismo tiempo que involucra al grupo 

familiar en el acompañamiento de los niños y jóvenes en la escuela.  Además, se reconoce que el 

trabajo de la escuela con organizaciones de la comunidad es de mayor complejidad y su desafío 

implica la ruptura del paradigma “todo escuela”.  El cual niega a las instituciones sociales un 

espacio legítimo y ubica a estos actores sociales como extranjeros de la escuela.   

El desarrollo de procesos de trabajos compartidos, dirigidos a conformar comunidades de 

aprendizaje implica avanzar en procesos de reconocimiento mutuo, de la escuela hacia la 

organización y viceversa, así como trabajar con las posibilidades de complementarse para 

lograr las condiciones educativas para el aprendizaje que garantiza una escolaridad justa 

y equitativa para todos y todas (Krichesky, 2006, p. 52).   

La educación requiere de aprendizajes: de una buena relación con la palabra, con los 

otros en un entorno social, con los libros, con los conocimientos y las técnicas; para poder abrir 

en algún momento nuevas inquietudes e irse a la búsqueda de otros horizontes (Núñez, 2007). 
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Marco y trasfondo histórico de la escuela en el área metropolitana 

El sector donde ubica la escuela en el área metropolitana que es parte de este estudio, nos 

señala que nace de dos migraciones grandes, las de los años “30 y 40”.  El primer movimiento de 

migrantes ocurre cuando los militares norteamericanos comienzan a construir sus bases.  Frente 

al sector se construyó la carretera militar que cruza la isla.  El barrio les proveyó a los 

trabajadores de la construcción de tierras, trabajo temporero y la posibilidad de desarrollar 

negocios en las áreas adyacentes a la carretera.  El segundo movimiento de migración ocurre con 

el proceso de industrialización del área metropolitana.  Existió un movimiento en la industria 

constructora (González, 1999), donde se condujo a un proceso de urbanización en parte de las 

tierras del sector en el que ubica la escuela del área metropolitana bajo estudio.  Desde entonces, 

el sector se ha caracterizado por la migración constante de personas, principalmente de la 

República Dominicana.   

Alrededor del sector se da un desarrollo urbano desbocado, el poder de la modernización 

de las viviendas y la urbanización lo han encerrado limitando así su espacio.  Este desarrollo 

urbano ha segregado la comunidad, lo cual ha despertado una lucha para mantener sus raíces, su 

identidad y el mejoramiento de la calidad de vida.   

El sector está organizado por callejones, los mismos conectan unos con otros.  Esta 

estructura de proximidad es lo que ha permitido que se haya desarrollado en el sector 

sentimientos y relaciones fuertes.  Además de las luchas diarias establece García, 1990, “el 

sector ha luchado por romper las estructuras divisorias, así como otros problemas que han 

permanecido como el desempleo, el desarrollo saludable, la violencia en el hogar, las 

condiciones de pobreza en la que viven, las drogas, las gangas, el abandono de la escuela a 

temprana edad, entre otros”.  Para la década de los 60, la comunidad ante esta realidad decidió 
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organizarse para buscar alternativas a los problemas que enfrentan.  Como respuesta, organizaron 

un Consejo Vecinal que tenía como tarea el identificar alternativas a los problemas y mantener la 

comunidad informada de lo que sucedía.  Cada callejón del sector tenía un representante, el cual 

exponía las preocupaciones y los intereses del área.  Esta estructura de trabajo colectivo 

mantenía a la comunidad en un constante diálogo y evolución de las decisiones y los planes de 

trabajo que se daban (García, 1990).   

De este gran acompañamiento social surgió una organización sin fines de lucro de base 

comunitaria comprometida a mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible de 

los residentes de la comunidad, un bolsillo de pobreza en medio del área metropolitana.  A través 

de iniciativas educativas innovadoras, la organización trabaja con el propósito de mejorar el 

aprovechamiento académico de los niños y jóvenes de la comunidad, reducir la incidencia de 

deserción escolar, motivar a las personas a ser ciudadanos productivos y a erradicar la pobreza 

material y espiritual del sector.  Este es un movimiento de vecinos del sector y de las 

comunidades adyacentes que buscan alternativas para trabajar con los problemas que les afectan.  

En esta comunidad todos somos responsables y trabajamos para el bienestar común (García, 

2011).   

La mayoría de los proyectos realizados por la comunidad han impactado el hacer 

educativo.  Entre ellos se encuentra la creación de la Biblioteca.  En la misma los niños reciben 

tutorías después de sus horas de clases, así como la creación de un centro pre-escolar, el 

kindergarden, la escuela para adultos y los Servicios Legales y de Salud para todos los residentes 

del sector.  “Estos proyectos fueron muy importantes ya que involucraban a toda la comunidad, 

ya sea en la organización de actividades, el trabajo voluntario y el desarrollo de una visión de 

vida diferente” (Vázquez, 2006).  Según González (1999), mientras el sector luchaba por proveer 
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alternativas humanizantes para la educación , en las escuelas públicas del país se daba un 

aumento vertiginoso de la deserción escolar, el uso y abuso de drogas, las gangas entre otros 

problemas significativos que impactaban día a día el hacer educativo y social de Puerto Rico.   

La realidad de la escuela en el área metropolitana bajo estudio es que mientras la 

comunidad comenzaba a dar forma a su sueño educativo, según expresó González (1999), el 

Departamento de Educación trataba de implantar una nueva reforma educativa.  Como parte de 

la misma se comenzó a cerrar escuelas en todo el país.  Una de las escuelas que cerraron fue la 

del barrio en el área metropolitana que se encuentra bajo estudio.  A partir de ese momento la 

comunidad defraudada por el cierre de su escuela, comienza a movilizarse y a trabajar en una 

propuesta que luego de discutirla con toda la comunidad iba a ser presentada al Secretario del 

Departamento de Instrucción, el Dr.  José Lema Moya.  La propuesta realizada por la comunidad 

proponía un proceso de evaluación participativa, la cual estaba circunscrita en cinco criterios 

fundamentales. 

El primer criterio era la participación activa y real por parte de los padres y la comunidad 

como parte de la educación de sus hijos.  Con este criterio se proponía que los padres se 

involucrarán en todo el proceso educativo.  El estar presente en los salones de clase ayudaba a 

enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.  La participación de los padres en los procesos 

administrativos de la escuela era importante, ya que ayudaba a fortalecer los procesos colectivos.  

“Ya no era una sola persona tomando decisiones, sino un grupo de personas evaluando y 

estableciendo prioridades sobre los asuntos relacionados con la escuela” (González, 1999, p. 42). 

Como segundo criterio medular se encontraba la educación continuada por parte de los 

maestros, de manera tal que se desarrollaran nuevas estrategias de enseñanza que fueran a tono 

con las necesidades del estudiante.  Este objetivo pretendía fortalecer el trabajo que realiza el 
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maestro en el salón de clases.  De esta manera se abre un espacio para el diálogo entre el maestro 

y la comunidad de aprendizaje.  El tercer objetivo fue la prevención de la deserción escolar.  Esto 

puntualizaba el compromiso de toda la comunidad de aprendizaje de la escuela para desarrollar 

estrategias que ayuden a fortalecer la autoestima, así como establecer dinámicas desde los grados 

primarios para la evolución de líderes que puedan perseguir su vocación y sus metas.   

Finalmente, el cuarto objetivo era el Fortalecimiento del Currículo.  La escuela en el área 

metropolitana bajo estudio intentaba con este criterio desarrollar un currículo vivo en términos 

de contenido y de métodos de enseñanza.  “Que el currículo no parta de los libros de texto y las 

guías curriculares, sino que sea uno flexible, donde el estudiante y el maestro puedan crearlo a la 

vez que desarrollan sus competencias” (González, 1999, p. 48).  Como último criterio se 

encontraba el fortalecer el diálogo entre el estudiante y los maestros para lograr la 

reestructuración de la escuela y el salón de clases.  Con este criterio se deseaba lograr que todos 

los miembros de la comunidad escolar participaran de forma activa en el proceso de crear y 

definir las estructuras y el contenido de la reforma escolar. 

Según se documenta en la historia social de la Escuela en el área metropolitana, luego de 

concluida la propuesta fue presentada al Secretario del Departamento de Educación, el cual 

aceptó la misma e hizo entrega de las llaves de la escuela a la comunidad, con la finalidad de que 

la misma reabriera las puertas de lo que comenzó a ser el pulmón de la comunidad, la Escuela en 

el área metropolitana (INE, 2013).   

Estructura de trabajo de la escuela en el área metropolitana para los años 90 

La Escuela en el área metropolitana abrió sus puertas en agosto de 1990.  Con esta 

realidad se dio inicio a un nuevo capítulo en la historia de la comunidad y del barrio.  El trabajo 

comunitario del barrio sirvió de guía para desarrollar una estructura de trabajo en la Escuela.  
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Para lograrlo se tuvo que romper con la división entre maestros, estudiantes y la administración.  

La Escuela desarrolló un mecanismo para establecer las prioridades inmediatas no lo hizo como 

un proceso exclusivo de los docentes fue una agenda integrada con todos, con esta acción 

dejaron atrás la burocracia administrativa, académica y de servicios directos a los estudiantes.  

Esto viabilizó el nuevo Consejo Escolar, el cual se dividió en cuatro áreas de trabajo: trabajo 

colectivo entre todos los miembros de la comunidad escolar y la comunidad en general.  Así lo 

manifestó la Dra.  Blanco (2010) en su mensaje de despedida como directora y fundadora de la 

escuela bajo estudio.   

El diálogo, la evaluación y la participación de todos.  Esa fue la fórmula que nos dirigió.  

La comunidad estaba clara: un mandato sin sentido de cerrar no sólo la estructura, sino 

las posibilidades de todos los que vivimos aquí no va a intimidar a la comunidad (...).  

Esa no es la escuela que nuestros hijos se merecen, no es la comunidad que queríamos.   

Sabíamos que teníamos retos importantes, teníamos el deterioro físico de una 

estructura de los años 50, el área académica necesitaba cambios.  Pero no nos dimos por 

vencidos.  Al otro lado de la carretera había una escuela Montessori (...), y nos fuimos 

para allá a aprender.  La comunidad inició en el 1993 el método montessoriano que, hasta 

entonces, sólo existía en las escuelas privadas.  Su esencia estaba en armonía con los 

principios de la escuela, como el trabajo comunitario, la educación para el bien común y 

otros (citada en García, 2011, p. 14).   

Fuentes (2011), en su análisis sobre el modelo integrado por la escuela en el área 

metropolitana, establece que este centro educativo logra salir de la utopía y valida una gran 

realidad.  El método montessoriano además de ser efectivo, logró capitalizar la interacción 

comunitaria tan necesaria para lograr el compromiso social educativo que esta escuela necesitaba.   
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Todos estaban de acuerdo en que este nuevo modelo de escuela debía pensarse, 

desarrollarse y evaluarse de forma colectiva.  Para González (1999), el trabajo colectivo era la 

responsabilidad que todos tienen (la comunidad, la familia y los voluntarios) para con los niños.  

El diálogo era la herramienta fundamental para el colectivo.  La evaluación sirvió como opción 

de crecimiento continuo.  “El éxito de esta estructura de trabajo es el horizonte que nos une (la 

finalidad) y nos exige responsabilidad ante ello; los niños y su educación” (Vázquez, 2006, p. 

128).  Por su parte, la participación se dio de maestros y madres voluntarias de la comunidad, los 

cuales se organizan de acuerdo a los grados o círculos que se encuentren sus respectivos hijos.  

“Existe una relación entre el proceso de la comunidad para organizarse y la estructura de trabajo 

de la escuela en el área metropolitana.  La población de barrio y la escuela en el área 

metropolitana andan juntas, jamás separadas” (Vázquez, 2006, p. 134).   

Para Fuentes en su investigación, Nuevos modelos educativos en Puerto Rico (2011), este 

nuevo modelo escolar era absolutamente diferente.  Aquí no se cambiaban las cosas por 

demostrar nomadismos sociales.  En la escuela en el área metropolitana todos pensaban, todos 

aportaban, todos evalúan y todos participan con la solidez que los mueve a ser mejores y más 

comprometidos con la educación y el éxito de sus hijos y de la comunidad. 

La escuela en el área metropolitana desde sus comienzos trabajo con el principio de una 

responsabilidad compartida y la participación de todos sus miembros de la comunidad escolar en 

el proceso de toma de decisiones.  El Consejo Escolar integrado por administradores, docentes, 

padres, estudiantes y miembros de la comunidad era el organismo encargado de canalizar las 

necesidades y los intereses de todos y todas.  El mismo está compuesto por un grupo de personas 

que representaba a los diferentes miembros de la comunidad escolar.  Por su amplitud el Consejo 
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Escolar se sub dividió en distintos Comités para garantizar la atención eficaz de los distintos 

aspectos de la tarea educativa.   

El Comité Timón tiene a su cargo facilitar el funcionamiento general de la escuela.  En el 

mismo se encontraba la Directora, Secretaria, Maestro Encargado, la Administradora Fiscal 

(madre de la comunidad) y la Coordinadora de Padres.  Otro de los comités creado, lo fue el de 

carácter Fiscal.  Entre sus funciones se encontraba el desarrollar el presupuesto anual, así como 

identificar fuentes de recursos externos.  El tercer comité lo fue el de Planta Física, encargado del 

fortalecimiento, la ampliación y mejoras del plantel escolar.  Por otro lado, el Comité de 

Currículo tenía la encomienda de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera tal 

que los estudiantes reciban una educación de calidad, propiciando estrategias humanizantes que 

le permitan desarrollarse dignamente.   

Además se crea el Comité de Disciplina, como responsable del desarrollo de una mejor 

convivencia en la escuela.  Parte del trabajo de este Comité es atender aquellos niños que no 

trabajan en sana convivencia.  En este grupo se discutían los problemas y los planes de acción a 

seguir para su desarrollo e integración social.  El Comité de Trabajo Social tenía como propósito 

el identificar aquellos casos de emergencia donde se tenían que atender situaciones familiares y 

escolares para buscar alternativas que beneficien a las familias del Sector.  Por último el Comité 

de Facultad se organizó según las áreas de trabajo de los maestros, como horarios, disciplinas de 

enseñanza entre otros.  Es importante puntualizar que la presencia de los estudiantes de la 

Escuela en el área metropolitana fue parte del Consejo Escolar.  Otro organismo integrado al 

Consejo Escolar ha sido la Asociación de Padres y un representante de la comunidad, nominado 

como el Ciudadano.  De esta manera se mantuvo el vínculo de ayuda entre la escuela, la 

comunidad y los estudiantes. 
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La Escuela en el área metropolitana nació de la reflexión de la comunidad del sector, la 

cual ha logrado proveer una alternativa viable y exitosa para la educación de sus hijos.  El 

proceso de enseñanza y aprendizaje se viabiliza en un ambiente que estimula el aprendizaje por 

medio de la práctica, rompiendo con el esquema organizacional tradicional.  “En esta escuela la 

educación se ofrece como una preparación para la vida adulta responsable, independiente y 

capacitada para aportar positivamente a la sociedad…, aquí aprenden mientras practican”.  

(Vázquez, 2006, p. 134).   

La escuela en el área metropolitana hoy 

Hoy, según datos ofrecidos por el Departamento de Educación, del Gobierno de Puerto 

Rico, la escuela bajo estudio cuenta con una matrícula de 315 estudiantes entre las edades de tres 

meses hasta quince años.  El 56% de la matricula actual se encuentra bajo los niveles de pobreza, 

según la escala comparativa de ingresos del Gobierno Federal.  En la actualidad, este escenario 

educativo es la primera escuela pública en Puerto Rico que tiene como proyecto educativo uno 

montessoriano.  La cual ha servido como modelo para que otras cincuenta escuelas formen el 

Instituto de Escuelas Hermanas (INE, 2013).  El método Montessori desarrollado por María 

Montessori se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y observación 

clínica por parte del profesor.  Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de 

aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo.  El propósito básico de este método es liberar el 

potencial de cada niño para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado.  El método nació 

de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr el máximo grado en sus 

capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con 

el desarrollo físico y psíquico del niño (Standing, 2008).   
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Los principios de la filosofía Montessori se fundan directamente en las leyes de la vida.  

El niño posee dentro de sí, desde antes de nacer, directrices para desarrollarse psíquicamente.  

Los adultos somos simples colaboradores en esta construcción que hace de sí mismo.  El niño 

necesita del amor y cuidado de sus padres, pero necesita también que el adulto le proporcione un 

medio ambiente preparado en donde sea posible su desarrollo óptimo.  Los niños participan de 

manera activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden auto dirigirse con inteligencia 

y elegir con libertad.  En un ambiente Montessori el orden, el silencio y la concentración son la 

constante.  Los maestros imparten las lecciones individualmente o en pequeños grupos 

abordando una amplia variedad de temas de acuerdo con los intereses del alumno.   

El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, en cambio, se 

respeta y valora el logro de cada alumno en su momento y ritmo oportuno.  Los principios 

básicos fundamentales de la Pedagogía Montessori son: la libertad, la actividad y la 

individualidad.  Otros aspectos abordados en ésta metodología son: el orden, la concentración, el 

respeto por los otros y por sí mismo, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad 

de elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina (Silva, 2003). 

Para la escuela bajo estudio, la educación se visualiza como la preparación para la 

formación de seres de paz.  “La misión de la escuela es lograr el desarrollo pleno de todos sus 

participantes para que sean seres humanos felices, ciudadanos de trabajo y sana convivencia, 

preparados para la tarea de vida y la participación democrática”.  Con esta misión  

… la escuela provee a sus estudiantes infantes hasta noveno grado un ambiente preparado 

que estimula y facilita su proceso natural de desarrollo.  Se les brinda una serie de 

experiencias y oportunidades únicas que responden a las realidades y necesidades propias 

de su edad.  Se rompe con el esquema tradicional en el cual los estudiantes se sientan en 
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fila y miran a la pizarra.  Aquí aprenden mientras practican, aprenden con el otro y dentro 

de una comunidad de estudio (INE, 2013, p. 3).   

Como propósito la escuela pondera participar proactivamente, acompañando al estudiante 

en la tarea de construirse.  Como parte de esta gesta la escuela tiene acciones particulares para 

esta unidad de propósitos.  La primera consideración es que la escuela no es un ambiente 

exclusivo, sino inclusivo en todas sus áreas.  En la escuela la participación de los estudiantes, la 

administración, los padres y la comunidad en importante en todas sus áreas.  La participación de 

estos actores sociales se da desde la donación de fondos hasta el trabajo voluntario que se ofrece 

día a día en este escenario educativo.   

Como esfuerzo particular de esta escuela se encuentra la celebración del mes de 

septiembre como el mes de la paz.  Durante todo el mes los estudiantes participan de marchas, 

reflexiones, preparan carteles alusivos a la paz.  Todas estas acciones han sido consistentes en la 

prevención de acciones de violencia tanto en la escuela como en la comunidad.  Otros cambios 

significativos se han dado bajo el marco de la integración del arte.  Todos los estudiantes toman 

clases de arte y música más de una vez en la semana.  Además se integran herramientas 

evocadoras de ambientes pasibles, para fomentar la relajación dejando atrás la violencia y los 

espacios de tensión que no facilitan el desarrollo del niño.  “Los salones de clase tienen su 

espacio, una esquina de serenidad y todas las mañanas se comienza el proceso educativo con una 

pequeña meditación” (INE, 2013, p. 4). 

Entre sus proyectos particulares, la escuela bajo estudio cuenta con el Programa Casa 

Familiar.  El propósito del programa es fortalecer a la familia, primera educadora de la próxima 

generación.  Este programa que emana desde la escuela, ofrece servicios de apoyo a la familia, 

con el propósito de que los hogares estén construidos desde y para la paz.  En este espacio, los 
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padres, las madres y los niños tienen la oportunidad de conversar sobre situaciones que afecten 

directamente el núcleo familiar.  Se provee desahogo a las familias tanto en lo académico, en lo 

social como en el económico.  También el programa sirve de puente entre la familia y las 

agencias gubernamentales para facilitar servicios que necesitan.  Para esta tarea el Programa 

Casa Familiar cuenta con un trabajador social y una red de apoyo (INE, 2013). 

La escuela desarrollo otras iniciativas entre las que se encuentra otro programa innovador 

llamado Aprendo Trabajando.  Esta iniciativa reconoce y responde el desarrollo natural del niño 

en su deseo de convertirse en adulto y ser parte activa de la sociedad.   

El estudiante explora su vocación, mientras práctica las responsabilidades y el amor al 

trabajo.  Los estudiantes que aspiran a ser veterinarias visitan el hipódromo y asisten en 

las operaciones de los caballos.  Los niños que quieren ser maestros trabajan con otros 

niños en la escuela.  Actualmente la escuela cuenta con 20 talleres en la comunidad 

donde se encuentran restaurantes, centros de spa, panaderías, hojalaterías, salón de 

belleza, farmacia entre otros (INE, 2013, p. 4).   

El programa se ofrece con el propósito de fomentar en los estudiantes de la escuela las 

posibilidades de convertirse en empresarios y simultáneamente crea conciencia en los 

empresarios y negocios que se encuentran en la comunidad a generar una responsabilidad y 

compromiso para con la comunidad y con la escuela. 

Otra iniciativa de la escuela bajo estudio fue la creación del Programa de Madres Tutoras.  

Este integra a un grupo de madres y padres de la comunidad que participan activamente en la 

educación de sus hijos.  Desempeñan funciones de ayudantes de maestros.  Las madres 

participan de experiencias de desarrollo de destrezas con el propósito de ofrecer un servicio de 

calidad a los estudiantes.  Esto ha logrado que la comunidad se transforme y esté al servicio de 
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los estudiantes y de la escuela.  La experiencia ha tenido un impacto significativo, que de las 

primeras madres participantes de esta iniciativa, quince hicieron su bachillerato en educación.  

Como parte de los servicios que esta escuela ha creado se encuentra el Programa Deportivo.  En 

él, todos los estudiantes de la escuela participan activamente en clases que hace uso del deporte 

para promover la condición física de los estudiantes y sus familias.  “Se práctica voleibol, 

baloncesto, pista y campo; además deportes no tradicionales como tenis, balompié y ajedrez.  

También se organizan Días de Juegos, Días Familiares y maratones en los cuales las familias de 

los estudiantes participan con sus hijos” (INE, 2013, p. 6).   

La permanencia de estos programas es posible gracias a la vinculación que tiene esta 

escuela para con la comunidad.  Es mediante la donación de fondos que estas y otras iniciativas 

son posibles.   

Los programas innovadores son exitosas iniciativas educativas auspiciadas en su totalidad 

a través de empresas privadas.  Estos programas no reciben fondos del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, ni de ninguna empresa gubernamental.  Es una iniciativa de la 

comunidad y sus donantes (INE, 2013, p. 7).   

El Proyecto que se ha desarrollado en la escuela persigue la integración de la comunidad.  

Su trayectoria de transformación y desarrollo está vinculada diariamente a las realidades y 

necesidades de los niños que son parte de un espacio social con características y necesidades 

particulares.  Razón vital para que guiados por los principios pedagógicos montessorianos se 

continua desarrollando y apostando a innovaciones educativas que marcan un éxito en la 

atención de los problemas sociales que afectaban esta comunidad escolar para la década de los 

80 y 90.   
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La población estudiantil que se encontró en 1987-1990 en esta escuela cargaba con 

rezagos serios en su desarrollo sicosocial y académico.  Sufría de una situación social 

difícil y de un ambiente escolar no saludable.  El por ciento de analfabetismo era muy 

alto y pocos estudiantes pasaban de un nivel de tercer grado en el área de matemáticas.   

Los rezagos de esta escuela eran notables y conducían a un 40% de deserción escolar 

temprana.  Existía una separación entre la comunidad y la escuela, entre la escuela y el 

niño.  La escuela no integraba a los padres de forma real al trabajo.  No respetaba a los 

padres como seres capaces de educar.  La escuela tampoco reconocía la naturaleza y las 

etapas de desarrollo del niño (INE, 2013, p. 5).   

Hoy esta escuela documenta entre sus logros el contar con reconocimientos nacionales e 

internacionales.  Además importantes instituciones no gubernamentales de Puerto Rico 

reconocer y valoran el trabajo realizado y auspician todos los programas que son creados por 

esta.   

Un hecho importante en la historia gubernamental del país se llevó a cabo en el año 2006, 

donde el compromiso social por esta escuela le valió el reconocimiento de todo un pueblo.  Aún 

en momentos de gran crisis gubernamental, en el 2006, cuando el Departamento de Educación 

tuvo que cerrar sus escuelas por falta de liquidez fiscal; la escuela en el área metropolitana bajo 

estudio continuo abierta y ofreciendo los servicios educativos a los estudiantes con una asistencia 

perfecta de todos sus componentes y el apoyo directo de la comunidad, aun cuando no había el 

presupuesto para pagar los salarios de los maestros, administradores y el personal de apoyo. 

La escuela continúa recibiendo el apoyo directo de la organización sin fines de lucro.  

Esta organización completamente comunitaria ha logrado desarrollar actividades 

extracurriculares en la escuela que apoyen la gesta académica que esta ofrece fuera del horario 
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lectivo.  Su intenso trabajo en y para la escuela ha logrado posicionar a esta como el punto de 

encuentro para el desarrollo óptimo de todos.  Hoy la organización sin fines de lucro tiene entre 

sus servicios un Programa de Bellas Artes, Deportes y Campamento de Verano, Centro de 

Tutorías, Un Centro de Investigación y Desarrollo del Nino en edad temprana, y la casa del niño.  

Este último provee a los participantes las herramientas necesarias para comenzar con éxito la 

escuela elemental.  Actualmente cuenta con una matrícula de 36 niños entre las edades de 3 a 5 

años.   

El impacto y los resultados positivos del trabajo educativo realizado por la escuela bajo 

estudio ha permitido que se cree un organismo llamado Instituto de Escuelas Hermanas.  En este 

organismo se integran las escuelas que han adoptado en Puerto Rico la misma metodología 

montessoriana y se encuentran desarrollando proyectos innovadores en sus respectivas escuelas.  

El modelo de éxito a ser reproducido ha sido desarrollado en base a la experiencia de la escuela 

bajo estudio.  El Instituto se crea como una organización que sirve de vehículo para formar y dar 

apoyo a los miembros de estas Escuelas Hermanas.   

Parece una idea ambiciosa pero, de la solitaria Escuela, la primera institución educativa 

elemental pública con filosofía Montessori en Puerto Rico; hoy las Escuelas Hermanas 

suman 25 y sueñan que no pase mucho tiempo antes de multiplicarse alrededor de todo el 

sistema educativo público (Otero, 2012, p. 5).   

Se llaman Escuelas Hermanas porque, más allá del propósito educativo que las une, son 

comunidades escolares que aspiran a vivir la fraternidad en un sentido profundo que contagie, 

abrace y transforme todo el sistema de enseñanza para lograr un mejor país.  Existen ejemplos de 

procesos de cambios que parten de la idea de establecer una educación con sentido.  El proyecto 

cuenta con el apoyo de la industria bancaria de Puerto Rico y es conocido como el Proyecto de 
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Escuelas Hermanas, que han visto en la Escuela bajo estudio la oportunidad de compartir 

soluciones, reflexionar como traducirlas a diversos contextos y en apoyarse en ese 

esfuerzo.(Quintero, 2006). 

Toda esta gesta le ha valido el reconocimiento social de la comunidad en particular y la 

sociedad puertorriqueña en general.  La escuela ha recibido el Premio a la Solidaridad por parte 

de Miranda Foundation en el año 2004, premio otorgado por su excepcional mérito demostrando 

la capacidad para unir personas, grupos y comunidades con un mismo propósito en común.  El 

11 de diciembre de 2000 le fue otorgado el Premio Citibank. 

Por la valiosa aportación a la visión educativa innovadora que enaltece la cultura del 

trabajo y los valores de la comunidad como recurso principal en el apoyo a los jóvenes.  En el 

1998, recibió el Premio Tina Hills por la excelencia en el servicio en el campo de la educación 

en pro de la calidad de vida de la comunidad.  En el mismo año recibió además el Golden Rule 

Award, por su excepcional servicio a la comunidad como escuela inclusiva.   

 Hoy la escuela bajo estudio reporta entre sus estadísticas tener un 0% de deserción 

escolar y violencia.  La escuela reclama lograr que sus estudiantes obtengan el aprovechamiento 

académico que necesitan.  Y advierten que el mismo le ha llevado a ser exitosos ya que no solo 

han logrado graduarse, sino que son admitidos en excelentes escuelas.  Sin embargo esta realidad 

contrasta con datos ofrecidos por el Departamento de Educación, quienes sostienen que en el año 

2013, las estadísticas de deserción escolar en Puerto Rico rondan en un 40%.  La misma realidad 

que esta escuela bajo estudio reflejaba hace 20 años, antes de su creación.   

El trabajo para lograr tener 0 por ciento en la deserción escolar y en los actos de violencia 

en la escuela ha sido arduo.  “Comenzamos a reconstruir la Escuela desde adentro.  Poco a poco 

hemos ido haciendo una escuela que sirva realmente a los niños y a los jóvenes de la comunidad.  
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No es una escuela perfecta, pero a través de estos 20 años hemos logrado erradicar la deserción 

escolar, la violencia y reconstruir la comunidad.  Nuestros niños están saliendo muy bien 

académicamente, están entrando en las mejores escuelas superiores del país.  Fue precisamente 

estos resultados, la fuerza la que nos ayudó a bregar con las estructuras de poder y de 

autoritarismo que rigen instituciones como el Departamento de Educación y hoy hablar de 

resultados positivos”.  García, (2011). 

La realidad social actual de la escuela bajo estudio, el éxito en la creación e implantación 

de proyectos educativos innovadores en Puerto Rico, la adopción del modelo montessoriano, la 

creación del instituto de escuelas hermanas y el reconocimiento público de esta escuela 

contrastan significativamente con los resultados obtenidos por la escuela bajo estudio en las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico.  Estas Pruebas son el recurso utilizado 

por el Departamento de Educación para medir la proeficiencia de los niños en las destrezas de 

español, inglés y matemática.  Y de esta forma determinar si es una escuela en plan de 

mejoramiento o una escuela exitosa, categorías creadas por la ley federal NCLB.  Según datos 

obtenidos por el Departamento de Educación, con respecto al resultado de la escuela bajo estudio 

y las Pruebas de Aprovechamiento Académico del año académico 2008-2009 hasta el año 

académico 2012-2013, se desprende que la escuela no ha cumplido con el AYP requerido.  Por lo 

que la escuela bajo estudio se encuentra en plan de mejoramiento.   

De acuerdo a los estándares y categorías de éxito y calidad educativa que han establecido 

las leyes educativas vigentes.  Sin embargo, la Directora de la Escuela bajo estudio estableció 

que entre los años académicos 2006 y 2011, más de 18 mil estudiantes del sistema de educación 

tradicional fracasaron dos o más años quedándose en el mismo grado más de una vez.  Sin 

embargo, desde la fundación de la escuela bajo estudio el aprovechamiento académico ha sido 
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excelente y 99% de sus estudiantes han logrado progreso académico todos los años académicos.  

Mientras que el sistema de educación público enfrenta un promedio de 40% de deserción escolar, 

la primera escuela Montessori pública del País lleva dos décadas sin que estudiantes abandonen 

la escuela y así logren completar su cuarto año de escuela superior (García, 2011).   

De la información accedida sobre la escuela bajo estudio se presenta una historia de 

reconstrucción social sólida dentro del escenario educativo puertorriqueño.  La misma no solo ha 

tenido un impacto en su comunidad, sino que ha servido de modelo para que otras escuelas se 

sientan motivadas en adoptar sus prácticas y estrategias alcanzadas.  Este hecho hace necesario 

explorar, entender y describir los aspectos que han sido relevantes para alcanzar el compromiso 

social para con la educación, El sistema escolar puertorriqueño necesita tomar conciencia 

urgentemente de lo que no le ha funcionado y de lo que ha hecho bien…la educación 

puertorriqueña tiene todavía posibilidades extraordinarias de cumplir con su cometido…se trata 

de convocarnos a deliberar la importancia de la educación en el país y de que es tiempo de tomar 

conciencias francas y darle paso a una educación con sentido (Quintero, 2006).   

Marco metodológico 

 La educación inclusiva se asocia con la participación de los niños con discapacidad en la 

escuela común y de otros estudiantes etiquetados con necesidades educativas especiales.  Sin 

embargo, este asunto ha sido altamente debatido desde 1948, cuando se realizó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos la cual estableció que “Toda persona tiene derecho a la 

educación… La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a 

fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” (Arnaiz, 2008, p. 

15).  Para el año 1989, en la Convención de los Derechos de la Infancia, celebrada en Senegal se 

integra oficialmente el concepto inclusión en la escuela como un tema exclusivo de la educación 
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especial y la adaptación de los niños con deficiencias en el aprendizaje o alguna discapacidad 

física (Valcárcel, 2011).  Luego en la Conferencia sobre Educación para Todos celebrada en 

Salamanca por la UNESCO (1994) emerge y adquiere identidad la inclusión dentro de un marco 

legal.  Esto provoca la discusión para la adopción de políticas educativas que integren la 

inclusión como protagonista y de esta forma hacer efectiva una educación para todos y todas.   

Esta nueva visión de inclusión produjo un abandono de la idea de integración, siendo 

(Ainscow, 2001) la educación inclusiva parte de la misión de la actual institución escolar que, no 

solo deberá estar conectada con el entorno social y colocarse en posición de dar respuestas a las 

necesidades de la compleja sociedad actual, sino que además será parte de dicho entorno en 

simbiosis con su cultura inclusiva (Parrilla, 2002).  A raíz de esta realidad se da un cambio de 

paradigma sobre la tarea de educar.  Se ve un intento significativo de hacer cambios sustanciales 

de la escuela tradicional a la escuela inclusiva.  Por lo que esto propone un nuevo espacio de 

investigación metodológica que más allá del rigor de definición en sí misma, propone estudiar 

los casos en su génesis, su evaluación y resultados.   

Como respuesta a esta visión inclusiva de la educación, organizaciones como la 

UNESCO, UNICEF y la Fundación HINENI con sede en Chile (2000) se juntan para realizar un 

estudio sobre los proyectos educativos de inclusión y desarrollar un trabajo detallado sobre los 

fundamentos, principios, objetivos, características de la educación y la escuela inclusiva.  Como 

parte de este estudio se destaca el Proyecto Roma de educación inclusiva desarrollado en 

múltiples regiones de Latinoamérica.  El proyecto Roma nace como una actividad de grupo.  Un 

grupo humano formado por familias, por mediadores y profesionales de diferentes niveles… 

preocupados por el incumplimiento de la escuela pública sobre los principios de la cultura y la 

diversidad social.  Al principio era un proyecto de investigación entre España e Italia, de ahí su 
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nombre.  En la actualidad se ha implantado en Mendoza, Argentina; en Belo Horizonte, Brasil; 

en Guadalajara, Tepic, Chihuahua, y Culiacán, México; y en Santiago de Chile, Chile 

(UNESCO, 2000).   

A la luz de la multiplicidad de espacios educativos que tiene este proyecto de inclusión 

educativa, se realizó un estudio de los fundamentos, las características y las experiencias de la 

escuela inclusiva de Latinoamérica.  Esto dio paso para a la Guía de Escuelas Inclusivas 

publicada para la UNESCO (2000).  Valcárcel (2011), en su estudio de la escuela integradora y 

la escuela inclusiva, estableció que en la conceptualización de la escuela inclusiva están 

presentes todos aquellos valores inherentes al pleno ejercicio del derecho a la educación el cual 

se presenta en la figura 2: 

Estudiantes 

 

 

  

 

 

Padres        Docentes y  
No Docentes 

 

 

 

Miembros de la Comunidad 
 
Figura 2.  Garantías de la escuela inclusiva 

 

Escuela Inclusiva 
 
Una escuela  inclusiva tiene que 
garantizar: 

1. Distintas tipologías de diversidad. 
2. La igualdad y la equidad. 
3. Participación de toda la comunidad 

de aprendizaje. 
4. Respeto a la identidad y 

singularidad de sus estudiantes. 
5. Tener un currículo integrado, 

pluralista, multicultural  y flexible. 
6. Planificar en un clima de 

cooperación y construcción. 
7. Facilitar una educación de calidad 

basada en la idea de que toda la 
comunidad puede enseñar y 
aprender. 
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La escuela inclusiva no es posible si en el entorno no están presentes los valores sociales.  

“El entorno de la escuela inclusiva viene definido por factores sociológicos, económicos, físicos- 

ambientales y culturales que confirman un contexto nuevo, caracterizado por un gran dinamismo 

que impregna las transformaciones sociales, el cual hace necesario responder de manera 

efectiva” (Valcárcel, 2011, p. 123).  Por otra parte, González (2005) establece siete aspectos que 

caracterizan las escuelas inclusivas.  El primero establece que la educación inclusiva implica 

procesos para aumentar la participación de los estudiantes y la reducción de su exclusión, en la 

cultura, los currículos y las comunidades en las que pertenecen.  El segundo aspecto es la 

reestructuración de la cultura, las políticas y las prácticas de las escuelas para que puedan atender 

a la diversidad.   

Otro aspecto importante se refiere al aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes.  El cuarto se refiere mejora de las escuelas tanto para el personal docente, no 

docente, los alumnos y la comunidad.  El quinto la preocupación por superar las barreras físicas, 

ambientales y sociales pueden servir para atender la diversidad.  El aspecto número seis detalla 

que la diversidad no es percibida como un problema a resolver, sino como una riqueza para 

apoyar el aprendizaje de todos.  Finalmente, esta autora establece que la inclusión se refiere al 

esfuerzo mutuo de establecer relaciones sólidas que se dan entre las escuelas y sus comunidades.  

Estas relaciones están determinadas por unos factores, los cuales se presentan en la tabla 2 y son 

utilizados para determinar la necesidad de una escuela inclusiva.   
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Tabla 2 

Factores que determinan la necesidad de una escuela inclusiva  
Factores 

Sociológicos 
Factores 

Económicos 
Factores Físico- 

Ambientales 
Factores Culturales Factores Culturales 

Nuevos modelos 
familiares, nuevas 
tipologías. 

Nuevas formas de 
trabajo 

Menos barreras 
físicas 

Personas 
procedentes de 
países diferentes con 
creencias distintas, 
tradiciones y 
costumbres 
múltiples. 

Nuevas formas para 
garantizar el derecho 
a la educación para 
todos y todas bajo 
condiciones de 
igualdad, equidad y 
calidad 

Nuevas formas de 
relación. 

Nuevas formas de 
conciliación. 

Nuevo concepto de 
bienestar 

Más recursos para la 
autonomía 

Distintas 
comunidades en un 
mismo espacio: 
Crear una 
comunidad de 
comunidades 

La necesidad de 
crear una escuela 
para todos 

Nuevas 
concepciones de la 
diferencia 

Nuevos y mejores 
recursos. 

 

 

 Establecer valores 
para la inclusión. 

 

La necesidad de 
desarrollar un 
currículo integrado, 
amplio y flexible 

Nuevas 
necesidades de 
favorecer políticas 
inclusivas. 

   La necesidad de 
experimentar 
prácticas inclusivas 

    La necesidad de 
establecer criterios, 
procedimientos y 
utilizar instrumentos 
que permitan 
flexibilizar la 
evaluación y la 
promoción 

 

El estudio de la UNESCO y otros (2000) estableció los objetivos de la escuela inclusiva 

en Latinoamérica.  Los objetivos de una escuela inclusiva es el desarrollo de comunidades de 

convivencia y aprendizaje, incorporando la familia a la escuela y las propias situaciones de 

aprendizaje.  Buscar el patrimonio cultural común, diverso, comprensivo y transformador en el 

estudiantado o la ruptura del currículo planificado.  Lograr una metodología que fortalezca el 
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aprendizaje autónomo mediante la toma de decisiones reales y el desarrollo de estrategias para 

aprender a aprender.  Finalmente, la reprofesionalización del profesorado para comprender y 

atender la diversidad.  Por lo que concluyeron que la escuela inclusiva en Latinoamérica parte de 

los siguientes modelos teóricos como: la teoría de la acción comunicativa de Jurguen Habermas 

(1981), la concepción de investigación acción de Stephen Kemmis (1988), la concepción de 

inteligencia de Alexander Luria (1974, 1979), la teoría antropológica de Lev Vigostky (1973, 

1979), la síntesis de Luria y Vigostky que hace Jerome Bruner en su modelo de educación como 

culturización del ser humano(1988, 1990, 1997) y la biología del conocimiento de Humberto 

Maturana Romesi (1992, 1994).   

 Otros estudios realizados sobre el tema de inclusión social de la educación fueron 

realizados en España por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2007) en el que se 

analizaron las prácticas inclusivas en la educación secundaria.  En la misma participaron 22 

escuelas y la finalidad de este estudio era identificar las prácticas inclusivas en las aulas, que 

siendo eficaces para el estudiantado con necesidades educativas especiales, también lo sean para 

toda la comunidad estudiantil.  El estudio pretendía identificar diferentes maneras de atender la 

diversidad en el aula, teniendo en cuenta no solo la labor del profesorado, sino la respuesta 

educativa de las escuelas, así como de los factores externos.   

Para dar respuesta a lo antes enunciado la investigación se organizó en tres fases.  La 

inicial fue la revisión bibliográfica de estudios relevantes realizados sobre el tema de la inclusión 

educativa con el objetivo de conocer que es lo que funciona en un entorno educativo inclusivo.  

El análisis permitió identificar posibles modelos de clases inclusivas en diferentes entornos.  La 

segunda fase, requirió la selección de diferentes experiencias educativas donde se llevan a cabo 
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prácticas inclusivas, con el fin de analizarlas y extraer de las mismas los factores que las 

determinan.   

El interés de este paso se centró en analizar cómo se está trabajando en las 22 escuelas.  

Por lo que se requirió identificar las características de cada contexto educativo entre los cuales se 

incluía la escuela, la facultad, los apoyos internos y apoyos externos, los recursos económicos.  

Además requirió puntualizar las características de trabajo que eran congruentes en las escuelas 

para el logro de la inmersión.  La tercera fase requirió efectuar intercambios de personas expertas 

en las escuelas y visitas a algunas escuelas para analizar y valorar ejemplos de prácticas 

desarrolladas y conocer la veracidad de su inclusión, por que funcionan, cuáles son sus 

características más importantes.  Teniendo de esta forma una mayor comprensión acerca de que, 

como y por qué se produce la inclusión en estos contextos educativos.  En general, este estudio 

concluyó cuales son las estrategias que caracterizan la educación inclusiva en España.  Se 

concretaron los elementos importantes y protagónicos en el desarrollo de escenarios inclusivos 

en la educación española como: la enseñanza colaborativa, aprendizaje cooperativo, resolución 

de problemas con la comunidad, estrategias alternativas de aprendizaje y la calidad y eficacia de 

la educación (Arnaiz, 2008). 

Investigaciones relacionadas 

 El planteamiento central de la escuela inclusiva adquirió fuerza internacional a partir del 

año 2000.  Fue el foro mundial Educación para Todos celebrado en Dakar, Senegal que reafirmó 

la propuesta inclusiva como el modelo hacia el cual deben encaminarse los sistemas educativos 

que pretenden alcanzar la calidad y equidad en la formación de todos los individuos de su 

comunidad (Lobato, 2001).  Al realizar la búsqueda empírica existente sobre el compromiso 
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social con la educación identificamos una variedad de vertientes conceptuales y metodológicas 

existentes en el abordaje del tema, el cual consistentemente se deriva de la inclusión educativa.   

La educación inclusiva entendida como una escuela para todos y todas se rige por 

valores, principios, actitudes y respuestas que reconocen la diversidad en las clases sociales, 

etnia, cultura, religión, orientación sexual, lengua materna, género y capacidad de los alumnos 

(UNESCO, 2001).  Ryan (2010) concluyó que la educación inclusiva es uno de los enfoques más 

prometedores para trabajar con la justicia social en nuestras escuelas.  En su estudio exploró las 

formas utilizadas por los directores para promover la justicia social en sus escuelas.  Como parte 

de sus conclusiones establece que los directores deben poner énfasis en su capacidad para 

desarrollar y combinar sus habilidades intelectuales y estrategias, para establecer lazos 

colaborativos que le permitan ejercer un liderazgo inclusivo para conseguir la justicia social en la 

escuela. 

En su estudio, Stevenson (2007) abordó sobre como los administradores escolares tratan 

de promover programas de justicia social dentro de escuelas inglesas situadas en contextos con 

diferentes culturas.  Concluyó que el liderazgo es fundamental para el logro de una escuela 

inclusiva.  A través de diferentes estudios de caso, llega a la conclusión que los administradores 

escolares en estas escuelas tienen fuertes compromisos con los valores sociales.  Valores que 

pudo ver en las políticas y prácticas que desarrollan, aunque puntualizó que esto se debe a que la 

toma de decisiones está influenciada, en algunos casos por las políticas adoptadas por el país.  De 

esta forma, la investigación pone de manifiesto la necesidad de que exista congruencia entre las 

políticas nacionales y las políticas educativas, de forma tal que la educación sea una participativa 

y de impacto para todos, enfrentando de esta forma las desigualdades, la diversidad y las 

injusticias sociales. 
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Kugelmass y Ainscow (2004) llevaron a cabo un estudio en tres escuelas inclusivas 

situadas en diferentes países (Inglaterra, Estados Unidos y Portugal), cada una con un contexto 

cultural distinto y una diversidad de estudiantes propia.  Estos autores concluyen que es 

importante la participación constante de los padres, maestros y directores, lo que ha llevado a las 

escuelas a desarrollar prácticas inclusivas propias en cada escuela dentro de sus escenarios 

particulares y que derivan en la atención adecuada de las características de cada estudiante.   

Otro aspecto investigado y relacionado en la literatura consultada con la inclusión 

educativa es la diversidad.  Garrison-Wade, Sobel y Fulmer (2007) realizaron una investigación 

cualitativa que pretendía demostrar que para darle una atención adecuada a la diversidad dentro 

de la escuela, era necesario formar a los directores hacia un liderazgo inclusivo y no sólo a dar 

estrategias a los docentes y facilitar la administración del centro educativo.  Esta investigación 

concluye que un liderazgo inclusivo se apoya en prácticas directivas donde el director está 

informado de las diferentes prácticas de enseñanza y aprendizaje, ayuda a los maestros y 

maestras a continuar con su desarrollo profesional, organiza tiempo y coordinación entre todos 

los componentes de la comunidad escolar y establece lazos fuertes con la familia para tomar 

decisiones y establecer acuerdos sobre las líneas educativas para los estudiantes.  Los 

investigadores concluyeron que las brechas que se dan como respuesta a la diversidad étnica, se 

deben atender no sólo como una tarea educativa sino es un aspecto que debe ser atendido por 

toda la sociedad.  “La escuela debe ser un lugar donde se promueva el liderazgo inclusivo, que 

lleve también a la participación social en todo momento y que es parte de la comunidad escolar” 

(Garrison-Wade, Sobel, & Fulmer, 2007, p. 118). 

González (2008), Groan (2002, 2008), Harris (2008), Hollander, (2008), y Murillo y 

Hernández (2011) consideran que es importante favorecer el liderazgo distribuido dentro de las 
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escuelas, ya que este propone la participación de todos en la comunidad en un liderazgo 

entendido como compromiso.  En múltiples escenarios no está relacionado exclusivamente con 

una estructura formal debido a las ausencias de prácticas o modelos que faciliten el desarrollo de 

una educación inclusiva.   

Hay que generar las condiciones y desarrollar aquellas prácticas y estatutos que hagan 

posible que todos los alumnos puedan aprender bien, en un contexto socialmente justo y 

democrático, es en última instancia la variable clave para una educación inclusiva y de 

justicia social (González, 2008, p. 85).   

Lo que define el liderazgo inclusivo en las escuelas no es tanto el estilo, el modelo o la 

estrategia, sino las prácticas que se realizan vinculadas a una serie de valores y principios 

ligados al bien común, la justicia, la equidad, el respeto y la dignidad de los individuos 

todos estos inherentes y expresados desde cada centro educativo” (Murillo & Hernández, 

2011, p. 19). 

Navarro Montaño (2007), en su estudio sobre los elementos que propician una dirección 

inclusiva en las provincias de Sevilla y Badajoz en España, cuyo objetivo era conocer los 

planteamientos y las necesidades de los administradores educativos para atender la diversidad y 

de esta forma realizar propuestas para la mejoras educativas fundamentales, concluye que un 

enfoque colaborativo y democrático en la administración escolar es necesario para atender la 

inclusión.   

El aula constituye la comunidad básica y todos sus miembros han de tener sentido de 

pertenencia en ella.  El sentido de la responsabilidad que cada individuo asume, es 

fundamental para vivir en comunidad y practicar la democracia, y tiene importantes 

implicaciones para la educación.  La democratización de la educación necesariamente 
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conlleva concebir la escuela como un instrumento al servicio de los ciudadanos, que ha 

de promover la igualdad de oportunidades educativas y la inclusión (Navarro–Montaño, 

2008, p. 321).   

Una aportación importante en el estudio realizado por Navarro -Montaño fue identificar 

dos elementos fundamentales que propician una escuela inclusiva.  El primer elemento 

mencionado es el clima el cual se identifica como elemento fundamental en las organizaciones 

cuando se quiere lograr una mejora en la educación.   

En las organizaciones caracterizadas por un clima participativo de grupo, la toma de 

decisiones se expande a todos los niveles de la organización y la comunicación se 

desarrolla en todas las direcciones, lo que refuerza el compromiso social con la escuela 

(p. 327).   

El segundo elemento es la comunidad educativa:  

El consejo escolar tiene que proporcionar una estructura de participación, en la que se 

escuchen las voces de todos los sectores en la comunidad educativa, entiéndase 

estudiantes, maestros, directivos, padres y miembros de la comunidad.  El diálogo y la 

toma de decisiones compartidas, participar de una gestión democrática y tratar de 

responder, desde ella, a las cuestiones que surgen como consecuencia del hacer 

educativo, es una realidad que plantea importantes retos a la escuela y a su 

funcionamiento como estructura social (p. 329).   

Diferentes investigaciones sobre la identificación de los líderes en la inclusión educativa, 

tales como Ainscow (2001, 2008); Salisbury y McGregor (2002, 2005); Murillo y Hernández 

(2011), nos dicen que no es fácil identificar cuáles son las características de los lideres 

inclusivos, quizá porque no existe un perfil y prácticas especiales que describan este tipo de 
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líderes.  Los investigadores establecen que estos se identifican mediante los valores y actitudes 

que expresan hacia sus hijos, otros estudiantes, la escuela, la educación, la comunidad y la 

sociedad.  Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos en la investigación sobre la 

importancia de la cultura escolar para el desarrollo de escuelas inclusivas: Profundización teórica 

y evidencias empíricas, se concluye que el camino hacia modelos escolares inclusivos está 

íntimamente relacionado son el desarrollo de culturas escolares innovadoras, colaborativas y con 

un fuerte liderazgo inclusivo vinculado estrechamente con la comunidad (Lobato, 2001). 

El Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) y La Fundación para la 

Inclusión Educativa HINENI (2000) como parte de su proyecto integrado de investigación y 

apoyo a la educación inclusiva desarrolló un estudio en el Proyecto Roma el cual apoyó escuelas 

inclusivas en diferentes niveles y se encuentran impactando comunidades en Argentina, México, 

Brasil y Chile.  Uno de los hallazgos más significativos se dio con la identificación de las 

características, los criterios de calidad y evaluación de una escuela inclusiva según la tabla 3. 

Tabla 3 

Criterios y calidad de evaluación en la educación inclusiva 
Categorías Criterios de Calidad y Evaluación en la Educación Inclusiva 

1.  Contexto y Cultura de la 
Escuela 

1.  La escuela está abierta al entorno social: familias, instituciones, cultura, 
empresas, para acoger a todos y todas. 
2.  La escuela crea y dispone de espacios para la educación inclusiva. 
3.  Cuida a los alumnos y sus necesidades para que participen lo más posible de la 
vida en la escuela. 
4.  Crea lazos de convivencia, tolerancia, no violencia, respeto y paz entre toda la 
comunidad escolar. 
 

2.  Relaciones con las 
familias y la comunidad 

1.  Acoge, forma, acompaña a las familias y a la comunidad con problemas de 
integración social y escolar. 
2.  Potencia la participación de las familias en el Proyecto Educativo, la 
organización y vida escolar. 
3.  Fomenta encuentros y relaciones que propicien la expresión de pluralidad 
cultural. 
4.  Recoge sugerencias e información sobre el grado de satisfacción familiar y 
social de la escuela. 
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Tabla 3-Continuación 

Categorías Criterios de Calidad y Evaluación en la Educación Inclusiva 
3.  Proyecto Educativo de la 
Escuela 

1.  Se rige por principios integradores, potenciadores y socializadores para todos 
y cada uno de los estudiantes. 
2.  Presta atención especial a los estudiantes con riesgo de fracaso escolar y 
exclusión social. 
3.  Recoge las expresiones multiculturales de todos los grupos en la escuela. 
4.  Fomenta valores de colaboración, trabajo en equipo, formación integral, 
tolerancia y convivencia. 

 
4.  Propuesta Curricular 

 
1.  Propuesta curricular común, diversificando y adaptando según las necesidades 
de los estudiantes. 
2.  Es flexible y abierto a las necesidades que los alumnos presenten y a los 
cambios que ocurran. 
3.  Realiza las adaptaciones curriculares individuales que correspondan a las 
realidades y necesidades particulares de los alumnos. 
4.  Diseña y programa en equipos multidisciplinarios, asegurando las 
aportaciones de los expertos. 

 
5.  Trabajo en la escuela 

 
1.  Cuida la relación personal, la implicación, la motivación de los estudiantes. 
2.  Atiende e investiga los procesos continuos que más facilitan el cambio y los 
micro cambios de los estudiantes. 
3.  Emplea los métodos, recursos técnicos y estrategias más adecuadas a las 
necesidades de los estudiantes. 
4.  Busca el desarrollo de capacidades, ensena a pensar para una autentica 
inclusión e inserción social. 

 
6.  Docente 

 
1.  Los profesores acogen, aprecias, conocen y tienen cálida relación con cada 
uno de sus estudiantes. 
2.  Planifican y trabajan en equipo para adaptar procesos al potencial, a los ritmos 
y estilos de aprendizaje. 
3.  Se forman constantemente en los métodos de mejor responden a las realidades 
y necesidades que descubren a diario. 
4.  Son creativos e innovadores, buscan recursos y formas de implicar y motivar a 
sus estudiantes. 

 

Características que facilitan la educación inclusiva, (UNICEF, UNESCO, Fundación 

HINENI, 2000). 

 A partir de las conclusiones obtenidas de las múltiples investigaciones relacionadas con 

respecto al tema que nos ocupa en este estudio, se perciben de forma clara las vías que puede 

encaminar la educación hacia un futuro inclusivo, para hacer que todos los estudiantes se 

desarrollen de forma óptima en las escuelas de todos y para todos.   
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El trabajo compartido y la acción convergente surgen cuando se reúnen capacidades, 

conocimientos, experiencias prácticas y perspectivas de los miembros de la organización 

escolar, con vistas a resolver tareas complejas que requieren recursos y plantean 

exigencias mayores que los individuos aislados.  Es importante repetir que las ideas e 

ideales contribuyen a desarrollar pensamientos, actitudes y actuaciones equitativas, justas 

e inclusivas y no están ligadas únicamente a quien ocupa un rol formal o a un individuo 

particular, sino que deben ser abordadas desde y con la comunidad educativa en su 

conjunto ( Murillo & Hernández, 2011, p. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 87 

 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTOS 

Este capítulo integra la descripción de la metodología que se utilizó para realizar el 

estudio.  En el mismo se presenta la justificación para el enfoque del diseño de la investigación, 

descripción de la unidad de análisis, la visión general del diseño de investigación, los métodos 

utilizados para la recopilación de los datos, el análisis y la síntesis de los datos, las 

consideraciones éticas; asuntos de credibilidad y delimitaciones del estudio.  Se realizó el estudio 

utilizando las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son los obstáculos que han sido necesario atender, así como las fortalezas y 

retos que han contribuido en el logro del compromiso social con la educación en la 

escuela bajo estudio?  

2. ¿Cuál ha sido el rol del director, maestros, estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad en el desarrollo del compromiso social con la educación de esta escuela? 

El propósito de este estudio fue explorar, entender y describir los aspectos que han sido 

determinantes para el logro del compromiso social con la educación en la escuela.  La 

información que se recopiló en este estudio podrá ayudar a otras escuelas a examinar y 

determinar que prácticas y estrategias pueden ser efectivas para ser implantadas y lograr el 

compromiso social con la educación por parte de los maestros, los estudiantes, los padres y las 

comunidades en Puerto Rico. 

Diseño 

Este estudio se realizó utilizando un diseño de investigación cualitativo, el cual estudia el 

entendimiento del fenómeno desde la perspectiva del actor (Lucca & Berrios, 2003).  Los 

estudios cualitativos permiten entender los aspectos multifacéticos y la complejidad de la 
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experiencia humana desde la perspectiva de los participantes, porque lo que se quiere entender es 

la formación y los cambios de las respectivas experiencias (Gubrum & Sankar, 1994).  Por su 

parte la metodología cuantitativa con sus hallazgos e interpretaciones numéricas no atiende las 

diversas vertientes humanas las cuales esta investigadora desea documentar y conocer como 

parte de las prácticas y estrategias que son utilizadas en la escuela participante en el estudio, para 

alcanzar el compromiso social con la educación; las cuales le han resultado en el reconocimiento 

nacional e internacional.  Es por esta razón que es imperativo hacer uso del paradigma cualitativo 

en esta investigación. 

Como parte de esta investigación se integró el estudio de caso en la modalidad intrínseca, 

la cual permitió establecer el análisis de forma concreta y especifica en la escuela del área 

metropolitana, siendo este el escenario determinado.  El estudio de caso intrínseco permite dar 

énfasis en documentar todo tipo de información que se da a diario en el escenario bajo estudio, lo 

cual ofrecerá la oportunidad de identificar diversos aspectos subjetivos y particularmente 

difíciles de medir objetivamente y que a su vez son relevantes en el análisis de la estrategias y 

prácticas de la escuela investigada con respecto al logro del compromiso social con la educación 

en el escenario educativo.  “Cuando el investigador le interesa comprender el caso en sí mismo, 

enmarcado en su contexto, se trata de un caso intrínseco” (Lucca & Berrios, 2003, p. 228).  El 

propósito de los casos intrínsecos no es construir una teoría, sino que el caso mismo resulte de 

interés (Hernández, 2003).  El estudio de caso intrínseco se presenta por sus particularidades e 

incluso por su potencial para construir perfiles y modelos (Coria, 2006).  Entendemos que por la 

particularidad de la escuela bajo estudio y el contexto social de la educación en Puerto Rico, 

integrar la modalidad intrínseca, permitió a la investigadora describir, estudiar, y entender el 

contexto social y educativo de la escuela bajo estudio. 
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Con el estudio de caso intrínseco deseamos ser agentes activos en el escenario educativo 

y particular que nos ocupa.  El objetivo del investigador cualitativo es conocer directamente al 

fenómeno que investiga:  

Los investigadores cualitativos desmenuzan un todo complejo para componer un cuadro 

amplio y abarcador, analizan palabras y comunican los puntos de vista detallados de los 

informantes y realizan el estudio en el escenario natural, De aquí que el análisis sea en la 

descripción holista, esto es, la descripción detallada de lo que ocurre en una actividad 

particular o situación, en vez de describir las conductas de las personas de manera 

fragmentada y aislada… (Lucca & Berrios, 2003, p.87). 

El estudio de caso intrínseco que se propuso incluyó todos los elementos de la escuela 

que se investigó en el escenario diario de la misma.  Este estudio de caso intrínseco dio énfasis 

en documentar todo tipo de información que se da a diario, lo cual permitió identificar diversos 

aspectos subjetivos y difíciles de medir objetivamente.  Lo que a su vez son relevantes por la 

particularidad del escenario educativo bajo estudio (Lucca & Berrios, 2003). 

La investigadora seleccionó el estudio de caso debido a que es su interés llevar a cabo una 

investigación exhaustiva de la escuela para, explorar, entender y describir las prácticas y 

estrategias utilizadas para alcanzar el compromiso social con la educación de la escuela bajo 

estudio.   

El análisis de las tareas administrativas, educativas y de derecho es una racionalidad 

práctica que utiliza instrumentos técnicos y estima con prudencia su validez y factibilidad, 

teniendo en mente las circunstancias culturales e históricas concretas y, sobre todo, la 

personalidad de quienes conocen el espacio.  De allí que el método de estudio de caso se 
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dé como un procedimiento extremadamente apropiado para su enseñanza (Crespo, 2000, 

p. 425).   

Esta realidad hace del estudio de caso el diseño que permitió obtener la mayor cantidad de 

información directamente de los participantes que forman el escenario académico en el que se 

condujo este estudio.   

De acuerdo con Yin (1994), una investigación de estudio de caso tratada exitosamente se 

basa en la utilización de múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de los datos.  El estudio de caso 

intrínseco que se recomendó, nos resultó el necesario por ser exhaustivo y riguroso.  Permitió 

investigar fenómenos particulares en los que se buscó dar respuestas a cómo y por qué ocurren 

los eventos, permitió estudiar el fenómeno desde múltiples perspectivas y no desde la influencia 

de una sola variable, permitió explorar de forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre el fenómeno que nos interesa en este estudio. 

Las estrategias de recopilación de datos que se utilizaron en este estudio de caso fueron la 

observación, la entrevista semiestructurada y el análisis de documentos sobre las opiniones y 

experiencias de los participantes del estudio.  De esta forma se pudo conocer las prácticas y 

estrategias utilizadas en la escuela para lograr el compromiso social con la educación.  Por tanto, 

la investigadora efectuó un estudio de exploración de las experiencias de los participantes como 

inicio y con el propósito de conocer qué prácticas y estrategias son utilizadas en este escenario 

para lograr el compromiso social con la educación. 
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Procedimiento 

La planificación es una fase fundamental de la investigación, por lo que el investigador 

debe visualizar los pasos sucesivos para llegar al objetivo planteado.  “La planificación de la 

investigación requiere de un proceso y ordenamiento lógico y sistemático que sirve como guía 

durante el proceso de investigación” (Tamayo, 2001, p. 37).   

La investigación que se detalla en esta propuesta se diseñó para llevarse a cabo en un 

escenario educativo en Puerto Rico.  Se utilizó el siguiente orden lógico: (1) Las entrevistas se 

llevaron a cabo de acuerdo a los protocolos y guías de entrevistas contenidas en los apéndices C, 

D, E, F, G, N, Ñ, O, P y Q de esta propuesta.  (2) Se realizó la transcripción de las entrevistas de 

forma fiel y exacta como se esbozan en las cintas magnetofónicas y se presentan las 

transcripciones a los participantes para ser corroboradas y aprobadas.  De esta forma se 

garantizar la veracidad de los planteamientos ofrecidos por los participantes.  (3) Se realizó un 

análisis responsable y en correspondencia con los propósitos y las preguntas de investigación, 

con el objetivo de asegurar la pertinencia de la información obtenida, con respecto al tema bajo 

estudio.  (4) El investigador identificó las tendencias, las posturas y las opiniones de cada 

entrevista en forma individual y en todas las entrevistas.  (5) Una vez el investigador identificó 

las tendencias, las organizó de acuerdo a las siguientes categorías: factores que contribuyen al 

desarrollo del compromiso social con la educación, planificación educativa para lograr el 

compromiso social con la educación, y prácticas y estrategias que contribuyen en el desarrollo 

del compromiso social con la educación,  

De esta forma, la investigadora estuvo en posición de poder explicar los resultados en la 

sección de hallazgos del informe de la investigación. 
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Participantes del estudio 

La escuela bajo estudio fue invitada a participar mediante una carta realizada para estos 

propósitos (Véase Apéndice U).  La muestra utilizada en este estudio fue una de criterio, en la 

cual siempre prevalió el principio de voluntariedad.  El propósito de la muestra dirigida por 

teoría o por criterio es que se seleccionan los sujetos o el grupo social, porque tiene uno o varios 

atributos que ayudan a ir desarrollando una teoría Lockwood (1966) estableció que encontrar las 

muestras de sujetos en trabajos y comunidades con condiciones específicas es importante a fin de 

probar si algunas situaciones de trabajo son conducentes a algunas percepciones sobre clases 

sociales.  Esto pudo ser posible usando la muestra de criterio (Sampieri, 2003).   

Todos los participantes de este estudio pertenecen a la escuela seleccionada, así como 

miembros de la comunidad del sector donde ubica físicamente las facilidades de la escuela.  

Fueron invitados a participar mediante una carta y lo hicieron de forma voluntaria.  Shaw (1999) 

establece que debido a que la epistemología subjetiva del paradigma, la investigación cualitativa 

ve la realidad social como algo construido por las personas y el investigador no puede 

permanecer distante del entorno social en el cual está estudiando.  No obstante, debe adoptar el 

papel de instrumento para la recopilación de datos, lo cual permite acercarse a dicho fenómeno y 

ser capaz de describir, entender y explicar la perspectiva de los participantes dentro de su 

realidad social particular, acto que es altamente significativo para el estudio que aquí se presenta. 

Selección de los participantes del estudio.  Participaron de este estudio seis maestros de 

la escuela elemental recomendados por la directora como participantes claves porque conocen 

todos los aspectos relacionados a la inclusión, llevan más de tres años en la escuela y participan 

en el comité de planificación de la escuela y en otras encomiendas que han sido importantes para 

alcanzar el compromiso social con la educación.  Además se entrevistó tres padres identificados 
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por la directora y los maestros participantes por los trabajos que realiza la escuela para lograr el 

compromiso social con la educación. 

La directora fue entrevistada, además de tres estudiantes de la escuela elemental, los 

cuales fueron identificados por la directora.  La Directora propuso 10 estudiantes que recibieron 

una carta de invitación por escrito y fueron seleccionados los primeros tres estudiantes que 

quisieron participar de forma voluntaria.  Se entrevistó a tres miembros de la comunidad donde 

se encuentra la escuela que tuvieran participación activa en el comité de Organización Escolar de 

la escuela, en los eventos históricos y actuales de la escuela y que hayan participado activamente 

en las actividades y los programas establecidos.   

Recopilación de datos 

 La recopilación de los datos que se propuso realizar en el estudio, nos garantizó la 

integridad de la investigación.  El proceso de recopilación de datos que se llevó a cabo fue de 

forma sistemática, lo cual permitió la evaluación de los resultados y responder a las preguntas de 

investigación establecidas y alineadas a unas categorías previamente establecidas que facilitaron 

la triangulación y responder de esta forma a las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuáles son los obstáculos que han sido necesarios atender, así como las fortalezas y los 

retos que han contribuido en el logro del compromiso social con la educación en la escuela bajo 

estudio?  

¿Cuál ha sido el rol del director, maestros, estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad en el desarrollo del compromiso social con la educación de esta escuela?  

La recopilación de datos se efectuó haciendo uso de la entrevista individual a 

profundidad semiestructurada, la observación naturalista y el análisis de documentos. 
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La multiplicidad de fuentes utilizadas para la recopilación de información es esencial 

para la triangulación de la misma, la cual permitió el cumplimiento de la visión en el contexto 

real ya que son parte relevante en este estudio, según el trabajo de Yin (1984).   

La utilización de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de 

triangulación para garantizar la validez interna de la investigación, permitirá verificar si 

los datos obtenidos a través de las diferentes fuentes de información guardan relación 

entre sí (principio de triangulación), es decir, si desde diferentes perspectivas convergen 

los efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio (p. 46). 

Se establecieron protocolos para cada una de las estrategias que fueron utilizadas como 

estrategias de recopilación de datos.  Los mismos se han integrado en el apéndice M  de esta 

propuesta.   

Entrevista individual a profundidad semiestructurada.  Las entrevistas como 

estrategias de investigación cualitativas es una manera de construir el conocimiento, es un 

método de inquirir; en el que se establecen distintos puntos de vista entre dos o más personas que 

conversan respecto a un mismo tema, es un discurso que tiene forma y está organizado (Lucca & 

Berrios, 2003).  A través de las entrevistas cualitativas se busca conocer el mundo de otras 

personas.  Por eso hay que entender la cultura de la persona que sirve de participante.  Aquí el 

entrevistador no es un actor neutral, sino que participa de una relación de entrevista, ya que el 

propósito de la entrevista cualitativa es oír y entender lo que dice el entrevistado, para 

eventualmente darle una voz pública. 

 Como parte de la investigación cuantitativa se realizan múltiples tipos de entrevistas, 

entre las que se encuentran las que son utilizadas en estudios de casos y es denominada como la 

entrevista a profundidad, la cual fue utilizada en este estudio.  En este tipo de entrevista se 
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pueden hacer preguntas claves acerca de los hechos de un asunto, la cual permite al participante 

expresar sus opiniones acerca de los acontecimientos.  La entrevista en profundidad con su 

naturaleza conversacional permite la comprensión interpretativa de la experiencia humana 

cristalizada en la cultura, su origen, formas de vida, percepciones y acciones, como de la 

estructura social investigada.  A través de una práctica directa, no mediatizada, obtenemos de 

este modo la potencialidad heurística de los fenómenos educativos y la integración de estos en un 

medio sociocultural amplio.  Esto permite un conocimiento concreto y más profundo de la 

realidad.  Con esta técnica, se puede trabajar el objetivo de la entrevista, que significa ser la 

brújula que orienta orientó al entrevistador en su búsqueda de la información (Lucca & Berrios, 

2003).   

Las entrevistas en este estudio se realizaron a la directora, a los seis maestros, a los tres 

padres y a los tres estudiantes de la escuela y se centraron en el tema del análisis de las prácticas 

y estrategias utilizadas para alcanzar el compromiso social con la educación en la escuela bajo 

estudio.  Se le informó a los participantes que las entrevistas serían grabadas.  La investigadora 

especificó detalladamente al entrevistado que podría retirarse de la investigación en cualquier 

momento, si así lo deseaba y que se respetaría la decisión tomada (Lucca & Berrios, 2003). 

Luego de haber aceptado voluntariamente participar del estudio, los participantes fueron 

invitados a un lugar en la escuela bajo estudio privado, tranquilo, cómodo, que observe buena 

iluminación y tenga temperatura agradable.  El experto era el entrevistado, por lo que la 

entrevistadora lo escuchó con mucha atención y cuidado.  La entrevistadora generó un clima de 

confianza en el entrevistado.  Además se evitaron elementos de distracción y obstrucción a la 

conversación.  La entrevista fue un dialogo y permitió que fluyera el punto de vista único y 
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profundo del entrevistado.  El tono fue espontáneo, tentativo y con cierto aire de curiosidad por 

parte del entrevistado (Sampieri, 2003). 

En respuesta a la teoría que garantiza los mejores procedimientos para la recopilación de 

los datos en la investigación cualitativa y en el estudio de caso que se presenta aquí, se establece 

que las entrevistas individuales a profundidad semiestructuradas fueron realizadas por la 

investigadora, Además se utilizaron preguntas abiertas y adicionales que surgieron de la 

preguntas principales, con el objetivo de contrainterrogar a los participantes y lograr una 

entrevista detallada.  La misma fue grabada en un formato digital para facilitar la transcripción 

fiel y exacta de lo expresado por los participantes y se tomarán notas por escrito con el objetivo 

de ser incluidas como información adicional, una vez concluya la entrevista. 

 Como parte de las acciones para la protección de los seres humanos en esta investigación 

las respuestas a las preguntas que se les formularon se mantendrán en completo anonimato, así 

como sus respectivos nombres.  Las transcripciones realizadas de las grabaciones de las 

entrevistas serán guardadas por la investigadora en un espacio con llave por cinco años, periodo 

reglamentario para estos propósitos. 

Procedimiento para realizar las entrevistas.  Antes de realizar las entrevistas, el 

investigador informará al participante sobre el propósito del estudio, el contenido de las 

preguntas en general y el tiempo estimado que durará la entrevista.  Le será solicitado a cada 

participante su firma en la hoja de consentimiento informado, en la cual autoriza al investigador 

a entrevistarlo.  Cuando el investigador hace uso de la entrevista semiestructurada, es relevante 

que exista una guía de preguntas para que se logre el verdadero objetivo que es descubrir las 

experiencias, visiones y sentimientos del participante, desde su propia perspectiva.   



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 97 

 

Se dará inicio a la entrevista haciendo uso de la Guía de Preguntas que se desarrolló, con 

el propósito de lograr el objetivo del estudio, que es explorar, describir y entender las 

experiencias, visiones y sentimientos de los participantes, desde su propia perspectiva y vivencia 

y en correspondencia con las preguntas de investigación.  El investigador estará atento a las 

respuestas de los participantes y no hará referencia a contenidos vinculados a otras 

investigaciones, no expresará sus ideas en torno a lo expresado por los participantes y se 

abstendrá de realizar interrupciones para guiar al entrevistado a emitir comentarios, juicios y 

análisis guiados por la posición del investigador.  Al momento de concluir la guía de preguntas y 

se entienda que el participante ha planteado toda la información que conoce con respecto al 

asunto planteado, el investigador dará por concluida la entrevista. 

Observación Naturalista.  Una de las características principales de la investigación es 

mantener un foco hacia dónde va a estar dirigida.  Por lo que el hacer uso de la observación 

naturalista le permitirá al investigador presencia abierta y activa en la vida de una persona, grupo 

o comunidad, cuya posición privilegiada y autorizada le permite al observador ser parte de las 

actividades, rutinas y hasta intimidades, en algunas instancias, de los que son objeto de estudio 

(Lucca & Berrios, 2003).  La observación naturalista se efectúa cuando se observa el 

comportamiento de los sujetos de modo natural, en su entorno o contexto habitual, y sin ningún 

tipo de modificación por parte del investigador.  En esta observación no hay control del ambiente 

ni de las variables.   

La observación naturalista permite una idea clara de cómo las cosas ocurren en la 

realidad.  Sí se delimita lo que se va a observar.  En este tipo de observación el investigador 

observa desde afuera o desde adentro pero sin que su presencia altere el curso normal de los 

eventos en ese determinado ambiente.  Las observaciones o registros pueden ser abiertos (anotar 
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todo) o estructurados por conducta o frecuencia de tiempo.  La observación naturalista permite 

recoger información que de otra forma sería difícil recopilar (Marrero, 2003). 

La información que se recopiló mediante el uso de esta estrategia se registró haciendo uso 

del documento de lista de cotejo.  Este consiste, según Lucca & Berrios (2003), en actividades o 

comportamientos seleccionados de antemano y luego identificados al momento de la 

investigación.  Además, se utiliza el diario de campo con el propósito de registrar los periodos de 

observación en donde se plasman descripciones de los espacios vistos, así como de las personas, 

actividades, citas directas y los comentarios alusivos a asuntos medulares y responsivos al objeto 

de estudio que ocupa al investigador.  Las observaciones naturalistas consisten en la observación 

de actividades extracurriculares, reunión de los comités de planificación, actividades que se 

desarrollen en la escuela entre otras actividades diarias relacionadas con el compromiso social 

con la educación en la escuela bajo estudio.  Se utilizaron diarios de campo para registrar los 

períodos de observación en los que figuraron las descripciones verbales de la escuela, las 

personas y las actividades, las citas directas, el observador y los comentarios efectuados.  El 

investigador hace uso del diario de campo para hacer comentarios de diversa índole que son 

pertinentes al estudio obtenido mediante la observación naturalista.  Dichos comentarios sirven 

para desarrollar conciencia en torno a las dificultares y retos confrontados en el estudio.  Esto 

permitió que la investigadora realizara medidas correctivas, según fuesen necesarias (Lucca & 

Berrios, 2003).   

Al proponer el uso del diario de campo se recomienda elaborar un formato durante la 

observación, evitando términos abstractos y buscando la descripción, detalles que cualifican lo 

observado para favorecer la comparación entre contextos y fenómenos diferentes.  El método de 

diario son las notas de campo [quién, cómo, cuándo donde hace las cosas] (Martínez, 2006).  Los 
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datos fueron recogidos lo más cerca posible al escenario educativo, garantizando la privacidad, 

registrando todo y describiendo de forma real, diferenciando lo literal de las impresiones. 

Análisis de documentos.  El análisis de documentos es una estrategia de recopilación de 

datos que permite un examen exhaustivo de todas las áreas relacionadas con el objeto de estudio 

que nos ocupa en la investigación.  Yin (1994) establece hasta seis métodos de obtención de 

datos o "fuentes de evidencias", como: documentación, documentos de archivo, entrevistas, 

observación participante y objetos físicos.  Aun así, se pueden resumir en los tres tipos antes 

apuntados puesto que los documentos de archivo, los objetos físicos, el material impreso, los 

papeles personales y las fotografías se pueden considerar dentro del apartado de documentos.   

Para efectos de este estudio, los documentos revisados fueron el plan de trabajo de los 

últimos cuatro cursos escolares, informes de logros, informes de progreso, cartas de 

comunicación entre el Departamento de Educación y la escuela, cartas entre la directora y el 

personal, cartas entre la escuela y los padres, así como otra información relacionada con las 

estrategias utilizadas para que la escuela pueda lograr el compromiso social con la educación por 

parte de la comunidad escolar.  Para realizar el análisis de los documentos, se presentó una 

petición por escrito a la directora de la escuela solicitando autorización para tener acceso, leer, y 

analizar los documentos requeridos.  Con el objetivo de garantizar la pertinencia de los 

documentos analizados con el objeto de estudio que ocupa a la investigadora, se presenta una 

tabla en la que se establece la relación de los documentos solicitados con las preguntas de 

investigación del estudio. 

Análisis de los datos 

 En una investigación cualitativa, lo principal es generar una comprensión del problema 

de investigación, en lugar de forzar los datos dentro de una lógica deductiva derivada de 
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categorías o suposiciones (Jones, 1995).  Por lo tanto, es importante la lectura y relectura de las 

transcripciones y notas de campo (Easterby-Smith, 1991), la organización de los datos 

recolectados a través del uso de códigos (Strauss & Corbin, 1990), la constante comparación de 

los códigos y categorías que emergen con los datos recolectados subsecuentes y con los 

conceptos sugeridos por la literatura (Glaser & Strauss, 1997) y la búsqueda de relaciones entre 

las categorías que emergen de los datos (Marshall & Rossman, 1995). 

 El análisis de los datos inició con la transcripción de cada entrevista semiestructurada 

para ser estudiada por la investigadora.  Se utilizó el método inductivo de análisis de datos 

cualitativos, con el objetivo de estudiar la entrevista en sí misma, lo cual permitió identificar 

posturas, opiniones y tendencias.  Luego de identificar estas tendencias en las entrevistas, se 

crearon categorías para organizar las mismas e integrarlas a la sección de hallazgos de esta 

investigación.  Las preguntas estaban enfocadas a analizar las prácticas y estrategias para lograr 

el compromiso social con la educación de la escuela bajo estudio.  La investigadora utilizó este 

tema para mantener el enfoque que le debe ocupar en las entrevistas.  Las preguntas iban 

dirigidas para explicar y determinar posibles factores que permiten el compromiso social con la 

educación por parte de la comunidad escolar, tales como: relaciones de la escuela con la 

comunidad, enfoques de liderazgo, características y actitudes del personal escolar, participación 

de los padres, desarrollo profesional, estrategias docentes y no docentes entre otras.  Todas las 

entrevistas estaban guiadas por los protocolos de entrevistas provistos en el apéndice M de esta 

propuesta. 

 El análisis de los datos que se obtuvieron de las entrevistas, las observaciones naturalistas 

y el análisis de los documentos se llevó a cabo haciendo uso del modelo de Harry F. Wolcott.  

Este modelo integra tres componentes importantes: la descripción, el análisis y la interpretación.  
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Estos componentes del modelo de Wolcott ocurren de forma simultánea en los procesos de 

reducción de la información y en la elaboración de los narrativos (Lucca & Berrios, 2009).   

Un análisis de datos es fundamental para identificar patrones, perspectivas, experiencias 

y el comportamiento de los participantes.  Por lo que es necesario poner un orden a la 

recopilación de los datos, para lo cual se utilizó el programa NVivo 10 utilizado para el análisis 

en investigaciones cualitativas.  El programa NVivo 10 permite agilizar el análisis de datos, las 

categorías establecidas, así como facilita la organización y manipulación de los datos para la 

redacción del informe del estudio.  Para facilitar el proceso de reducción de la información y 

agilizar la descripción es necesario establecer una estructura de análisis que facilite la 

interpretación.  Para estos propósitos la investigadora desarrolló las siguientes categorías: 

factores que contribuyen al desarrollo del compromiso social con la educación, planificación 

educativa para lograr el compromiso social con la educación, prácticas y estrategias que 

contribuyen en el desarrollo del compromiso social con la educación.  El propósito de estas 

categorías fue agrupar la información cuyo contenido fuese semejante bajo una misma 

clasificación.   

Shaw (1999) establece un proceso en el que el investigador cualitativo se compromete a 

preparar el análisis de datos, al que llamó el proceso de análisis inductivo y que se presenta a 

continuación: 
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Figura 3.  Proceso de análisis de elaboración propia basada en Shaw 

 La primera fase del análisis inductivo se realizó mientras se recolectaba la información, 

para lo cual fue necesario grabar las entrevistas realizadas, es decir, las diferentes respuestas y 

perspectivas que giran alrededor del objeto de estudio, para después transcribirlas, junto con las 

notas mentales realizadas durante la entrevista.  Esto permitió que posteriormente se pudiesen 

identificar y verificar las respuestas dadas por cada uno de los entrevistados.  Inmediatamente 

después de las entrevistas se procedió a la transcripción de los datos.  En este caso se realizó una 

lectura tanto de las transcripciones como de las notas de campo recolectadas, con el propósito de 

que la investigadora se familiarizara con los datos obtenidos en las entrevistas y diera inicio al 

proceso de estructuración y organización de los mismos dentro de las respectivas categorías 

antes mencionadas, en vías de comprender el problema de investigación.   

 En la etapa de foco de análisis, la investigadora se centró en las áreas de interés que 

conducían a la comprensión del problema de investigación, donde nos ocupó conocer las 

prácticas y estrategias para lograr el compromiso social con la educación en una escuela.  Este se 

Análisis de sitio 
En el lugar cuando se recolectan los datos 

Transcripción de los datos 
Transcripción y análisis inicial de las entrevistas y notas de campo 

Foco de análisis 
Comparación constante de las categorías  y codificación de la información 

Análisis profundo de la información 
Comparación sustantiva de los encuentros con los conceptos establecidos en la literatura 
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realizó a través de la concentración de los datos recolectados y su comparación constante con las 

categorías previamente establecidas, para determinar las prácticas y estrategias existentes al 

respecto.  Por esta razón a esta etapa la literatura la denomina constant comparative method 

(Glaser & Strauss, 1997).  Una vez desarrollada la etapa anterior se inició un análisis profundo 

de la información para interpretar las relaciones encontradas entre las categorías, establecidas 

como base en el marco teórico y los datos obtenidos. 

Credibilidad 

 El método de estudio de caso en la investigación cualitativa es una estrategia 

metodológica de investigación científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el 

fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos 

paradigmas científicos.  El método de estudio de caso que es presenta en esta propuesta se torna 

apto para el desarrollo de esta investigación como de otra en cualquier nivel y en cualquier 

campo de la ciencia, incluso en la elaboración de tesis doctorales (Martínez, 2006).  Los 

investigadores cualitativos establecen la credibilidad de sus estudios en la coherencia, 

comprensión y utilidad instrumental a través de un proceso de verificación que se llama 

triangulación.  Estos datos corresponden y describen el problema bajo estudio.  A mayor 

correspondencia entre los datos recopilados y el fenómeno investigado, mayor credibilidad de los 

datos. 

 El estudio de caso que se presenta utilizó las siguientes técnicas para garantizar la 

credibilidad del mismo: (1) corroboración de los participantes, una vez transcritas las entrevistas 

y las experiencias de estos, (2) triangulación de datos: como objetivo para provocar una reflexión, 

ver si los datos corresponden y describen el problema.  A mayor correspondencia entre los datos 

recopilados y el fenómeno investigado, mayor fue la credibilidad de la investigación.   
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Validez interna 

 Burns (2000) utiliza el término validez interna en el estudio de caso para referirse a las 

múltiples fuentes de evidencia que redundan en la convergencia de la información y que 

permiten establecer una cadena de evidencia que une todas las partes.  Con el propósito de 

asegurar que los instrumentos y las preguntas que los informantes habrían de contestar 

estuviesen alineados a los propósitos del estudio, se hizo un análisis de la validez de los mismos.  

La guía de preguntas para las entrevistas fue validada por un experto con experiencia en 

investigación y validación de instrumentos en la investigación cualitativa.  El experto no formó 

parte del estudio, acción que hizo posible la verificación de las preguntas de investigación.  

Además, esto fue importante porque ayudó a la triangulación de los resultados con respecto al 

objeto de estudio. 

 La investigadora utilizó su propio registro anecdótico y un diario de observaciones de 

campo los cuales proveyeron la oportunidad de validar la pureza de las observaciones 

naturalistas en torno al escenario educativo que es parte de este estudio. 

Consideraciones éticas en el procedimiento 

 Antes de iniciar la investigación se obtuvo la autorización del Departamento de 

Educación para realizar la investigación en la escuela.  Se solicitó autorización por escrito a la 

directora de la región educativa, así como a la directora de la escuela donde se realizó el estudio. 

 La Universidad Metropolitana ha desarrollado la estructura administrativa para garantizar 

los derechos de las personas que participan en las investigaciones.  El organismo designado para 

la revisión de las propuestas de investigación es la Junta para la Protección de Seres Humanos en 

la Investigación (IRB, por sus siglas en inglés) del Sistema Universitario Ana G.  Méndez.  Este 

organismo tiene la responsabilidad de velar que los proyectos de investigación garanticen la 
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voluntariedad y confidencialidad del individuo, minimicen los riesgos de daño físico, mental o 

emocional y aporten beneficios a la humanidad en general.  Esta investigación dio comienzo 

cuando el protocolo fue revisado por el IRB del Sistema Universitario Ana G.  Méndez. 

 Como parte de la responsabilidad del investigador es necesario que antes de hacer la 

solicitud de revisión de la propuesta de investigación, el que investiga debe educarse sobre la 

protección a los participantes en la investigación.  La recopilación de datos requiere de 

estrategias de acceso a la información en el espacio de investigación por parte de los 

participantes, así como de técnicas de investigación descriptivas, de acuerdo con el paradigma 

cualitativo, el cual nos ocupa en esta investigación.   

Al momento de recibir la aprobación de la directora, se le envió a la misma una lista de 

los documentos requeridos para ser analizados y se le hizo entrega a cada participante 

seleccionado el consentimiento informado que daba la oportunidad de realizar las entrevistas.   

 Finalmente, se coordinó con la directora la fecha y la hora para llevar a cabo la 

observación de la reunión del Comité de Planificación y se le entregó el consentimiento 

informado a cada miembro del mencionado comité para su aprobación y aclaración de duda 

según corresponda.  Todas estas acciones validan la importancia que tiene para la investigadora y 

el estudio las cuestiones éticas en general y las concebidas para la protección de los participantes 

en particular.  Se obtuvo de los participantes un consentimiento informado, en el que autorizaban 

a la investigadora a llevar a cabo la entrevista, así como a incluir las transcripciones de las 

mismas en la investigación.  El mismo se encuentra en el apéndice M.  De esta forma se 

salvaguarda el derecho a la privacidad de los participantes y se da bien cumplimientos a los 

aspectos éticos. 
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CAPITULO IV 

HALLAZGOS 

Presentación de los hallazgos 

El objetivo central de este estudio fue explorar, describir y entender a una escuela para 

determinar que los dirige y como elaboran e implementan las prácticas y estrategias para lograr 

el compromiso social con la educación en una escuela en Puerto Rico.  El diseño de 

investigación de naturaleza cualitativa que se utilizó fue el estudio de caso intrínseco, donde 

además de ser exhaustivo y riguroso, permitió investigar fenómenos particulares en donde se 

buscaba explorar de forma más profunda  para obtener un conocimiento más amplio sobre el 

fenómeno que nos interesa en este estudio.  La información recopilada en este estudio estuvo 

dirigida a responder a la pregunta central: ¿Qué prácticas y estrategias utiliza la escuela para 

alcanzar el compromiso social con la educación?  Las subpreguntas de investigación que se 

desprenden de la pregunta central son: ¿Cuáles son los obstáculos que han sido necesario 

atender, así como las fortalezas y retos que han contribuido en el logro del compromiso social de 

la escuela bajo estudio? y ¿Cuál ha sido el rol del director, maestros, padres y miembros de la 

comunidad en el desarrollo del compromiso social con la educación en la escuela? 

En este capítulo se presentan los hallazgos para conocer las prácticas y estrategias para 

alcanzar el compromiso social con la educación en una escuela en Puerto Rico, mediantes las 

siguientes técnicas de recopilación de datos tales como: entrevistas individuales a profundidad y 

semiestructuradas, la observación naturalista y el análisis de documentos.  Las entrevistas se 

realizaron a los participantes  que voluntariamente desearon ser parte del estudio.  Para la 

protección de los participantes sus respuestas fueron codificadas en: el administrador A-1, tres 

maestros D1 al D-3, tres estudiantes E-1 al E-3, tres padres  P-1 al P-3 y tres miembros de la 
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comunidad C-1 al C-3.  Todos los participantes cumplieron con los criterios de tener 

conocimiento y participación en todas las prácticas y estrategias para lograr el compromisos 

social con la educación, tuvieran tres años o más trabajando en la escuela. 

Los datos obtenidos mediante las entrevistas individuales a profundidad y 

semiestructuradas se presentan en este capítulo.  Se diseñó para cada participante una guía de 

preguntas con el objetivo de explorar, describir y entender las prácticas y estrategias para 

alcanzar el compromiso social con la educación en la escuela.  (Véase Apéndices C, D, E, F y 

G).  Todas las entrevistas fueron grabadas, haciendo las debidas advertencias y voluntariedad de 

los participantes, cumpliendo con los protocolos establecidos por el IRB y se transcribieron ad 

verbatim, junto con las observaciones que se hicieron  al momento de realizarlas.  Al transcribir 

y revisarlas cuidadosamente, se descubrieron las relaciones recurrentes entre los datos obtenidos. 

Para llevar a cabo las observaciones   se diseñó una guía de observaciones  para la 

reunión del Comité de Planificación o del Comité de Padres (Véase Apéndice I.) y se utilizó el 

diario de campo  ( Véase Apéndice H} para recopilar los datos observados.  Para el análisis de 

los documentos se diseñó una Hoja de Cotejo de Documentos (Véase Apéndice J) y una Guia de 

Análisis de Documentos (Véase Apéndice L).Las cuales permitieron identificar las áreas 

relacionadas con el objeto de estudio y las preguntas de investigación. 

Tomando en consideración las preguntas de investigación, se crearon las categorías como 

punto de partida para organizar los datos.  De este modo se pudo clasificar toda la información 

obtenida mediante  las entrevistas a los participantes.  De igual forma los datos obtenidos 

mediante las observaciones y revisión de documentos se clasificaron  de acuerdo a las categorías 

establecidas previamente, lo que permitió hacer una identificación de los vínculos entre las 

observaciones, los documentos y las entrevistas. 
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Datos sociodemográficos, perfil y datos de la escuela  

 La escuela cuenta con una matrícula  de 245 estudiantes a Nivel Elemental y 84 a Nivel 

Intermedio, para un total de 329 estudiantes.  El 51.77% de los estudiantes  son  femeninos  y el 

48.23% son masculinos.  Es la primera escuela pública que tiene como proyecto educativo el 

Modelo Montessori.  La escuela bajo estudio se encuentra adscrita  a la División de Escuelas 

Especializadas del Departamento de Educación.   

             

Gráfica 1. Matrícula por nivel y género de la escuela inclusiva 

 La misión de la escuela bajo estudio inicia con el establecimiento de que es una 

comunidad de aprendizaje, es la casa del niño y del joven, diseñada para su óptimo desarrollo.  

De los datos obtenidos del perfil escolar se traduce en su misión que la  escuela trabaja para el 

bien común, para la construcción de una sociedad más justa y democrática.  Promueve la 

formación del estudiante en todas sus dimensiones, social, espiritual y académica.  La visión de 

la escuela es lograr el desarrollo pleno de los participantes  entiéndase  estudiantes, maestros y 

padres para que sean seres humanos felices, ciudadanos de trabajo y sana convivencia, 

preparados para la tarea de la vida y para participar activamente de la democracia.   
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La escuela está organizada en horario  de 8:00a.m.  a 3:00p.m.  El 56.6% de la matricula  

se encuentra bajo los niveles de pobreza y el 39.55% de los estudiantes son participantes del 

Programa de Educación Especial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Participación en el programa de Educación Especial de la escuela inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Perfil socioeconómico de la escuela inclusiva 
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En el presente año escolar el 100% de sus maestros son altamente calificados.  La escuela 

tiene  27 maestros, 1 maestra bibliotecaria, 1 trabajadora social  y 1 directora.  El 88% de los  

maestros poseen bachillerato y el  12% cuentan con maestría.  La directora tiene 10 años de 

experiencia trabajando en la misma escuela, de los cuales 7 años fue como maestra y  4 años 

como Directora.   

 La escuela es un proyecto especial de reforma de la comunidad  y bajo la metodología 

Montessori ofrece los servicios educativos reconociendo las etapas del desarrollo del niño.  Hace 

uso del multigrado por lo que su población está distribuida entre el Centro de Desarrollo  e 

Investigación de 0 a 3 años, la Casa del Niño de 3 a 6 años, Taller 1 de 1ro a 3ro, Taller II de 4to 

a 6to y la Casa del Joven de 7mo a 9 no.  Se desprende del perfil que la escuela bajo estudio  

cuenta con un 0% de suspensiones, 0% de expulsiones, 0% de incidentes de violencia en la 

escuela, 0% de referidos por incidentes de disciplina, 100% de aprobación de grados (ciclos)  y 

0% de deserción escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Perfil de conducta de la escuela inclusiva 
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Gráfica 5. Retención escolar de la escuela inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Aprobación de grados académicos de la escuela inclusiva 

La escuela tiene constituido un  Consejo Escolar constituido por  6 miembros.  Además 

cuenta con un Comité de Planificación constituido por  5 miembros  y  un Comité de Padres 

constituido por  4 miembros.  El sector en el que pertenece la escuela bajo estudio  creó una 

Organización Sin Fines de Lucro  para apoyar la escuela.  La escuela tiene  un Programa de 

Escuela con Horario Extendido desde las 3: 15 p.m.  hasta las 6:00p.m., el cual se financiado  por 
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la Organización Sin Fines de Lucro y el Sector Privado.  La escuela recibe fondos federales del 

Departamento de Educación, fondos del Presupuesto General del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, otorgados por  el Departamento de Educación, fondos y donaciones 

asignadas  por Fundaciones y otras  Organizaciones Sin Fines de Lucro, ciudadanos particulares 

y empresas de la sociedad puertorriqueña.   

Los hallazgos obtenidos en este estudio se presentan en este capítulo siguiendo las 

relaciones entre las categorías y que fueron alineadas a las preguntas de investigación, el análisis 

de documentos y observaciones realizadas por la investigadora y serán descritas a continuación.  

(Véase Apéndice B).  Con relación a los hallazgos de las preguntas se presentan en tres 

categorías.  La primera categoría  Prácticas y Estrategias para alcanzar el Compromiso Social 

con la Educación,  la cual responde a la pregunta central del estudio, ¿Que prácticas y estrategias 

utilizan la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación?  en esta pregunta central 

de investigación y categoría se está alineada con  en las respuestas de los participantes, acerca de 

sus  experiencias y percepciones acerca de las prácticas y estrategias que lleva a cabo en la 

escuela bajo estudio para alcanzar el compromiso social con la educación.   

La segunda categoría  Factores que contribuyen al desarrollo del Compromiso Social con 

la Educación.  En esta categoría y en la subpregunta de investigación se está alineada con n las 

respuestas de los participantes, sus percepciones y experiencias acerca de  los aspectos que han 

permitido alcanzar el compromiso social con la educación, por lo cual responde a la primera 

subpregunta de investigación ¿Cuáles son los obstáculos que ha sido necesario atender, así como 

las fortalezas y retos que han contribuido en el logro del compromiso social de la escuela bajo 

estudio? y la tercera categoría, Planificación educativa para lograr el  Compromiso Social con la 

Educación.  Se indaga en esta categoría y en la subpregunta de investigación las respuestas de los 
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participantes, sus percepciones y experiencias acerca de los roles  que han sido necesario asumir 

el director, maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad de aprendizaje para 

alcanzar el compromiso social con la educación,  la cual contesta la tercera subpregunta de  

investigación sobre, ¿Cuál ha sido el rol del director, maestros, estudiantes, padres y miembros 

de la comunidad en el desarrollo del compromiso social con la educación? 

Respuestas de la administradora escolar 

La primera categoría, Prácticas y Estrategias para Alcanzar el Compromiso Social con la  

Educación, está alineada a la pregunta central del estudio, ¿Qué prácticas y estrategias utiliza la 

escuela para alcanzar el compromiso social con la educación? Se ausculta en esta categoría las 

respuestas a la Guía de Preguntas por parte de la participante A-1.  Se auscultan las   

percepciones y experiencias  acerca de las prácticas y estrategias que llevaron a cabo en la 

escuela bajo estudio, para alcanzar el compromiso social con la educación de la pregunta central 

y la categoría alineada a la misma. 

 De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la primera 

subpregunta: ¿Cuáles estrategias y prácticas usa la escuela para lograr que todos los participantes 

trabajen de forma consistente para el logro del compromiso social con la educación en la 

escuela? La  misma ausculta la respuesta de la participante, sus percepciones y experiencias 

acerca de cuáles son las prácticas y estrategias que son utilizadas en la escuela bajo estudio para 

alcanzar el compromiso social con la educación en la escuela bajo estudio. 

En esta escuela hay unos círculos de trabajo que se llevan a cabo desde que se abrieron 

los portones de la escuela.  Estos son espacios en donde participan los maestros de 

acuerdo al desarrollo cognitivo del niño… Hacemos casas abiertas para que padres, gente 

de la comunidad y personas puedan comprometerse o colaborar con la escuela… 
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Tenemos un club de Ujieres.  Los ujieres son niños les muestran su escuela, su 

metodología a los visitantes y luego nos reunimos y le presentamos un video que tenemos 

de los logros.  Otra  estrategia en la que participa la comunidad es el Programa de Horario 

Extendido.  Todos los servicios son pagados por la comunidad… se dan  estudios 

supervisados, deportes, manualidades, bailes y un sin fin de actividades para ellos. 

Otra herramienta que tenemos son  las asambleas de padres… no tenemos un límite 

de la cantidad que hacemos durante el año académico…hablamos de los asuntos 

importantes,  las cosas o los planes de trabajo.  Se crean unos comités  de trabajo  de 

acuerdo a las decisiones que juntos hemos tomado.  Otra práctica que hacemos es en 

términos del salón de clase.  Es importante que usted sepa que debido a la metodología 

montessoriana se hace necesario que estos padres tomen unos talleres para que ellos 

entiendan como aprenden sus hijos y como pueden ayudan en la escuela y también a sus 

hijos en sus casas.  La metodología, los talleres y todo lo que hacemos tiene un impacto 

positivo en los niños y en el trabajo académico que ellos hacen diariamente.  Todo el 

tiempo entre maestros y padres  se dan esos diálogos, para que ellos puedan entender lo 

que es el proceso de aprendizaje y enseñanza Montessori, su importancia y como ellos 

pueden formar parte. 

De la respuesta emitida por la participante A-1, con relación a la pregunta central y a la 

subpregunta se identifican varias prácticas y estrategias para lograr el compromiso social con la 

educación dentro y fuera del salón de clases.  Para lo cual se lleva a cabo  los círculos de diálogo, 

las asambleas de padres, las casas abiertas, las observaciones, el trabajo en comités, el desarrollo 

de Programas como el Programa de Ujieres, el Programa de Voluntarios y el Programa de 

Escuela Extendida, así como talleres a los padres sobre el proyecto educativo Montessori y sus 
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diversas maneras de apoyo dentro y fuera del salón de clases.  Estas prácticas  han hecho posible 

alcanzar el compromiso social con la educación en la escuela.  La investigadora entiende que 

basada en las respuestas de la participante A-1 en la escuela bajo estudio existe la tendencia de 

hacer uso de prácticas y estrategias colaborativas que promuevan una vinculación permanente de 

la comunidad de aprendizaje en todos los servicios que la escuela ofrece en horario lectivo como 

extendido. 

La segunda categoría, Factores que Contribuyen al Desarrollo del Compromiso Social 

con la Educación está alineada con la primera subpregunta de investigación, ¿Cuáles son los 

obstáculos que han sido necesario atender las fortalezas y los retos que han contribuido al logro 

del compromiso social de la escuela bajo estudio?  La pregunta pretende auscultar las respuestas 

de la participante A-1, sus percepciones y experiencias acerca de  los factores que han permitido 

alcanzar el compromiso social con la educación. 

 De la  primera subpregunta  de investigación y la segunda categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿La escuela cuenta con organizaciones, personas o 

entidades voluntarias? ¿Cuáles? ¿Qué hacen? Con esta pregunta se pretende auscultar el 

conocimiento y las experiencias de la participante A-1 en cuanto a las estructuras que existen en 

la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación. 

La escuela cuenta con la Organización Sin Fines de Lucro que es creada por miembros de 

la comunidad para apoyar la escuela desde antes de existir.  En esta organización sin fines 

de lucro hay una junta y esa junta nos ayuda a levantar los fondos necesarios para correr 

la escuela que tenemos en el 2014.  Por ejemplo, hace más de 10 años el país tuvo una 

recesión en la que cerraron el gobierno, luego tuvo una Ley 7 que se despidieron muchas 

personas, entonces como efecto de ello se eliminan varios de los proyectos de las 
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escuelas como son los horarios extendidos, el componente administrativo de apoyo hacia 

el Director. 

La participante A-1 informó sobre  la existencia de la Organización Sin Fines de Lucro, 

la cual es un componente creado por la comunidad para inicialmente reabrir la escuela y en la 

actualidad darle todo su apoyo.  La gestión realizada por la Organización Sin Fines de Lucro ha 

permitido que la escuela haya podido alcanzar el compromiso social con la educación y de esta 

forma mejorar todos los servicios que se ofrecen en la escuela.  La investigadora identificó que 

este hallazgo es uno novedoso, en cuanto a las estructuras organizativas que se requieren para el 

desarrollo de una escuela inclusiva.  Toda vez que las estructuras de apoyo son creadas por la 

escuela de acuerdo a sus realidades y necesidades.  En el caso de la escuela bajo estudio, el 

proceso se da viceversa.  La comunidad se convoca, asume una estructura organizativa como lo 

es la Organización Sin Fines de Lucro y comienzan a trabajar juntos en un plan que elabore el 

centro educativo que ellos necesitan, luego adoptan un proyecto educativo montessoriano y le 

presentan al Departamento de Educación su proyecto educativo, logran abrir la escuela y en la 

actualidad se mantienen trabajando y apoyando activamente a la escuela tanto dentro como fuera 

del salón de clases.   

De la  primera subpregunta  de investigación y la segunda categoría surge la segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas:¿Se ha encontrado con obstáculos para desarrollar  todos los 

esfuerzos concernientes para lograr el compromiso social  con la educación en la escuela? 

¿Puede describirlos? ¿Cómo logro superarlos? Esta subpregunta y segunda categoría pretenden 

auscultar los obstáculos que ha tenido la participante como administradora para alcanzar el 

compromiso social con la educación. 
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“No  he tenido obstáculos.  Siempre  lo que he encontrado es gente que nos ayuda y 

desde que entre aquí estaban bien claras, que mi primer objetivo es la participación y ese 

compromiso social es  mi agenda”. 

La participante A-1 recalcó el compromiso que tiene la comunidad, los padres y todos los 

componentes docentes y no docentes para con la escuela por lo cual no se identificó algún 

obstáculo para lograrlo.  La investigadora entiende que esto es muy positivo y significa que la 

comunidad de aprendizaje se encuentra comprometida y organizada por lo que es es un aspecto 

importante en el logro del compromiso social con la educación. 

De la  primera subpregunta  de investigación y la segunda categoría surge la tercera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: Mencione cinco características de esta comunidad de 

aprendizaje que hayan sido fundamentales  para lograr el compromiso social con la educación en 

esta escuela.  La misma pretende auscultar las características de la comunidad de aprendizaje que 

hayan sido fundamentales para alcanzar el compromiso social con la educación. 

“Mira esta escuela, su comunidad, padres y maestros están bien comprometidos.  Aquí 

todos nos apoyamos.  Aquí hay mucha  creatividad y las personas ponen al servicio de la escuela 

sus conocimientos… y de esa forma espontánea  se va dando la participación”.   

La participante A-1, identifico que las características fundamentales observadas en la 

comunidad de aprendizaje son compromiso, creatividad, constancia, apertura y espontaneidad.  

La investigadora identifico que estos factores son recurrentes a las esbozadas en la literatura 

relevante sobre las características de una escuela inclusiva.   

La tercera categoría  Planificación Educativa para lograr el Compromiso Social con la 

Educación está alineada con la segunda subpregunta de investigación ¿Cuál ha sido el rol del 

director, maestros padres y miembros de la comunidad en el desarrollo del compromiso social 
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con la educación?  Ausculta las respuestas de la administradora, sus percepciones y experiencias 

acerca de los roles  que han sido necesario asumir el director, maestros, estudiantes, padres y 

miembros de la comunidad de aprendizaje para alcanzar el compromiso social con la educación. 

De la  segunda subpregunta de investigación y la tercera categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Existe alguna estructura (comité, organización, programa 

entre otros) que trabaje directamente con el compromiso social con la educación en la escuela? 

Si existe, ¿Quiénes componen estos organismos?  Esta subpregunta ausculta el conocimiento y 

las experiencias vividas por la A-1, en cuanto a identificar los roles que llevan a cabo los 

miembros de la comunidad de aprendizaje para alcanzar el compromiso social con la educación. 

La escuela tiene una estructura administrativa que está organizada en el Consejo Escolar 

y el Comité de Padres.  En adición cuenta con el apoyo incondicional de una estructura 

comunitaria y que se creó con  el objetivo de apoyar la escuela.  Esta estructura es la 

Organización sin fines de lucro. 

De la  segunda subpregunta  de investigación y la tercera categoría surge la primera 

subpregunta parte A de la Guía de Preguntas: ¿Con cuánta frecuencia se reúnen? 

“Las reuniones además de estar consignadas en un plan de trabajo, también responden a 

los eventos y al día a día que se de en la escuela.  Por lo que ambas estructuras realizan un 

trabajo de apoyo continuo”.   

De la  segunda subpregunta  de investigación y la tercera categoría surge la primera 

subpregunta parte B de la Guía de Preguntas: ¿Cómo se estructura el trabajo? 

En esta Organización Sin fines de Lucro hay una junta y esa junta nos ayuda a levantar 

los fondos necesarios para correr las escuelas que tenemos en el 2014.  En lo que respecta 

al Consejo Escolar y al Comité de Padres, ambos realizan un plan de trabajo.  Lo realizan 
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con el mismo compromiso que tenemos con la educación y el bienestar de los niños.  

Además en esta escuela todo se evalúa.  Esto es fundamental par a conocer que hemos 

hecho y cuál ha sido su impacto en la escuela.  De allí conversamos, cada cual habla y 

expresan sus opiniones.  Tomamos juntos las decisiones que se tengan que hacer. 

De la  segunda subpregunta  de investigación y la tercera categoría surge la primera 

subpregunta parte C de la Guía de Preguntas: ¿Participan otros miembros de la comunidad 

escolar para aportar ideas, opiniones o comentarios sobre el trabajo que se realiza? ¿Se efectúa 

una divulgación de los acuerdos de trabajo? ¿Cómo lo hacen y quienes participan? Si no existe,  

¿cómo trabajan en la escuela para articular el trabajo que atienda directamente  el compromiso 

social con la educación? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes participan? 

Nosotros hemos logrado que tanto la comunidad, los padres, los maestros y nosotros nos 

sentemos en unas mesas redondas, en asambleas, en comités para facilitar esa 

comunicación  que es importante.  Mira aquí los estudiantes, los padres, los maestros, la 

directora y la comunidad somos responsables de nuestra escuela.  Como te dije aquí 

trabajamos arduamente para que todo el mundo este informado de lo que se decide y se 

hace en la escuela.  Las herramientas de comunicación que utilizamos  están basadas en 

ambientes de paz, respeto y participación abierta.  Esto  nos permite dialogar y realizar 

los cambios necesarios y la toma de decisiones que como comunidad tomamos. 

La investigadora identifico varios hallazgos que resultaron cónsonos con la escuela 

inclusiva.  Que la escuela bajo estudio tiene una estructura organizacional que integra a los 

padres y a la comunidad generando un clima participativo.  Que la escuela bajo estudio tiene una 

estructura comunitaria, organizada y reconocida en ley como una Organización Sin fines de 

Lucro.  La cual se creó para apoyar la escuela, por lo que esto es un hallazgo novedoso debido a 
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que esta estructura comunitaria de apoyo se crea para reabrir la escuela y apoyarla en sus 

funciones.  Que las tres estructuras de trabajo realizan un plan de trabajo,  pero además de 

consignar las reuniones de acuerdo al trabajo plasmado en el plan, su compromiso y apoyo a la 

escuela es permanente  y no existe un límite de veces para que estos Comités de la Organización 

Escolar  se reúnan y lleven a cabo procesos participativos y de apoyo permanente a la escuela.  

Otro hallazgo identificado por la investigadora es que se identifican como estrategias  para 

alcanzar el compromiso social con la educación;  la  comunicación,  la convivencia diaria basada 

en los valores como la paz, el trabajo arduo y el respeto para lograr la participación activa de los 

miembros de la comunidad y padres en estas estructuras de trabajo.   

Estas estrategias que están documentadas en la literatura y son parte de los criterios de 

calidad y evaluación de las escuelas inclusivas.  Otro hallazgo que la investigadora ha 

identificado es la práctica de evaluar todos los trabajos que le ocupan a la escuela, como 

indicadores de éxito en los roles que realizan para alcanzar el compromiso social con la 

educación, acción que es necesaria en la escuela inclusiva, porque esta debe atender, investigar y 

evaluar los procesos continuos  que más faciliten el cambio y los micro cambios que sean de 

beneficio para la escuela en general y el estudiante en particular.  La investigadora identifico que 

estos cinco hallazgos permiten identificar de forma clara algunas de  las prácticas y estrategias, 

así como los factores y las particularidades que han guiado a la escuela bajo estudio para  

alcanzar el compromiso social con la educación  en el escenario educativo puertorriqueño. 

De la  segunda subpregunta  de investigación y la tercera categoría surge la  segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas:¿Con cuanta frecuencia el director da seguimiento al trabajo 

seleccionado por la escuela para lograr el compromiso social con la educación? Pretende 

auscultar las experiencias y el conocimiento de la participante A-1, en cuanto a  los roles que 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 121 

 

ocupan a la Directora como máximo recurso administrativo en una escuela que ha alcanzado el 

compromiso social con la educación. 

“Creo que soy bendecida al tener un Comité Administrativo fuerte y sólido que me 

acompaña en eso … para poder estar en toda esa cosas que así lo requieren en todo momento”. 

La participante A-1 explico que da supervisión continua a todos los esfuerzos que hace la 

escuela para lograr el compromiso social con la educación.  Manifiesta que la razón para poder 

realizar la supervisión directa a  todo lo que se lleva a cabo en la escuela para lograr el 

compromiso social con la educación, se debe a que cuenta con una estructura organizativa en el 

área administrativa que la apoya.  Reconoce que esta estructura es importante para alcanzar el 

compromiso social con la educación.  La investigadora entiende que este hallazgo es importante 

debido a que la estructura administrativa y el apoyo que esta pueda brindar es necesario para 

alcanzar el compromiso social con la educación. 

De la  segunda subpregunta  de investigación y la tercera categoría surge la  tercera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Mantiene informada a la facultad de los resultados, los 

cambios y las acciones progresivas que están relacionadas con el compromiso social con la 

educación en la escuela? ¿Cómo lo hace? Con la cual se pretende indagar sobre el conocimiento 

y las experiencias vividas por la participante para identificar los roles que realizan en la escuela 

para lograr alcanzar el compromiso social con la educación. 

Si, en todo momento.  Aquí la comunicación es muy buena.  Hacemos reuniones extensas 

y discutimos las necesidades, los resultados y los próximos pasos que vamos a realizar.  

En cuanto a la forma que compartimos los resultados con la comunidad tengo que ser 

honesta y decirte que debemos mejorar.  Solamente se está usando los boletines  para 

hacerlo, después decidimos hacer la página de Facebook, y tenemos un website, donde 
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publicamos algunos logros  y   los recaudos de las donaciones.  Informamos también que 

estamos recibiendo y hacia dónde van dirigidos los fondos.   

De acuerdo a la respuesta de la  participante A-1, la investigadora identificó que la 

escuela divulga no solo sus actividades, sino sus donaciones y el uso que se le da a esa donación 

y que esto se debe a la buena comunicación que existe entre los miembros de la comunidad de 

aprendizaje, aunque se reconoce que en este aspecto se deben reforzar los esfuerzos que permitan 

a más personas conocer qué se hace en la escuela, cómo se hace y con cuáles recursos se llevan a 

cabo las actividades y los servicios.  La investigadora entiende que la integración de las 

estrategias de comunicación ha sido un aspecto  fundamental en el logro del compromiso social 

de la escuela. 

De la  segunda subpregunta  de investigación y la tercera categoría surge la  cuarta 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Cómo las políticas educativas vigentes han apoyado el 

compromiso social con la educación en la escuela? La misma pretende auscultar  las experiencias 

y el conocimiento de la participante A-1 en cuanto al rol de las políticas educativas vigentes en 

cuanto a lograr  el compromiso social con la educación  en una escuela.   

En el caso del Departamento Educación de Puerto Rico,  hay una carta Circular que 

establece como se deben darse el Comité de Recursos de Apoyos Padres y Madres.  Hay 

unos objetivos que nosotros entendemos que estamos afines con los trabajos, para lograr 

la participación de los padres directamente en el desarrollo de sus hijos y el desarrollo del 

ambiente escolar y vamos muy de acuerdo  que así es.  Por lo cual establecemos un plan 

de trabajo y  eso es a fin con la  organización y la forma en que nosotros abrimos los 

portones y trabajamos día a día.  Sin embargo, te tengo que mencionar  que nosotros 

como escuela tenemos una postura.  Sabemos que pertenecemos al Departamento de 
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Educación, pero todo lo que ellos exigen, esa burocracia, todas esas normativas  nosotros 

las evaluaremos  y si va en acuerdo con nuestra filosofía y nuestra metodología pues la 

incorporamos. 

La investigadora pudo identificar que las políticas vigentes que tiene el Departamento de 

Educación con respecto a la participación de los padres en la escuela se encuentra en armonía 

con los esfuerzos que ha realizado la escuela para alcanzar el compromiso social con la 

educación de los padres y la comunidad.  Otro hallazgo que se identifica al respecto es el proceso 

de depuración que realiza la escuela bajo estudio para alinear a sus esfuerzos aquellas políticas  

del Departamento de Educación que están alineadas a su escuela, descartando todo aquello que 

represente un proceso burocrático y afecte el logro del compromiso social con la educación.  Por 

lo que la investigadora entiende que para lograr que esta escuela sea una inclusiva se ha 

requerido depurar las políticas educativas vigentes y atemperar las mismas a su realidad.  

Hallazgo que permite establecer que no necesariamente las políticas educativas del 

Departamento de Educación responden e integran prácticas para el desarrollo de la escuela 

inclusiva y  el logro del compromiso social con la educación en Puerto Rico. 

Respuestas de los estudiantes 

 La primera categoría, Prácticas y Estrategias para alcanzar el compromiso social con la 

Educación,  se alinea con la pregunta central del estudio, ¿Que prácticas y estrategias utilizan la 

escuela para alcanzar el compromiso social con la educación? Se ausculta en esta categoría las 

respuestas de los participantes E-1 al E-3, sus percepciones y experiencias acerca de las prácticas 

y estrategias que llevaron a cabo la escuela bajo estudio, para alcanzar el compromiso social con 

la educación. 
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De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la primera 

subpregunta: ¿Cómo consideras la escuela?  La misma ausculta la respuesta de los participantes 

E-1 al E-3, sus precepciones y experiencias acerca de la escuela con el propósito de identificar 

cuáles son las prácticas y estrategias utilizadas por la escuela para alcanzar el compromiso social 

con la educación.   

Pues yo considero que esta escuela es una escuela  fuera  de lo normal, aquí hay mucha 

paz… Yo pienso que esta escuela es diferente porque tiene un método montessoriano y 

hay muchas escuelas que no los son.  Nosotros trabajamos en el piso, si hay problemas 

pues lo hablamos y buscamos una conclusión.  Uno aprende esta forma de  resolver los 

problemas en la escuela (E-1). 

Esta escuela para mi es mi casa, he estado  aquí desde pequeño y mis padres se criaron 

aquí en el barrio… Yo les he dicho a mis amigos que esta es la mejor escuela que tiene 

Puerto Rico.  Es un espacio en el que se me permite ser independiente, en ambientes de 

paz y de respeto a los demás (E-2) 

La respuesta del participante E-3: “Nosotros trabajamos multigrados en un salón somos 

como veintidós  estudiantes de primero, segundo y tercero y se trabaja mucho juntos.  Es trabajo 

arduo y en comunidad”. 

La investigadora identifica en las respuestas de los participantes E-1 al E-3 presentan un 

gran  el sentimiento de orgullo y pertinencia hacia la escuela bajo estudio.  Además se establece 

el uso de la metodología educativa montessoriana como una estrategia para fomentar ambientes 

libres de violencia, el trabajo en comunidad, el respeto y el trabajo arduo como prácticas  en la 

escuela para evitar riesgos de exclusión.  La investigadora infiere que el modelo Montessori es 

una de las estrategias que ha utilizado la escuela para alcanzar el compromiso social con la 
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educación.  Además identifica que este proyecto educativo ha propiciado el desarrollo del 

ambiente en valores y colaborativo que ha ayudado a la escuela a alcanzar el compromiso social 

con la educación. 

 De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Visitan tus padres la escuela? Se auscultó el conocimiento 

y las experiencias de los participantes en cuanto a la participación de sus padres en la escuela. 

Sí.  Púes a hablar con los maestros.  A veces hacen actividades y como aquí la comunidad 

y la escuela son muy unidas, pues siempre están participando.  Mis padres casi siempre 

vienen,  participan con nosotros o cuando es un suponer, la última vez un sábado 

teníamos que limpiar la escuela y todos los padres los míos y los de mis amigos fueron 

voluntariamente igual que los estudiantes y limpiaron y arreglaron la escuela (E-1). 

Si, mis padres participan todo el tiempo.  Ellos ayudan en todas las actividades que 

hacen, en la marcha por la paz, escobazos y muchas otras.  Los padres participan también 

en recaudación de fondos, la comunidad a veces participa de un programa que se dan por 

la tardes de hacer ejercicios y la comunidad también se integra mucho a esta escuela (E-

2). 

Si muchas veces.  Hay algunos padres como los míos que son voluntarios.  Ellos trabajan 

y nos ayudan como tutores o para ayudar algún estudiante que necesite esa ayuda o hay 

algunos que hacen trabajo comunitario en la escuela.  Horita había un padre recogiendo 

hojas y todo eso se hace voluntariamente (E-3).  

 La investigadora identificó de las respuestas de los participantes que los padres de los 

participantes E-1 al E-3, visitan la escuela de forma recurrente para participar de actividades 

dentro y fuera del salón de clases.  Unas actividades en  las que participan están relacionadas con 
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el aspecto académico y extracurricular de los estudiantes y en otras instancias a colaborar con la 

escuela en actividades para mejorar la planta física y de recaudación de fondos.  La investigadora 

infiere  que la participación de los padres y la comunidad en la escuela bajo estudio tanto en los 

ambientes académicos como en apoyo a la planta física y funcionamiento de la escuela ha sido 

uno positivo y apreciado por los estudiantes. 

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la  tercera 

subpregunta: ¿Qué sientes cuando escuchas que estudias en una escuela donde tus padres ayudan 

y la gente del sector trabaja en la escuela? En esta pregunta se ausculta el posicionamiento de los 

estudiantes en torno al compromiso social con la educación en la escuela. 

Me siento bastante bien, porque si tu visitas a otra escuela no son muchos los padres 

integrados en la vida de los hijos porque prácticamente nosotros estamos aquí más que en 

la casa y los padres casi nunca están en su casa y es bastante interesante porque allá no 

están tan involucrados y aquí sí (E-3). 

La respuesta del participante E-2: “Bien porque eso nos ayuda a nosotros en la misma 

escuela.  Nos ayuda el tener ese apoyo de los padres y de la comunidad”. 

La respuesta del participante E-3: “Yo tomaría eso que ellos hacen como un ejemplo,  

como algo que puedo tomar en consideración yo para mi futuro.”  

 La investigadora, de  las respuestas de los participantes, identifica que todos son 

concurrentes debido a que se manifestaron positivamente en cuanto a la participación de los 

padres y la comunidad en la escuela.  Identificando esta acción como un ejemplo y apoyo para 

ellos.  La investigadora piensa que este hallazgo es de  impacto positivo para los participantes E-

1 al E-3.  Estos  aunque reconocen las múltiples situaciones  y necesidades que tienen en la casa 
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y en el sector las familias apoyan la escuela, asumen la responsabilidad de habilitar la 

infraestructura  y además se integran y apoyan la gestión del maestro en el salón de clase.   

La segunda categoría Factores que contribuyen al desarrollo del Compromiso Social con 

la Educación, está alineada con la primera subpregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

obstáculos que ha sido necesario atender, así como las fortalezas y retos que han contribuido en 

el logro del compromiso social de la escuela bajo estudio? Se  ausculta las respuestas de los 

participantes, sus percepciones y experiencias acerca de  los aspectos que han permitido alcanzar 

el compromiso social con la educación. 

De la primera subpregunta de investigación y la segunda categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: Cuando hay un problema en la escuela ¿participan los 

padres, maestros, la directora y el sector? En esta pregunta se auscultan los factores que han sido 

utilizados por la escuela bajo estudio para atender los problemas relacionados con alcanzar el 

compromiso social con la educación, de manera tal que  podamos identificar si para la solución 

de problemas han sido utilizadas prácticas y estrategias. 

Si participan, aunque yo creo que estamos tan involucrados en la paz que por eso  no hay 

casi nunca problemas…Aquí todos trabajamos juntos en todo..  Cuando hay cosas o 

problemas por así decirlo, hacen asambleas y todos los padres vienen y así (E-1). 

La respuesta del participante E-2:  

Sí, todos ayudan.  Aquí se trabaja para la paz y todos estamos juntos.  A veces se hacen 

reuniones.  Por ejemplo si hay un problema pues los mismos padres se reúnen hacen 

asambleas para llegar a una conclusión,  para solucionar el problema (E-2). 

Yo de verdad no creo que hayan tantos problemas aquí.  Lo  más que pudieran haber son 

los económicos.  En este barrio hay mucha pobreza pero yo no he visto nada como 
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violencia,  nada de eso y también creo que la escuela ayuda en lo que puede a la gente del 

barrio (E-3). 

La investigadora identificó como estrategia el uso de prácticas consultivas para la 

solución de los problemas en la escuela.  Entre las prácticas consultivas los participantes 

hablaron de las asambleas de padres, la identificación de colaboración y el diálogo entre todos 

los miembros de la comunidad.  Todos los participantes coinciden en que los ambientes de la 

escuela bajo estudio como pacífico y participativo en el que no se dan muchos problemas y que 

los mismos se resuelven con las estrategias consultivas antes mencionadas.  La investigadora 

entiende que la escuela hace uso en todo momento de estrategias de comunicación efectivas y 

consultivas, por lo que al así hacerlo han impactado positivamente en el logro del compromiso 

social con la educación.   

La tercera categoría  Planificación Educativa para lograr el Compromiso Social con la 

Educación está alineada con  la segunda subpregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el rol del 

director, maestros padres y miembros de la comunidad en el desarrollo del compromiso social 

con la educación? Se  ausculta las respuestas de los participantes, sus percepciones y 

experiencias acerca de los roles  que han sido necesario asumir el director, maestros, estudiantes, 

padres y miembros de la comunidad de aprendizaje para alcanzar el compromiso social con la 

educación.   

De la segunda subpregunta de investigación y la tercera categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Participas en algún comité o grupo especial en la escuela? 

¿Qué hacen? Se pretende auscultar los roles de  los estudiantes sobre las estructuras que existen 

en la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación y su participación al respecto.   
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Sí, soy ujier en la escuela.  Pues nosotros los ujieres  lo que hacemos es que recibimos las 

visitas, le damos un tour en la escuela y lo que hacemos es que le explicamos cómo 

trabajamos.  A uno lo escogen porque  uno  tiene la capacidad  para demostrar a todos la 

escuela y  uno  no es tímido, pues uno  se expresa y lo hace (E-1). 

Yo creo yo soy un líder de aquí porque soy bastante.  Y si participo del Programa de 

Ujieres.  Los Ujieres son un programa que cuando vienen las visitas yo las recibo y les 

muestro toda la escuela,  también eso es para la recaudación de fondos para la escuela 

misma y para otra gente venga trabaje aquí (E-2). 

Yo soy ujier de la escuela.  Esta escuela muchas veces recibimos muchas casas abiertas o 

visitas y hay un grupo de Ujieres que son los que presentan la escuela y que van 

explicándole a la visita como es que trabaja en esta escuela.  A veces hago servicio 

comunitario en la casa de los jóvenes,  he ayudado mucho a las necesidades de la escuela.  

Ahora mismo en la intermedia hay un mariposiario que está en muy buenas condiciones y 

yo estoy en ese club y he ayudado también a mantenerlo.  En esta escuela tenemos mucha 

creatividad, trabajamos mucho y se ve en los salones.  Puedes ver cosas como los 

estudiantes trabajan en el piso,  a veces puedes trabajar con compañeros y el multigrado 

también te ayuda a que digamos que yo soy de primer grado y tengo dos grados más 

superiores a mí,  vas a aprender de ellos y ellos me pueden ayudar a mi si tengo una duda 

y aquí trabajamos algo que se llama Two before me.  Esto es que tú les preguntas a dos 

estudiantes  primero antes de ir al maestro y muchas veces eso funciona para no estar 

detrás del maestro y a veces entendemos mejor y aprendemos juntos (E-3). 

La  investigadora infiere como la escuela integra a los estudiantes en las prácticas y 

estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación.  De las respuestas se evidencian 
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que los participantes capacidades sociales y afectivas tanto con la escuela como con el medio 

ambiente.  La investigadora entiende que la escuela bajo estudio promueve y hace uso de roles 

de liderazgo entre sus estudiantes como estrategia para alcanzar el compromiso social con la 

educación.   

De la segunda subpregunta de investigación y  la  tercera categoría surge la segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿La gente que vive al lado de la escuela (el sector) viene a 

la escuela? ¿Qué hacen? Con esta pregunta se pretende auscultar las experiencias de los 

participantes con los roles asumidos por  el sector en la escuela. 

La gente nos ayuda todo el tiempo en los escobazos, en las cosas que surgen en la 

escuela, en las actividades, por que como aquí  anteriormente, hubo dos ocasiones que la 

cerraron la escuela  y pues la comunidad se unió y la pudieron abrir creo que desde ahí la 

comunidad y la escuela están muy juntas y creo que por eso es que muchos padres y la 

comunidad vienen  y participan (E-1). 

A veces sí.  A veces no.  Pero ayudan si es necesario a recoger fondos.  Aquí realmente a 

la comunidad se le da prioridad para entrar aquí y así pues puedes ayudar también a la 

recaudación de fondos y te involucras aquí (E-2). 

Mucha gente del barrio también viene aquí para hacer servicio comunitario 

voluntariamente, el año pasado a cada estudiante nos dieron un proyecto que teníamos 

que ir por el barrio para conocerlo mejor, porque la gente del barrio ha ayudado la 

escuela.  Por ejemplo hacen años la gente de la comunidad y padres voluntarios fueron 

los que hicieron la cancha (E-3). 

De la respuesta se evidencia que la comunidad tiene alguna participación en la escuela.  

Ya sea apoyando la escuela en la recaudación de fondos, en la construcción de la infraestructura, 
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ofreciendo servicio voluntarios entre otras.  La investigadora interpreta que con este hallazgo se 

establece que la escuela desarrolla proyectos colaborativos con la comunidad.  Por lo que la 

investigadora identifica esta acción como una estrategia que además se documenta en la 

literatura revisada como una gestión que realiza la escuela inclusiva. 

Respuestas de los maestros 

La primera categoría Prácticas y Estrategias para alcanzar el Compromiso Social con la 

educación,  la cual se alinea a la pregunta central del estudio, ¿Que prácticas y estrategias 

utilizan la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación? Se ausculta en esta 

categoría las respuestas de los participantes D-1 al D-3, sus percepciones y experiencias acerca 

de las prácticas y estrategias que llevaron a cabo la escuela bajo estudio, para alcanzar el 

compromiso social con la educación.   

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la primera 

subpregunta: ¿Qué  prácticas y estrategias utiliza usted para integrar los padres y otros miembros 

de la comunidad a su salón de clases? Se ausculta las estrategias utilizadas por los participantes 

D-1 al D-3 en el salón de clases para alcanzar el compromiso social con la educación.   

Hay una serie de talleres que los padres deben tomar, al menos dos por semestre que les 

permite conocer la metodología y los ambientes Montessori.  Además los padres pueden 

ser observadores, es aquí cuando van viendo y se integran tanto en lo que hacemos en el 

salón de clase, en la escuela y en darle continuidad a lo que hacemos en el ambiente en 

sus casas (D-1).   

Primero que nada recibirlos con mucho amor,  con mucha paz.  En las reuniones de pre-

evaluaciones con los nenes, en el diálogo de cómo va el nene atender siempre sus 

preocupaciones.  Ahí trato de hablarles de una manera privada,  de lo importante es que 
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su participación en la vida académica de sus hijos .  Por otro lado nosotros hacemos 

diferentes talleres para los padres, para que puedan entender el proceso de educación 

Montessori y saber cómo apoyan aquí en la escuela.  Durante el año, cada 6 meses se dan 

dos talleres,  se van repitiendo porque van entrando nenes nuevos, así que es una rotación 

hasta que cumplan todos,  se da otra oportunidad de observar en el ambiente,  se les da 

participación en todo.  Yo tengo la dicha de que mis papas de 21 nenes siempre asisten 

19.  Una participación bien alta (D-2). 

Aquí la comunicación es importante.  Yo los llamó por teléfono a mis 22 padres para 

invitarlos a la escuela… otra cosa que me ha ayudado es el ser humilde, empáticos y 

ayudarlos en sus diferentes situaciones.  Eso ha ayudado a que todo el tiempo participen y 

se comprometan en el trabajo diario en la escuela (D-3). 

Luego de realizar un análisis sobre las respuestas de los participantes, la investigadora 

identificó  que las mismas fueron similares al establecer el diálogo y la comunicación como 

practicas utilizadas por los maestros para alcanzar que los padres se comprometan en la 

educación de los hijos.  Otro hallazgo es el uso de estrategias para integrar a los padres en el 

salón de clases, como talleres y observación de clases Montessori.  La investigadora entiendo 

que estas prácticas y estrategias son parte de las características de la escuela inclusiva, para no 

solo integrar a los padres al salón de clases, sino para reforzar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de esta forma impactar positivamente el rendimiento académico de los estudiantes. 

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la  segunda  

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Qué factores han motivado a los padres y a los miembros 

de la comunidad a comprometerse con la educación en la escuela? Con esta pregunta se ausculto 
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las prácticas y estrategias que han motivado a los padres y a los miembros de la comunidad a 

comprometerse con la escuela. 

Yo creo que la confianza en lo que se hace, tenemos los papas que no conocen mucho de 

la filosofía Montessori y tú los vas llevando poco a poco educándolos.  Tenemos otros 

papas que ya conocen la escuela, ven la diferencia en términos de cómo se trabaja con sus 

hijos, el clima que se crea de trabajo, la tranquilidad que se ve en los ambientes y se trata 

de fomentar en ellos (D-1). 

La escuela siempre habla de la familia, la familia grande y completa incluye a  toda la 

matricula desde casa de niños, no desde el maternal porque tenemos bebes hasta 

intermedia que son jóvenes.  La escuela hace diferentes actividades durante el año como 

el día familiar en navidad entre otros.  Estas  son actividades para confraternizar todos,  

actividades por la noche,  la noche de estrellas, el festival de las raíces,  hay diferentes 

actividades que nos hacen compartir fuera del salón de clase y que nos hace ser realmente 

una familia grande (D-2). 

La respuesta del participante D-3: “Yo creo que lo que ha hecho que se motiven todo el 

tiempo es porque todo el tiempo se toman decisiones tomando en cuenta la posición del otro.  

Aquí se consulta todo el tiempo”. 

 La investigadora identifico que los participantes D-1 al D-3 establecieron que una de las 

estrategias utilizadas en la escuela para lograr el compromiso social con la educación son las 

consultivas.  Como prácticas para esta estrategia se da la participación y discusión colectiva, la 

toma de decisiones, las actividades para lograr la empatía entre los padres, los miembros de la 

comunidad en la escuela bajo estudio.  La investigadora opina que estas prácticas y estrategias  

utilizadas en la escuela bajo estudio, son parte de las alianzas  que la educación inclusiva  
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requiere para ti desarrollar  un vínculo permanente con el entorno social, según ha sido 

documentado en la literatura relevante como característica de la escuela inclusiva. 

De la pregunta central y la primera categoría surge la tercera subpregunta de la Guía de 

Preguntas: ¿Qué impacto si usted lo ha podido medir ya sea cualitativamente o cuantitativamente 

ha tenido esta participación, este compromiso social en el rendimiento académico de los 

estudiantes? Con esta pregunta se pretende auscultar el impacto que ha tenido el compromiso 

social con la educación en el rendimiento académico de los estudiantes.   

La respuesta del participante D-1: “Es que es otra cosa,  porque si tu vez un papá  

tranquilo con lo que su hijo está haciendo, el niño va a estar tranquilo,  si papá esta intranquilo tú 

lo vas a ver en el niño.  Se ve directamente”.   

Un papá que está ahí que te apoya, que no te confunde el nene y está contigo en la misma 

filosofía y en la misma metodología; es un niño que va a tener mucho éxito inclusive 

muchos de los que salen ya leyendo de mi ambiente es porque tienen ese apoyo en la 

casa… Es muy importante ese apoyo de los padres y sí lo he visto en mis nenes.  En 

ocasiones hay nenes que salen sumando,  contando,  los otros lo logran pero no al mismo 

ritmo (D-2) 

La respuesta del participante D-3: “Yo creo que ese compromiso es importante y hace 

que los estudiantes se motiven un poco más.  Eso impacta sus evaluaciones.  Además cambia el 

rendimiento y las aptitudes del niño”. 

Al analizar las respuestas de los participantes desde la D-1 al D-3, la investigadora 

identificó que el impacto generado por el compromiso social con la educación en el rendimiento 

académico de los estudiantes es positivo.  La investigadora opina que este hallazgo es parte de la 

literatura relevante, donde se establece que los padres y miembros de la comunidad que se 
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involucran en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, impactan positivamente 

el rendimiento académico de estos y sus notas mejoran satisfactoriamente.   

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la cuarta subpregunta 

de la Guía de Preguntas: ¿Cómo ha sido el posicionamiento de los maestros en cuanto a lograr el 

compromiso social con la educación en la escuela? Se auscultará el trabajo de la docencia con 

respecto a la integración de los padres y la comunidad en la escuela. 

Que es algo que tenemos que seguir trabajando.  Los papás van cambiando, ahora mismo 

yo creo que estamos en una etapa en la escuela que hay muchos papas nuevos, que vienen 

de diferentes lugares y cómo tu  vuelves a crear una comunidad,  yo creo que es un 

trabajo que hay que ir revisando y haciendo todo el tiempo (D-1). 

Todos entendemos que es algo importante.  Cuando nos reunimos este semestre todos 

estábamos diciendo  lo mismo, para todos es importante la participación,  cuando algo 

ocurre todos estamos preocupados de que vamos hacer  y entonces se empieza a trabajar,  

pero la facultad aquí toda sabe que es bien importante ese compromiso social (D-2). 

Yo creo que lograr ese compromiso es una meta que perseguimos  todos aquí.  Siempre 

discutimos lo que hacemos, siempre queremos hacer cosas nuevas y mejorar por lo que 

discutimos lo que ha sido efectivo, yo creo que todos estamos en el mismo bote (D-3). 

La investigadora identificó diversos planteamientos con respecto  al compromiso social 

con la educación en la escuela mencionados por los participantes D-1 al D-3.  Uno de los 

hallazgos ha sido que la comunidad docente de la escuela está bien comprometida en lograr el 

compromiso de toda la comunidad de aprendizaje en la escuela.  Además se estableció que es 

necesario evaluar las prácticas y estrategias utilizadas constantemente, ya que las poblaciones 

cambian constantemente.  La investigadora establece que un aspecto fundamental en el logro de 
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alcanzar el compromiso social con la educación en la escuela ha sido el compromiso de los 

docentes en adoptar prácticas y estrategias de forma constante para lograr la participación y 

además el trabajo de avalúo que estos realizan para identificar que los esfuerzos que hacen son 

positivos y aportan positivamente para alcanzar el compromiso social con la educación.   

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la quinta subpregunta 

de la Guía de Preguntas: ¿Cómo describe usted la relación de los estudiantes con los padres, 

miembros de la comunidad que participan en la escuela? La pregunta auscultará el ambiente en 

una escuela inclusiva en el escenario puertorriqueño.   

Es algo totalmente necesario de acuerdo a la manera en que nosotros trabajamos, no 

podemos tener un ambiente de trabajo y los papás y la comunidad desconectados y que 

entre ellos mismos no haya integración.  Es fundamental.  Aquí se ve la integración en 

términos del trabajo que se hace en los escobazos.  Aquí vienen padres, estudiantes, 

miembros de la comunidad y otras entidades privadas a no solo ayudar económicamente, 

sino a meterle manos a lo que haya que atender.  El resultado siempre es uno positivo (D-

1). 

La respuesta del participante D-2: “El compromiso y la participación de la familia y la 

comunidad es lo que ha logrado que esta escuela haya sido reabierta, funcione y se mantenga aun 

con las situaciones y las luchas que hemos tenido que enfrentar”. 

Aquí hay un ambiente laboral de aprendizaje y respeto tanto para nosotros y los niños 

también.  Yo creo que el compromiso ha ayudado a que los trabajos se den, aquí nadie 

falta, si alguien falta las cosas siguen corriendo.  Aquí siempre hay clases.  Los padres 

siempre lo valoran.  El modelo Montessori ha sido importante  para lograr que los padres 
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y la comunidad se involucren en la escuela.  Nosotros hacemos unos talleres del modelo y 

eso ha hecho que ellos se involucres y participen todo el tiempo (D-3). 

La investigadora identificó que las respuestas de los participantes concurrieron en que el 

ambiente de la escuela es uno colaborativo y que es parte de las estrategias que  se utiliza en la 

escuela para alcanzar el compromiso social con la educación.  La investigadora opina que este 

hallazgo es congruente con la revisión de la literatura al respecto.  Debido a que es importante  

promover la igualdad de derechos y la misma participación de todos en la escuela.  Por lo que el 

ser de esta manera en la escuela bajo estudio, reafirma la importancia de los procesos abiertos de 

participación permanente para que esta escuela haya logrado el compromiso social con la 

educación. 

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la sexta subpregunta 

de la Guía de Preguntas: ¿Como las organizaciones, clubes, entidades impactan la educación en 

su sala de clase? ¿Cuál es la participación del sector en la escuela?  Pretende auscultar el impacto 

de las organizaciones, clubes y entidades para con el compromiso social con la educación en la 

escuela. 

Aquí hay una historia de trabajo en equipo con la facultad, la administración, la 

comunidad, los padres y el país y es algo que nos convoca y que trabajamos diariamente.  

Recibimos de ellos hasta el apoyo económico para comprar los materiales del Método 

Montessori.  El método es costoso, recibimos apoyo en el desarrollo de destrezas 

vocacionales.  Aquí hay estudiantes que aprenden y trabajan en los establecimientos 

comerciales de la comunidad.  Aquí hay voluntarios que apoyan en lo que sea necesario 

en la escuela.  Otro factor importante de apoyo es la organización que tiene la comunidad 
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en una Fundación Sin Fines de Lucro, la cual se creó para apoyar la escuela, desde su 

cierre (D-1) 

Aquí hay una fundación que se creó para apoyar y reabrir la escuela desde entonces era 

organización nos apoya incondicionalmente, También las comunidades adyacentes nos 

hacen donaciones, limpian y reparan la escuela.  Apoyan en el desarrollo y 

financiamiento de programas y actividades familiares.  Aquí el sector siempre está 

presente.  Aquí no matriculamos niños, aquí matriculamos familias (D-2). 

Aquí no hay fragmentación en eso.  Aquí se involucran en la escuela todo el tiempo.  

Aquí se reciben visitas de diferentes organizaciones y escuelas.  Los ujieres todo 

momento informan lo que hacemos y ellos se comprometen en trabajar y apoyar los 

programas de la escuela (D-3). 

La investigadora ha identificado de acuerdo en la respuestas de los participantes D-1 a D-

3, que en la escuela existe la presencia de estructuras comunitarias, empresas y de servicio como 

estrategia para apoyar consecutivamente los trabajos académicos como los materiales utilizados 

por el Método Montessori y el Programa Aprende Trabajando.  Donde los estudiantes trabajan y 

aprenden destrezas vocacionales en las empresas que se encuentran en la comunidad.  Además se 

encontró un apoyo organizado mediante el sector donde se encuentra la escuela.  El apoyo del 

sector está organizado mediante una Fundación Sin Fines de Lucro que se creó para apoyar la 

escuela.  Otras unidades de apoyo para alcanzar el compromiso social con la educación en la 

escuela es el Programa de Ujieres, el cual está compuesto por estudiantes de la escuela.  Estos 

reciben las visitas y presentan todos los servicios que el centro educativo tiene para los 

estudiantes, así como le modelo educativo Montessori y otras iniciativas que tienen con los 

padres y la comunidad para lograr el compromiso y la integración de nuevas iniciativas que 
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apoyen a la escuela.  La investigadora establece que esta forma y estructura de trabajo  es un 

hallazgo de la escuela inclusiva en Puerto Rico, debido a que la estructura organizativa de las 

escuelas inclusivas, según la literatura revisada supone una reforma de la escuela para lograr la 

integración y participación de la comunidad en la escuela no de forma viceversa como lo 

manifestaron los participantes D-1 al D-3 y se realiza en la escuela bajo estudio. 

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la subpregunta 

séptima de la Guía de Preguntas: ¿Cómo el compromiso social con la educación ha impactado 

los problemas que tiene la escuela? Se pretende auscultar cómo el compromiso social impacta la 

solución de problemas en la escuela bajo estudio, con el objetivo de identificar que prácticas y 

estrategias son utilizadas para estos propósitos. 

En la medida que tu escuchas diferentes puntos de vista sobre una misma situación, tienes 

más opciones para buscar alternativas.  No es lo mismo que alguien diga vamos a 

resolverlo de esta manera….  No es lo mismo cuando te reúnes en asambleas, en círculos 

de trabajo y varias personas tienen diferentes puntos de vista, pues obviamente tienes más 

opciones y mejores alternativas para resolver el problema.  Eso es lo que pasa aquí en 

esta escuela (D-1). 

Ha impactado en todos los problemas.  En diferentes años han ido cambiando los 

resultados, eso depende si son problemáticas de los adolescentes o de los papás.  Hay 

madres de la comunidad que mediante  este proyecto se han reformado,  madres con 

problemas de violencia doméstica,  de alcoholismo que se le ha dado la oportunidad de 

trabajar como asistente  y que en  la misma escuela le ha dado las  herramientas para 

poder criar a sus hijos  y para poder salir adelante (D-2). 
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La respuesta del participante D-3: “Aquí nos sentamos en una mesa redonda en círculos, 

donde todos tenemos la misma participación para discutir los problemas de la escuela y 

buscamos estrategias para resolver y hacer que  las cosas fluyen y se resuelven”. 

La investigadora infiere de acuerdo a lo expresado por los participantes que para la 

solución de problemas de la escuela se integra la estrategia del diálogo entre toda la comunidad 

de aprendizaje.  En cuanto a la solución de problemas, la investigadora identifico que las 

prácticas y estrategias utilizadas son iguales y recíprocas.  Los padres y la comunidad apoyan a 

la escuela y la escuela apoya a las familias en la solución de los problemas.  La investigadora 

establece que este hallazgo es una característica propia de la escuela inclusiva en el escenario 

puertorriqueño.  Si bien la literatura revisada establece que una escuela inclusiva debe promover 

el desarrollo integral de la comunidad de aprendizaje en la escuela.  El hecho de que la escuela 

bajo estudio se presente como un espacio en donde se identifican herramientas para la solución 

de problemas de la familia, porque lo ven como parte integrada del desarrollo del niño es una 

característica propia y que se añade en la escuela inclusiva puertorriqueña. 

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la octava 

subpregunta de la Guía de Preguntas: De acuerdo a su opinión, ¿Cuáles han sido los procesos, las 

prácticas y las estrategias que han llevado a esta comunidad a alcanzar el compromiso social con 

la educación en la escuela? Esta pregunta  pretende auscultar los procesos, las prácticas y las 

estrategias que han sido llevadas a cabo por la escuela para alcanzar el compromiso social con la 

educación. 

Todo aquí se consulta,  es un poco difícil porque somos muchos pero esto es lo básico.  

Consulta,  consenso,  participación de la mayor cantidad de gente posible a la hora de 

tomar una decisión.  Aquí principalmente se parte del respeto al niño,  a su familia pero 
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sobre todo al niño todo mirando al niño.  Aquí hay personas muy comprometidas,  se 

revisan todas las prácticas y se analiza todo lo que uno está haciendo,  las cosas no las 

hacemos en automático y si no está funcionando vamos revisando constantemente.  Yo 

creo completamente en la filosofía de trabajo  Montessori.  Es bien difícil cuando tú 

tienes una serie de cosas que interfieren,  no dentro del trabajo sino  las estructuras del 

Departamento de Educación (D-1). 

El éxito de la escuela para lograr ese compromiso se debe a que esta escuela de la 

comunidad se trabaja en colectivo.  Todas las decisiones que vayan a afectar a la escuela 

ya sea para bien o para mal se consultan a todas las partes del colectivo.  La escuela 

siempre ha usado un proceso de hacer reuniones por círculos.  Esto se hace tomando en 

cuenta la etapa de desarrollo  del niño…Aquí hay presencia de los padres y miembros de 

la comunidad quienes trabajan como voluntario, por lo que contamos con  ellos todo el 

tiempo (D-2). 

Yo creo que la caminata de la Paz nos involucra a todos…entiéndase la escuela y el 

barrio y la hacemos aquí en el barrio.  Hay algunas actividades nocturnas que preparan 

los niños como noche de estrellas y talent show y son actividades muy buenas y la 

comunidad lo espera y los apoya (D-3). 

Luego de analizar las respuestas de los participantes, la investigadora identificó  el rol 

que tiene la comunicación como estrategia fundamental para convocarse y generar el cambio 

hacia escenarios educativos inclusivos utilizando poco práctica el diálogo en todo momento.  

Una estrategia utilizada por la escuela es el modelo Montessori, el cual propicia el ambiente para 

generar los valores solidarios que apoyan la convivencia, la permanencia de la paz.  Otra 

estrategia identificada  es el desarrollo de actividades que propician la participación e integración 
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de todos los miembros de la comunidad de aprendizaje.  La investigadora establece que estas 

prácticas y estrategias utilizadas por la escuela bajo estudio han sido fundamentales  en generar 

cambio social y actitudes solidarias entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. 

 La segunda categoría Factores que contribuyen al desarrollo del Compromiso Social con 

la Educación, se alinea con la primera subpregunta de investigación sobre  ¿Cuáles son los 

obstáculos que ha sido necesario atender, así como las fortalezas y retos que han contribuido en 

el logro del compromiso social de la escuela bajo estudio? Se ausculta las respuestas de los 

participantes, sus percepciones y experiencias acerca de  los aspectos que han permitido alcanzar 

el compromiso social con la educación.   

De la primera subpregunta de investigación y la segunda categoría surge la primera 

subpregunta: ¿Qué tan familiarizado está usted con la estructura de trabajo que tiene la escuela 

para lograr el compromiso social con la educación? Se ausculta como la estructura de trabajo de 

la escuela bajo estudio facilita el compromiso social con la educación.   

Básicamente aquí funcionamos con estructuras de trabajo colaborativos, incluso usamos 

el termino círculos  de trabajo, porque en el círculo todos tiene la misma participación en 

la estructura visual que es esta figura.  Aquí hay que consultar mucho, muchísimo.  

Tenemos reuniones que son muy extensas que a lo mejor en otros lugares.  La 

participación se logra porque todo el mundo tuvo algo que ver en la toma de decisiones.  

Cuando son asuntos relacionados a los padres básicamente se usa la misma estructura de 

círculos, en las asambleas de padres.  Aquí traemos una situación se expone, se escuchan 

las diferentes opiniones y recomendaciones y entonces juntos tomamos decisiones y 

acuerdos (D-1). 
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Bueno yo creo que bastante…la escuela ha impactado a toda la comunidad pero en su 

principio la escuela surgió de la fundación,  la escuela fue cerrada en los 80  y la 

organización ya existía así que ahí se reunieron los padres de la comunidad para  retomar 

la escuela, entonces de ahí pues surge el soñar esta escuela.  La Organización Sin Fines 

de Lucro sigue dándole servicio en la biblioteca y de igual manera tienen otros fondos 

económicos para aportar a algunas plazas de la escuela, que no son pagadas por el 

Departamento de Educación.  Muchas de las actividades que realiza la escuela no las 

cubre el Gobierno.  Así que esa fundación hace sus propuestas y demás para pagar 

algunas plazas como algunas asistentes de maestra, líderes recreativos  de la comunidad,  

horario extendido, el cuido entre otras actividades y servicios (D-2). 

La comunicación es bien abierta, entre la escuela, la facultad y la comunidad.  La escuela 

siempre tiene muy presente la comunidad desde los inicios de la misma.  La comunidad 

es quien reabre la escuela, por eso es que la escuela siempre la tiene presente y busca la 

opinión de los padres y la comunidad en todo lo que hace.  Aquí los padres participaron 

hasta escogiendo la metodología Montessori.  Aquí las decisiones no se toman 

arbitrariamente, sino que siempre se cuenta con el apoyo de los padres y la comunidad.  

Hay un comité de padres, ellos son parte del consejo escolar y siempre se escucha y se 

respeta las opiniones que ellos nos dan (D-3). 

La investigadora identificó en lo expresado por los tres participantes D1 al D3,  que el 

compromiso social con la educación en la escuela bajo estudio nace de un evento histórico de un 

cierre de la escuela, que convoca a la comunidad a reflexionar y a articular un plan de acción 

para abrir la escuela que la comunidad necesita, de acuerdo a sus realidades y necesidades.  Es 

desde esta realidad que la comunidad ya organizada en una Organización sin Fines de Lucro y 
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junto al apoyo de la empresa privada y las comunidades adyacentes que abren la escuela y 

articulan unas prácticas y estrategias para lograr que funciones la escuela y comprometerse con 

el trabajo diario que allí se realiza.  La investigadora establece que entre las prácticas y 

estrategias que son utilizadas por la escuela para lograr el compromiso social con la educación, 

se encuentra el proyecto educativo Montessori, el desarrollo de unas mesas de diálogos y 

círculos de trabajo, los procesos consultivos mediante asambleas, el trabajo del Comité de Padres 

y del Consejo Escolar.   

La tercera categoría  Planificación Educativa para lograr el Compromiso Social con la 

Educación, está alineada con la segunda subpregunta de  investigación, ¿Cuál ha sido el rol del 

director, maestros padres y miembros de la comunidad en el desarrollo del compromiso social 

con la educación? Se  ausculta las respuestas de los participantes, sus percepciones y 

experiencias acerca de los roles  que han sido necesario asumir el director, maestros, estudiantes, 

padres y miembros de la comunidad de aprendizaje para alcanzar el compromiso social con la 

educación. 

De la segunda subpregunta de investigación y la tercera categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Ha tenido usted alguna participación en el desarrollo de la 

estructura de trabajo de la escuela para lograr el compromiso social con la educación? Explique.  

Se auscultará los roles y la participación de los maestros en las estructuras que tiene la escuela 

bajo estudio para alcanzar el compromiso social con la educación. 

Sí,  yo he estado en los que tienen que ver con las reuniones de círculo con papas 

directamente… en actividades que se hacen entre todos en la comunidad,  aquí se trabaja 

mucho con eso...  de ambas forman se han buscado alternativas que se han usado antes o 

traen nuevas.  Y en mi sala de clase con los estudiantes,  con el taller (D-1). 
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Bueno yo creo que bastante porque...  el éxito de la escuela de la comunidad es que se 

trabaja en colectivo y el colectivo incluye pues todo lo que usted me dijo anteriormente 

los padres,  comercio,  comunidad y la facultad y todas las decisiones que vayan afectar a 

la escuela ya sean para bien o para mal se consulta pues a todas las partes del colectivo y 

yo participo en todo momento (D-2). 

Si, en algún momento fui parte del Consejo Escolar.  Los maestros cada cierto tiempo al 

año, por lo menos dos veces al año trabajamos en desarrollar talleres sobre la 

participación, la metodología que utilizamos.  Yo siempre llamo a los padres, los convoca 

para que nos apoyen en las actividades de la escuela como días familiares, los escobazos, 

los problemas que surgen como el paro de los maestros aquí todo se consulta y se toma 

encuentra y se respeta la posición de todos (D-3). 

 La investigadora identifico que en la escuela bajo estudio, la participación es una práctica 

que se da en todas las estructuras que tiene la escuela para alcanzar el compromiso social con la 

educación.  La investigadora entiende que la escuela bajo estudio ha integrado en su práctica 

fomentar y propiciar que  todos los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de aportar 

en cualquier área excluyendo las jerarquías y haciendo del proceso educativo como del servicio 

diario un asunto de responsabilidad compartida entre todos y todas.  Esta práctica ha apoyado 

consistentemente en el logro del compromiso individual y colectivo en todas las agendas que se 

dan simultáneamente en la escuela. 

 De la segunda subpregunta de investigación y la tercera categoría surge la  segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿En las reuniones de facultad, en su participación de las 

juntas, comités internos, se toma en cuenta el compromiso social con la educación en la toma de 

decisiones? Explique.  Se ausculta cuáles son las actividades que realiza la comunidad de 
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aprendizaje que están vinculadas con la planificación para lograr el compromiso social con la 

educación.   

El compromiso social no se toma en cuenta es parte de la discusión y la toma de 

decisiones que se dan en esta escuela.  El compromiso y la participación de la familia y la 

comunidad es lo que ha logrado que esta escuela haya sido reabierta, funcione y se 

mantenga aún con todas las situaciones y las luchas que hemos tenido que enfrentar (D-

1). 

La respuesta del participante D-2: “Mira aquí se consulta todo el tiempo.  En los círculos, 

es las reuniones y demás organismos las decisiones se dan en un dialogo participativos entre 

todos”. 

La respuesta del participante D-3: “En las reuniones de facultad y en otras actividades se 

toma en cuenta todo el tiempo la importancia de la participación de todos  en la toma de 

decisiones”. 

De acuerdo a lo expresado por los participantes D-1 al D-3, la investigadora identificó  

que el compromiso social es parte importante en la toma de decisiones que la comunidad de 

aprendizaje realiza en la escuela.  La investigadora establece que es una práctica de la escuela 

bajo estudio que tanto los maestros como los demás miembros de la comunidad de aprendizaje 

deben asumir roles consultivos, colaborativos y participativos en la planificación como en los 

servicios que se ofrecen.   

Respuestas de los padres 

 La primera categoría sobre Prácticas y Estrategias para alcanzar el compromiso social 

con la educación está alineada con la pregunta central del estudio, ¿Que prácticas y estrategias 

utilizan la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación?  Se ausculta las 
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respuestas de los participantes P-1 al P-3, sus percepciones y experiencias acerca de las prácticas 

y estrategias que llevaron a cabo la escuela bajo estudio, para alcanzar el compromiso social con 

la educación.   

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: Experiencias personales en la escuela.  Descríbalas. Se 

ausculta las experiencias personales de los participantes P-1 al P-3,  con el objetivo de identificar 

las prácticas y estrategias que lleva a cabo la escuela bajo estudio para alcanzar el compromiso 

social con la educación. 

La experiencia en la escuela es lo más gratificante para nosotros, porque nuestros niños 

son felices, se sienten felices en su ambiente, seguros, amados y respetados...  Nosotros 

participamos en la toma de decisiones, en las asambleas.  Hemos sido miembro del 

Consejo Escolar, estamos apoyando un Programa de Violines, hacemos actividades de 

recaudación de fondos.  Desde el año pasado somos voluntarios en la escuela, 

colaboramos en la limpieza, los días familiares en todo lo que haga falta.  En lo que 

respecta a mi profesión, si la escuela necesita que redacte algún comunicado  pues 

también ayudo, en fin en todo lo que ellos necesiten (P-1). 

En el salón de clases la maestra siempre me llama, mira necesito eso y nosotros los 

padres estamos bien pendientes, además si hay algo que se rompe venimos mi esposo y 

yo para arreglarlo.  Como somos miembros de la Organización sin Fines de Lucro pues 

nos pasamos motivando a los padres de la comunidad a participar.  Gracias a Dios aquí 

nos toman en cuenta todo el tiempo y nosotros estamos ahí para tenderle la mano (P-2). 

Yo formé parte del Consejo Escolar por dos años,  los demás miembros me escogieron 

como Presidente.  Además desde que llegue a esta escuela hace ocho años me he 
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insertado en las actividades de recaudación de fondos, en el grupo de voluntarios en todo 

lo que necesiten.  Si surge algo y no estamos presentes en la escuela nos llaman y 

discutimos lo que se tenga que atender, además aquí se dan muchas encuestas informales 

con la Directora y los Maestros.  Esto es bueno porque se nos toma en cuenta siempre.  

Ellos son muy accesibles (P-3). 

La investigadora identificó  la participación activa de los padres en todas las estructuras 

organizativas de la escuela.  Tanto en el área académica, donde tienen presencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los hijos, como en la estructura administrativa tanto en el Comité de 

Padres, Comité de Voluntarios y en el Consejo Escolar y en la estructura de apoyo comunitaria 

que es la Organización Sin Fines de Lucro.  La investigadora entiende que los padres 

entrevistados demostraron ser parte activa de la escuela demostrando el compromiso que tiene y 

un sentido de pertenencia del quehacer educativo.  En adición los padres demostraron sentirse 

convocados por la escuela en y para todo momento y necesidad.   

 De la pregunta central de investigación y la categoría surge la segunda subpregunta de la 

Guía de Preguntas: ¿Cómo usted visualiza el compromiso social con la educación? ¿Cuál es su 

importancia?  Se auscultará la visión que tiene el participante P-1 al P-3 en torno al compromiso 

social con la educación y su importancia en la educación de sus hijos. 

La respuesta del participante P-1: “Mira esto no es una herramienta más.  Esto es vital e 

importante en esta escuela.  Yo pienso que si este compromiso no se hubiera dado esta escuela 

no habría alcanzado todo lo que aquí se siente y se ofrece”. 

La respuesta del participante P-2:” El compromiso social con la educación es 

importantísimo.  Sin ese compromiso  de los padres, los maestro, la directora y la comunidad no 

se hubiera logrado todo lo que hoy es la escuela”.   
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La respuesta del participante P-3: 

Yo no veo en términos generales en las escuelas un compromiso  de la sociedad en 

meterse en las escuelas como sucede aquí.  Aquí se hace escobazos, los padres pintan, 

pasan mangueras… esto es algo contagioso.  Además yo creo que en términos generales 

la metodología Montessori  que tiene esta escuela tiene algo que ver.  Aquí el ambiente es 

de paz, respeto, trabajo arduo y en equipo, se considera la opinión de los padres y de la 

comunidad. 

 La investigadora identifico la importancia que tiene para los participantes P-1 al P-3  el 

compromiso social para ser exitosos en la solución de diversas necesidades académicas, 

personales, de infraestructura y otras por las que ha atravesado la escuela bajo estudio.  Esto es 

cónsono con la revisión de literatura efectuada sobre las escuelas inclusivas, debido a que 

promueve el desarrollo integral de la persona y su entorno en la búsqueda de alternativas 

colaborativas para el mejoramiento del proceso formativo de los estudiantes. 

 De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge  tercera subpregunta 

de la Guía de Preguntas: ¿Qué esfuerzo realiza la escuela  (la Administración y los Docentes)  

para que usted se motive y tenga una participación activa en la escuela? Se auscultan las 

prácticas y estrategias que utiliza la administración y los docentes para motivar a los 

participantes P-1 al P-3 a comprometerse con la escuela y la educación de sus hijos. 

La respuesta del participante P-1:  

Yo participo porque yo quiero,  porque yo entiendo que ese es mi compromiso social y 

este es mi compromiso para con mi hija y mi país.  La escuela ha hecho y ha logrado 

mucho y más en cuanto al compromiso se refiere, pero si le falta. 

Según el participante P-2: 
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Pues mira yo pienso que la apertura, la accesibilidad, el cariño con quien reciben a uno, 

pues uno se siente identificado y uno siente el deseo de que además de ser una 

responsabilidad como padres, a uno lo llaman, lo identifican para sus actividades y uno 

siente el compromiso de apoyar y no quedar mal con ellos, de responderle de la misma 

manera que ellos me responden a mí. 

La respuesta del participante P-3 fue: 

Yo pienso que en primer lugar la preocupación por saber que estoy haciendo lo mejor que 

puedo por mis hijas...  Y en términos de los administración me llegan  cartas para 

invitarme a participar, los maestros llaman a uno y están pendientes y los demás padres se 

comunican con uno ya sea en la escuela y en la comunidad para convocarnos y hacemos 

lo que haya que hacer.   

La investigadora de acuerdo a las respuestas ofrecidas por los participantesA-1 como los  

P-1 al P-3,  concurren en que tanto los administradores y los docentes de la escuela utilizan 

diversas prácticas y estrategias que permiten la fluidez de la comunicación entre los padres y la 

escuela, para de esta forma dar conocimiento e integrar a los padres en los asuntos relacionados 

con la escuela.  Además los padres identificaron que los motiva el compromiso que tienen los 

docentes y administradores para con la educación de sus hijos y las estrategias de trabajo 

colaborativo que utiliza la escuela para integrarlos en sus actividades y en la discusión de 

alternativas para atender sus necesidades.  La investigadora entiende que además de las 

estrategias para vincular a los padres y la comunidad.  El trabajo arduo, el compromiso y el 

modelaje que se observa mediante el trabajo realizado en la escuela por parte de los docentes y la 

administración es una práctica importante para alcanzar el compromiso social. 
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La segunda categoría Factores que contribuyen al Desarrollo del Compromiso Social con 

la Educación  está alineada la primera subpregunta de investigación.  ¿Cuáles son los obstáculos 

que ha sido necesario atender, así como las fortalezas y retos que han contribuido en el logro del 

compromiso social de la escuela bajo estudio? Se  ausculta las respuestas de los participantes P-1 

al P-3, sus percepciones y experiencias acerca de  los aspectos que han permitido alcanzar el 

compromiso social con la educación. 

De la subpregunta de investigación y la segunda categoría surge la primera subpregunta 

de la Guía de Preguntas: Usted como padre, ¿Conoce si existe alguna estructura (comité, 

organización, programa entre otros) que trabaje directamente con el compromiso social con la 

educación en la escuela? Esta pregunta pretende auscultar el conocimiento y las experiencias que 

tienen los participantes P-1 al P-3, con respecto a las estructuras que tiene la escuela para apoyar 

el compromiso social con la educación. 

El participante P-1 respondió:  

Creo que sí que hay algunos padres que con parte de los comités de padres, el Consejo 

Escolar y siempre  están tratando de hacer algo.  Además de la Organización Sin Fines de 

Lucro, hay gente de la comunidad que son voluntarios, incluso gente que era empleada y 

se retiró y vienen después como voluntarios.  Como uno dice es que no pueden vivir sin 

esto.  La participación es contagiosa. 

La respuesta del participante P-2 fue: “Aquí se trabaja mucho con la Organización sin 

Fines de Lucro, pero la escuela tiene un Consejo Escolar y un Comité de Padres.  Aquí se trabaja 

mucho, se fomenta la participación de todos y el compromiso”.   

Según el participante P-3: 
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Bueno más allá del Consejo, sé que hay un grupo de padres que están de voluntarios 

ahora mismos.  Además está la Organización del Barrio que está dedicada a atender las 

necesidades de la escuela y la comunidad, pero más allá del consejo, la fundación y el 

grupo de padres eso sería lo que conozco. 

La investigadora  identificó en las respuestas de los participantes P-1 al P-3 que estos 

conocen las estructuras que existen en la escuela de participación que tiene la escuela bajo 

estudio para integrar a los padres.  Además los participantes P-1 al P-3 manifestaron un grado de 

satisfacción con el trabajo que el Consejo Escolar, el Comité de Padres y la Organización Sin 

Fines de Lucro realiza en la escuela.  La investigadora entiende que los participantes P-1 al P-3 

conocen las estructuras que existen en la escuela bajo estudio y apoyan que las mismas continúen 

apoyando la escuela.  Basado en la respuesta de los participantes, la investigadora percibió que  

los padres y los miembros de la comunidad se encuentran bien comprometidos con la escuela y 

entiende que esto ha sido fundamental para lograr el compromiso social y posicionarse como una 

escuela inclusiva. 

De la subpregunta de investigación y la segunda categoría surge la segunda subpregunta 

de la Guía de Preguntas: ¿Se ha encontrado con obstáculos para participar en todos los esfuerzos 

concernientes para lograr el compromiso social en la escuela? ¿Puede describirlos? ¿Cómo logro 

superarlos? En esta pregunta se auscultaran los obstáculos que han tenido los participantes P-1 al 

P-3 para alcanzar el compromiso social con la educación. 

La respuesta del participante P-1 fue: “No he tenido obstáculos”.   

El participante P-2indicó:  

Bueno en el carácter personal no he tenido obstáculos en la escuela.  Pero si el 

Departamento de Educación nos ha convocado a librar unas batallas y  nos ha puesto 
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ciertos obstáculos que durante años.  Es por todos  conocidos las luchas que hemos tenido 

que dar  para reclamar por nuestros derechos,  nuestro espacio el espacio de ser distintos,  

una escuela distinta.  Esa lucha que hemos tenido nos ha dado unos resultados de que el 

Departamento y ya se ha comenzado a respetar nuestro espacio, incluso validar nuestro 

esfuerzo y nos ha dado la oportunidad de replicar este proyecto en otras escuelas.  El 

Departamento de Educación no responde,  al menos no con la agilidad que 

necesitaríamos. 

El participante P-3 indicó:  

Hubo un cambio de política el año pasado, en el semestre de enero a mayo del año 

pasado.  Donde se envió una comunicación a los padres dejándole saber que no querían 

que los papas entraran a los pasillos a la hora de dejar los niños.  A  mí no me gusto la 

forma en que se tomó esa decisión,  me parecía que chocaba un poco con la misma 

naturaleza  y dinámica que se da en esta escuela.  Esto primero se informó en una 

asamblea de padres y después fue una carta normativa de esas que manda el 

Departamento de Educación. 

La investigadora identifico como hallazgo que los participantes P-1 al P-3 manifestaron 

no haber experimentado obstáculos para integrarse en los trabajos de la escuela.  Sin embargo, 

dos de los participantes  entrevistados identificados como el P-2 y P-3 identificaron que los 

obstáculos que han tenido que vencer han sido con las políticas y algunas decisiones tomadas por 

el Departamento de Educación.  La investigadora entiende que  este hallazgo es parte de las 

experiencias que tiene la escuela inclusiva puertorriqueña, mientras  la literatura revisada al 

respecto identifica como importante que las escuelas inclusivas generen autonomía organizativa 

en el centro educativo y entre los componentes participativos del mismo.  Por lo que la 
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investigadora entiende que lo expresado por los participantes en cuanto a la vigencia de algunas 

políticas educativas del Departamento de Educación con la escuela es un área de oportunidades, 

debido a que los participantes P-2 y P-3 entienden deben atemperarse a las realidades y 

necesidades de escuelas diferentes como lo son las escuelas inclusivas. 

De la primera subpregunta de investigación y la segunda categoría surge la tercera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿De acuerdo a su experiencia cuales han sido las prácticas 

y/o las estrategias que han llevado a la escuela a alcanzar el compromiso social con la 

educación? Esta pregunta ausculta el conocimiento y las experiencias de los participantes P-1 al 

P-3 con las prácticas y estrategias utilizadas por la escuela bajo estudio para lograr el 

compromiso social con la educación.   

 El participante P-1 comentó: 

Yo creo que el compromiso de los maestros es esencial en esta escuela.  Al tu ver el 

compromiso de los maestros cada día o simplemente venir a observar en un salón de 

clases, yo creo que eso nos ayudó a muchos a cambiar nuestra perspectiva de las escuelas 

públicas.  Yo creo que la dirección aquí tiene que ver mucho.  Aquí atienden a todo el 

mundo por igual.   

La respuesta del participante P-2 fue:  

Yo creo que las asambleas de padres es una estrategia muy efectiva.  Las  asambleas de 

padres se realizan para  lograr que los padres participen, para  hacer distintos comités y 

atender las necesidades de la escuela.  Se hacen talleres muchos talleres, se traen recursos 

externos para nuestra formación.  Hubo una vez yo estuve un año con mi esposo, en 

talleres de matrimonio.  Vino un psicólogo nos daba talleres y había como doce 

matrimonios tomando talleres y eso hace que uno se quede en la escuela.  Porque tu 
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familia está recibiendo también otras ayudas para  uno como persona como adulto  en la 

vida y como papá nos ayuda a crecer también.  Eso hace que uno ame más la escuela  y 

se involucre más y quiera que la escuela crezca y se logren otros proyectos.  Yo creo que 

la participación y discusión de ideas siempre han sido importantes e involucrarnos en las 

luchas.  Cuando se cerró el gobierno los maestros dijeron nosotros vamos a trabajar, los 

nenes no se van a quedar sin clases, pues vamos a turnarnos en el comedor,  los papás nos 

vamos a turnar, vamos hacer un serrucho para pagar el almuerzo,  pues este compromiso 

nos motiva,  ellos toman una iniciativas que uno dice diantre como los voy a dejar solos.  

Para mí son estrategias que influyen en el niño pero también en nosotros como papás. 

Otra estrategia o práctica es que aquí se habla y se trabaja para que las personas  

trabajen en paz y por la paz.  Esas cosas aunque son  parte del currículo  se les da un tono 

distinto y eso para mí, sí se puede llamar estrategia pues son estrategias que  nos 

involucran a todos porque nos sentimos que tenemos que  ser solidarios.  Nosotros 

sentimos que lo que se hace en la escuela  tenemos que hacerlo en mi casa.  Por otro lado, 

yo creo que el caminar por los salones y ver los nenes trabajando, ya te da a ti una 

sensación distinta de lo que tú puedes ver en este lugar...  Tu ver el ambiente nada más te 

da a ti la sensación de que aquí está pasando algo bueno.  Más allá de eso hay apertura al 

diálogo con los maestros  todo el tiempo,  hay apertura de diálogo con la administración 

todo el tiempo.   

Según el participante P-2: 

Esta escuela es súper y se traduce en una mejor sociedad.  En que estos niños van a ser 

comprometidos por la sociedad y yo como mamá entiendo también que la escuela me 

reclama que yo tengo que dar, que yo tengo que darle no solamente a la escuela sino a la 
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sociedad.  Que la sociedad espera de nosotros como padres un servicio traducido en actos 

de solidaridad.  La escuela te da el espacio para también ser solidario ser un ciudadano 

comprometido dentro y  fuera de ella. 

La respuesta del participante P-3: 

Yo creo que las asambleas de padres es una estrategia muy buenas, los talleres que 

realizan son muy efectivos… porque estas recibiendo una ayuda que impacta tu vida 

como papa, matrimonio y te ayuda a crecer también y eso hace que uno ame la escuela y 

se involucre más y quiera que la escuela continúe creciendo. 

Luego de analizar las respuestas de los participantes P-1 al P-3, la investigadora 

identificó que la importancia que tiene para los participantes P-1 al P-3 el que la escuela alcance 

el compromiso social con la educación.  Los participantes P-1 al p-3 expresaron que la 

comunidad de aprendizaje ha implantado múltiples prácticas y estrategias para fomentar la 

integración de los padres y los miembros de la comunidad al escenario educativo.  Entre las que 

mencionan, envío de cartas, asambleas, mesas de dialogo, talleres, actividades de recaudación de 

fondos, actividades para limpieza y mantenimiento de las estructuras físicas de la escuela, 

Programa de Familias, Programa de Voluntarios, Comité de Padres, Organización Sin fines de 

Lucro, procesos consultivos en todo momento, Actividades Deportivas y Familiares, encuestas, 

evaluaciones de las actividades y servicios que ofrece la escuela, participación como observador 

en la sala de clases.  Establecen que la participación de los padres se debe a la motivación que 

ellos sientes cuando ven ante sí el compromiso de los administradores y docentes de la escuela.  

La investigadora establece que este último hallazgo integra un componente novedoso a la 

literatura ya existente con respecto a las escuelas inclusivas.  Según las respuestas emitidas por 

los participantes A-1, D-1 al D-3 se infiere  que el trabajo realizado por los maestros y 
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administradores se convierte en una práctica motivadora para los padres y miembros de la 

comunidad para alcanzar el compromiso social con la educación en una escuela inclusiva 

puertorriqueña. 

La tercera categoría  Planificación Educativa para lograr el Compromiso Social con la 

Educación está alineada con  la segunda subpregunta de  investigación sobre, ¿Cuál ha sido el rol 

del director, maestros padres y miembros de la comunidad en el desarrollo del compromiso 

social con la educación? Se  ausculta las respuestas de los participantes P-1 al P-3, sus 

percepciones y experiencias acerca de los roles  que han sido necesario asumir el director, 

maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad de aprendizaje para alcanzar el 

compromiso social con la educación. 

La segunda subpregunta de investigación y la tercera categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Cuál es su participación en el logro del compromiso 

social con la educación en esta escuela? En esta pregunta se pretende auscultar el rol del padre 

para alcanzar el compromiso social con la educación en la escuela bajo estudio.   

La respuesta del participante P-1: 

Yo creo que  la escuela ha hecho maravillas y la fundación como tal  ha hecho muchas 

cosas buenas por el barrio y por la escuela y siempre que uno como persona puede 

aportar en actividades de recaudación de fondos, en las asambleas, el las actividades 

como pasadía familiar, noche de estrellas, talent show, pues esa pequeña aportación es 

muy válida. 

La respuesta del participante P-2: 

En una década completa, he estado en diferentes etapas del compromiso social con la 

educación en esta escuela.  He estado en actividades de recaudación de fondos, 
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actividades anuales, asamblea de padres, talleres en fin  estamos  ahí mano a mano con el 

maestro y la directora.   

La respuesta del participante P-3: 

Yo creo que se puede tomar como ejemplo esta misma entrevista, a medida de que me 

llega una comunicación de la escuela, en lo que necesiten la colaboración  de los padres 

de alguna u otra forma, pues yo rápidamente siempre lleno, porque tenemos la misma 

espontaneidad y compromiso por decirlo de una forma, en fin de colaborar.  En lo que los 

papás podemos dar la mano allí estamos. 

 La investigadora identificó el compromiso que tienen todos los participantes P-1 al P-3 

de colaborar en la escuela para atender cualquier necesidad económica, en la planta física, en el 

salón de clase y en las actividades y programas que ofrece.  Además la investigadora estableció 

recurrencia en lo manifestado por los participantes P-1 al P-3, los cuales  presentan las prácticas 

y estrategias utilizadas por la escuela para lograr el compromiso de los padres para con la 

escuela.   

De la segunda subpregunta de investigación y la tercera categoría surge la segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Tiene el sector alguna participación en la escuela?  

Descríbala por favor.  Se ausculta con esta pregunta el conocimiento y las experiencias de los 

participantes P-1 al P-3 en cuanto a los roles efectuados por el Sector en el que se encuentra la 

escuela bajo estudio.   

La respuesta del participante P-1:  

Están los sectores fuera de aquí que por años han sido el gran apoyo de la escuela, así 

como las comunidad adyacente o sea que si lo ha habido y si se está trabajando para que 

mejore y sigua habiendo el apoyo de la comunidad.  Hay mucha gente que apoya la 
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escuela económicamente que apoya el proyecto porque  el Montessori es muy caro y el 

Departamento de Educación no provee para esto. 

La respuesta del participante P-2: 

Yo no he visto actualmente una participación fuerte de la comunidad circundante, tal vez 

me equivoco pero la mayoría de los padres que están involucrados son unos padres que 

venimos aquí con nuestros hijos.  Sé que se han hecho unos esfuerzos por parte de la 

escuela.  Lo que sucede es que aquí hay muchos empleados que son parte de la 

comunidad.  No sé dónde empieza y termina esa línea de decir mi participación es como 

empleado o como miembro de la comunidad.  Eso no significa que no se hace el trabajo y 

dan la milla extra.  Ellos han hecho unos estudios por ejemplo en el área deportiva y eso 

ha traído gente de la comunidad.  Por ejemplo las clases de zumba, claro más allá del 

apoyo que nos da la Organización Sin Fines de Lucro que está compuesta por miembros 

de la comunidad. 

La respuesta del participante P-3: 

Yo sé que la Organización colabora mucho con la escuela.  Pero yo creo que podría haber 

más apoyo de las comunidades circundantes, en lo que es la gestión de la escuela.  La 

organización está pendiente a las necesidades de la escuela.  Ahora mismo son los que 

apoyan económicamente para pagar los salarios de los servicios que se dan en la escuela 

en horario extendido, ayudan en las necesidades y en las emergencias sociales.  En su 

junta participan unos maestros y la directora de la escuela. 

 De la respuesta de  los participantes P-1 al P-3 se infiere, que la escuela realiza 

actividades para integrar a la comunidad en la escuela.  Además indican que la participación de 

la comunidad se da, pero es más notable mediante la Organización Sin Fines de Lucro, estructura 
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organizacional de la comunidad para apoyar la escuela.  Aunque entienden que debe darse más 

ayuda individual por parte de los miembros de la comunidad en la escuela, trascendiendo la 

organización.  La investigadora opina que un aspecto importante y establecido por los 

participantes P-1 al P-3, ha sido la magnitud del apoyo brindado por  la Organización Sin Fines 

de Lucro en la escuela.  En la que se advierte que además de atender las necesidades de 

estructura física, de materiales educativos, de apoyo a los Programas y Actividades, son los que 

financian el Programa de Escuela en Horario Extendido de la Escuela y otras actividades que 

integran a los estudiantes y familias de la escuela y a las familias de todo el Sector.  En adición la 

investigadora opina que el dialogo como una de las estrategias y prácticas más utilizadas en la 

escuela bajo estudio.  Permitiendo que la participación que se da entre la organización y la 

escuela para trabajar juntas por el bienestar de toda la comunidad de aprendizaje.   

Respuestas de los miembros de la comunidad 

La primera categoría sobre las prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social 

con la educación está alineada con la pregunta central del estudio, ¿Que prácticas y estrategias 

utiliza la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación?  Se auscultan las 

respuestas de los participantes MC-1 al MC-3, sus percepciones y experiencias acerca de las 

prácticas y estrategias que llevaron a cabo la escuela bajo estudio.   

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: Experiencias Personales en la Escuela.  Descríbelas.  Se 

auscultada las experiencias y el conocimiento de los participantes MC-1 al MC-3 con respecto a 

la escuela en general y al compromiso social con la educación en particular. 

La respuesta del participante MC-1:  
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Cuando cierran la escuela  ya habían unas mesas en el barrio, ya estaban conversando y 

desde esas mesas fue que la comunidad resurgió y empezamos a realizar un trabajo.  

Fuimos casa por casa para dar la voz de alerta y crear la concientización de qué pasa 

cuando una comunidad se le cierra su escuela.  Es el principio de la muerte de esa 

comunidad.  El barrio tiene unos elementos muy valiosos para Puerto Rico.  Tiene la 

familia extendida,  tiene el vecino que ayuda al otro o sea es interesante como todo este 

proceso de urbanización mata no solamente el sentido de espacio cerrado, sino una raíz 

del siglo pasado.  Estas herramientas fortalecieron a  la comunidad  y cuando le cierran su 

escuela había una unidad de propósito,  había una comunidad organizada que dijo: No, 

ustedes no pueden quitarnos el alma de nuestro barrio que es la escuela.  Luego de 

lanzarnos en la búsqueda de apoyo a la comunidad y empresas entonces se abre la escuela.  

Cuando se abre la escuela que duro tres años ese trabajo de convencimiento  de la 

administración del Departamento de Educación  de aquel momento,  ese proceso de 

organización fue muy importante para lo que ocurre,  nosotros entramos en la escuela con 

un espíritu tal vez diferente a otros lugares  y llegamos a la escuela.  Aunque los primeros 

años  fueron procesos de sanación, pues la comunidad tenía muchos problemas de uso  y 

abuso de drogas, violencia, violencia doméstica, deserción, alfabetización pero 

trabajamos juntos en lograr lo y hoy en mantener lo que hoy  yo considero es una buena 

escuela. 

La respuesta del participante MC-2: 

Aquí en esta escuela hay mucha calidad humana.  Cuando uno tiene una duda en algo 

aquí te orientan.  Te proveen ayuda están presente.  Yo trabajé en esta escuela por 20 
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años, me retiré y no me pude quedar en mi casa.  Volví y estoy trabajando de forma 

voluntaria.  Aquí me han abierto las puertas.   

La respuesta del participante MC-3: 

Desde que tomaba clases de catecismo en el barrio participaba de las actividades del 

barrio.  Cuando tenía 14 años daba tutorías aquí en la escuela.  Mi mamá ayudó a la Sra. 

X a crear la junta de Directores de la Organización Sin Fines de Lucro.  De hecho con el 

apoyo del barrio, las comunidades adyacentes se lograron reabrir la escuela.  Actualmente 

estoy en la Junta de la Organización Sin Fines de Lucro que apoya la Escuela y todo el 

tiempo me involucro en las actividades de la escuela y ayudo en todo lo que pueda desde 

trabajar en la escuela. 

La investigadora identifico que en las respuestas de los participantes MC-1 al MC-3 se da 

importancia al desarrollo individual, histórico y social que aún permanece en la escuela y que le 

ha valido para alcanzar le compromiso social con la educación.  La literatura revisada con 

respecto a las estructuras reconoce que las escuelas inclusivas deben contar con autonomía 

organizativa dentro de sus estructuras, reconociendo elementos sociales propios de la institución 

educativa y de los miembros de la comunidad de aprendizaje.  Esta investigadora identifica un 

elemento que se añade en lo que respecta al desarrollo de la escuela inclusiva puertorriqueña y es 

el elemento histórico muy particular que acompaña a la escuela y le ha permitido alcanzar el 

compromiso social con la educación. 

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Que esfuerzos realiza la escuela  (administración y 

docentes) para que usted se motive y tenga una participación activa en la escuela?  Se pretende 
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auscultar las prácticas y estrategias que utiliza la administración y los docentes para motivar a los 

MC-1 al MC-3 para que se integren en la escuela. 

La respuesta del Participante MC-1:  

Una cosa que los motiva es la constancia el no cansarse, el seguir siendo persistentes en 

la buenas en las malas,  años de vacas flacas,  años de vacas gordas.  Cuando hay vacas 

gordas surgen todos estos proyectos, pero cuando hay vacas flacas tenemos los mismos 

proyectos y todo el mundo trabaja voluntario.  Son heroicos en cierta manera para una 

comunidad no común,  yo creo que tiene que ver con este ambiente  que establece una 

relación profunda entre los seres humanos.  No de amistad de “jangueo”.  Yo no 

“jangueo” con nadie,  allí nadie “janguea” con nadie.  Es una relación sólida de estar 

juntos en una misión juntos.  Por un trabajo común que tiene que ver con reconstruir un 

país,  ese horizonte alto yo creo que es muy importante y une mucho la gente además te 

crece,  yo no puedo faltar.  Como yo voy a faltar si yo estoy reconstruyendo un país,  ahí 

hay un criterio de conducta bien alto y pegajoso.   

La respuesta del participante MC-2: 

Aquí hay apertura, aquí la administración involucra a todos siempre y nos apoya.  Nos 

dan talleres para ser mejor y dar un mejor servicio a los estudiantes.  Por eso volví.  Me 

jubilé de aquí y no me pude quedar en casa y regrese a apoyar la escuela y a los 

estudiantes como voluntaria.  Aquí los padres y el Programa de Voluntarios limpiamos la 

escuela, se arregla todo lo que se rompe.  Mira cuando el gobierno cerro todos nos 

organizamos y un grupo de madres y miembros de la comunidad cocinamos en el 

comedor y nos organizamos y esta escuela no cerró.  Mira aquí hay unos círculos de 

trabajo.  Aquí hay círculos de trabajo de acuerdo al desarrollo del niño.  Aquí se discute 
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todo.  Aquí se reúnen también los papás y discuten mucho las cosas con los maestros.  

Por eso aquí todos estamos motivados, pues bregamos. 

La respuesta del participante MC-3:  

Sí.  Recientemente en la Junta se han estado apoyando un programa de zumba para atraer 

la gente de la comunidad a la escuela.  Se están dando clases de zumba libres de costo y 

de esa forma la gente nueva en la comunidad y aquellos que no tienen hijos se involucran 

en lo que pasa en la escuela.  Si hay una apertura a que el compromiso y la participación 

de la comunidad continúe creciendo y se siguen buscando alternativas para que eso 

continúe y vaya en aumento. 

La investigadora identificó como hallazgo la utilización de estrategias por parte de la 

escuela para alcanzar la participación de los MC -1 al MC-3.  Entre las estrategias utilizadas para 

estos propósitos se encuentran círculos de trabajo, diálogo, actividades deportivas, programa de 

voluntarios y talleres.  Entre otros hallazgos identificados por la investigadora son el sentimiento 

de satisfacción y compromiso expresado por los participantes MC-1 al MC-3.  La investigadora 

señala que estos hallazgos se destacan en la literatura revisada sobre las escuelas inclusivas, las 

cuales supone el desarrollo de reformas que logren de forma permanente la integración y 

participación de la comunidad en la escuela, traducido en compromiso.   

De la pregunta central de investigación y la primera categoría surge la tercera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: De acuerdo a su experiencia, ¿Cuáles han sido las prácticas  

y/o las estrategias que han llevado a la escuela a alcanzar el compromiso social con la 

educación?  Se ausculta el conocimiento y las experiencias de los participantesMC-1 al MC-3, en 

las prácticas y estrategias utilizadas para alcanzar el compromiso social con la educación. 

La respuesta del participante MC-1: 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 165 

 

Esta escuela pública reconoce varios principios y herramientas que para nosotros son 

esenciales para hacer una escuela que logra el compromiso social como tú lo estableces.  

Yo creo que una herramienta fundamental para nosotros es que esta escuela logra el 

compromiso social en la medida que sea capaz de reconstruir la sociedad a la cual sirve.   

La respuesta del participante MC-2: 

Esta escuela es histórica.  Aquí hay maestros que se formaron aquí.  Hay muchos 

empleados del barrio y nos apoyamos, nos tiramos la toalla.  Aquí esta escuela ayuda a 

otras escuelas que sean iguales que nosotros y nos ayuda a nosotros con talleres para 

nosotros apoyan a los niños.  Aquí la gente de la comunidad, los de la Organización Sin 

Fines de Lucro y de otros sitios cercas nos apoyan  económicamente, en las actividades y 

hasta en la compra de los materiales educativos.  Aquí hay mucha comunicación entre 

nosotros en la escuela y con la comunidad por eso siempre están aquí y nos apoyan. 

La respuesta de la participante MC-3:  

Yo pienso que esta escuela es un modelo para otras escuelas y para la sociedad 

puertorriqueña.  Yo siempre me siento súper orgullosa que esta escuela sea reconocida y 

pienso que ojala este reconocimiento traiga más apoyo a la escuela.  Aquí la 

comunicación es importante.  Yo honestamente pienso que ojalá se pueda replicar este 

modelo.  Quizás si encuentran una comunidad cerca y el apoyo de la comunidad 

adyacente y las empresas para que se pueda lograr.  Esta escuela es la que es gracias al 

apoyo de la comunidad y al liderato de la pasada directora.  A mí me consta que además 

se dan más talleres y apoyo sobre el modelo tanto a los maestros, al personal que trabaja 

y es voluntario y a todos nosotros para que sea viable nuestro apoyo y nuestra 

participación.  Pero aquí la comunicación es lo más importante para lograrlo.  La 
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comunidad siempre está en la búsqueda de recursos para apoyar la escuela.  El modelo 

Montessori es costoso y el apoyo de la comunidad ha sido importante para lograrlo. 

La investigadora identificó como la utilización de prácticas y estrategias para lograr que 

la comunidad apoye la escuela bajo estudio para alcanzar el compromiso social con la educación.  

Entre las prácticas identificadas se encuentran el desarrollo de talleres, el Programa de 

Voluntarios, las actividades de recolección de fondos, las actividades deportivas para integrar la 

comunidad al escenario educativo, los trabajos y el apoyo incondicional y permanente de la 

Organización Sin Fines de Lucro.  Además  el desarrollo de mesas de paz y círculos de trabajo, 

le dialogo y la comunicación activa entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje de 

forma vertical, sin la identificación de jerarquías y demás actividades en las que la escuela 

involucra a la comunidad porque no la considera vecina, sino parte integral del centro educativo.  

Este es un aspecto importante que se infiere de lo establecido por los participantes en la práctica 

de cohesión de grupo tanto en la discusión, en la toma de decisiones como en las actividades que 

los vinculan en la escuela bajo estudio.  La investigadora opina que esta práctica es muy 

importante para la escuela inclusiva y de esta forma alcanzar el compromiso social con la 

educación. 

La segunda categoría Factores que contribuyen al Desarrollo del Compromiso Social con 

la Educación, está alineada con la primera subpregunta de investigación.  ¿Cuáles son los 

obstáculos que ha sido necesario atender, así como las fortalezas y retos que han contribuido en 

el logro del compromiso social de la escuela bajo estudio? Se ausculta las respuestas de los 

participantes MC-1 al MC-3, sus percepciones y experiencias acerca de los aspectos que han 

permitido alcanzar el compromiso social con la educación. 
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De la primera subpregunta de investigación y la segunda categoría surge la primera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Cómo usted visualiza el Compromiso Social con la 

Educación y cuál es su importancia?  Se ausculta la experiencia y el conocimiento que tienen los 

participantes MC-1 al MC-3 sobre la importancia del compromiso social con la educación en la 

escuela bajo estudio. 

La respuesta del participante MC-1:  

Mira esto no es una herramienta más.  Esto es el alma de la escuela.  Si la comunidad no 

hubiera tenido ese deseo de abrir su escuela, esa madurez de diálogo, imponiéndose a 

todas las necesidades que tenían y que aún tienen no tendríamos la escuela que tenemos 

hoy”.   

La respuesta del participante MC-2:  

Ahora hay ayuda.  Pero antes ayudaban más.  También hay muchos retirados en el barrio.  

Pero no al 100% como había antes.  Quizás ahora de la comunidad es un 75 o 80 por 

ciento de apoyo.  Pero cuando hablamos de los padres el apoyo es completo.  Aquí todo 

el mundo está en la misma dirección.  Yo visualizo ese compromiso lo mas bien.  

Siempre dicen presente.  Inclusive hasta a mí me hablan los padres y me toman en cuenta 

para discutir la situación de sus hijos.  Aquí hay mucha confianza de la comunidad y de 

los padres con el maestro y con la escuela.  Ese compromiso de los padres impacta 

positivamente y es bien bueno porque los niños ven que tanto la comunidad y sus padres 

están siempre pendientes a lo que pasa aquí y a su trabajo.  Eso le sirve de apoyo y 

académicamente se esfuerzan por salir bien.  Aquí los padres tienen los teléfonos de los 

maestros y los correos electrónicos y nos llaman en cualquier momento.  Hasta por las 

noches. 
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La respuesta del participante MC-3:  

Es una prioridad.  Hasta los padres firman un contrato para comprometerse a trabajar con 

la comunidad y la escuela.  De hecho aquí en la escuela se forman unos círculos de 

diálogo.  En esos círculos todo el mundo expone lo que piensa y cuáles son sus ideas.  

Aquí la participación fluye y todos somos iguales.  Aquí siempre están pendientes en que 

todos estemos involucrados de las decisiones.  A la verdad que es un lugar donde hay 

mucha comunicación.  Es clave para que funciones. 

La investigadora identificó que los participantes MC-1 al MC-3 entienden que el 

compromiso social con la educación en la escuela bajo estudio es un factor importante para la 

educación de los estudiantes y el buen funcionamiento de la escuela.  La investigadora estableció 

como un factor importante la confianza que tiene la escuela en los miembros de la comunidad.  

Estos participan de los diálogos, la toma de decisiones, el Programa de Voluntarios y en 

funciones de apoyo dentro y fuera del salón de clase.  Factor que entiende la investigadora ha 

impactado positivamente en el logro del compromiso de la comunidad de aprendizaje con la 

escuela. 

De la primera subpregunta de investigación y la segunda categoría surge la segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Usted como miembro de la comunidad conoce si existe 

alguna estructura  (comité, organización, programa entre otros) que trabaje directamente con el 

compromiso social con la educación en la escuela?  Se ausculta cuanto conocimiento tienen los 

participantes MC-1 al MC-3 con respecto a las estructuras que tiene la escuela bajo estudio para 

alcanzar el compromiso social con la educación. 

La respuesta del participante MC-1:  
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La escuela cuenta con una comunidad que han puesto su corazón y que se convocaron, 

dialogaron y se organizaron para abrir su escuela, luego se transformaron  en la 

Organización sin Fines Lucro,  que todavía hoy continúa trabajando juntos por la escuela.  

Además en esta batalla de oportunidades también hay un grupo de padres bien 

comprometidos.  Que son los defensores de la escuela.  Tenemos unos maestros que no 

son panas de irnos a “janguear”, sino de este gran espacio que es la escuela.  Aquí se 

discuten las ideas, se conversan, se plantean.  Escuchamos las diferencias porque si las 

hay, pero llegamos a consensos. 

 La respuesta del participante MC-2:  

Mira, aquí hay una organización sin fines de lucros que trabaja y apoya la escuela y la 

comunidad desde 1970.  Esta fundación le da mucho apoyo a la biblioteca, hay libros 

nuevos, tecnología y dan tutorías a todos los niños.  Ellos buscan fondos para que se den 

los servicios de escuela extendida.  A la verdad que esta fundación es muy buena.  Aquí 

hay un Programa de Deportes en donde los padres y la comunidad vienen y toman clases 

de zumba.  Aquí vienen a la escuela y se interesan por todo lo que hacen.   

La respuesta del participante MC-3: “Sí.  Aquí hay un Comité de Padres, además hay una 

Junta de una Fundación sin fines de lucro que se creó para apoyar la escuela”. 

La investigadora identificó que los participantes MC-1 al MC-3, tienen conocimiento 

directo de las estructuras existentes en la escuela y que han sido importantes en alcanzar el 

compromiso de la comunidad de aprendizaje con la educación.  Otro hallazgo identificado por la 

investigadora son las funciones que los padres y la comunidad tienen definidos.  Los padres son 

identificados como los abogados de la escuela y la comunidad, la cual está organizada en la 

Organización sin Fines de Lucro.  Estas dan un apoyo directo ofreciendo servicios voluntarios, 
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recaudando fondos para atender las necesidades de la escuela y asumir el financiamiento otros 

programas y actividades que son ofrecidos tanto a los estudiantes y jóvenes de la comunidad 

como a cualquier persona que desee participar durante el horario extendido.  Por lo que la 

investigadora entiende ha sido muy positivo para que tanto la escuela bajo estudio y la 

comunidad hayan prevalecido y coexistido por tantos años y hoy tengan el alcance y el 

reconocimiento social que se documentan en los reconocimientos, las alianzas y el apoyo que 

hoy reciben.   

 De la primer subpregunta de investigación y la segunda categoría surge la  tercera 

subpregunta de la Guía de Preguntas: ¿Se ha encontrado con obstáculos para participar en todos 

los esfuerzos concernientes para lograr el compromiso social con la educación en la escuela? 

¿Puede describirlos? ¿Cómo logro superarlos? Se ausculta si los participantes MC-1 al MC-3 han 

enfrentado obstáculos para alcanzar el compromiso social con la educación. 

La respuesta del participante MC-1:  

Mira nosotros, la escuela y la comunidad hemos tenido muchas luchas.  Hemos resistido 

el cierre de una escuela por parte del Departamento de Educación.  Pero yo creo que es 

sencillo.  Nosotros ponemos la vida para que esto sea una mejor escuela.  Si tú tienes un 

producto bueno es muy difícil que no te permitan hacerlo.  Yo creo que lo importante de 

esto es lograr una buena escuela y no concentrarse en si me dieron tal propuesta o no, si 

tal persona me trato bien o mal,  o si tal Secretario entendió o no.  Nosotros nunca 

ponemos la responsabilidad afuera.  La ponemos adentro de la escuela y la comunidad,  

Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien hecho.  De esa forma hemos superado 

los obstáculos. 
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La respuesta del participante MC-2: “No he tenido obstáculos.  Al contrario cuando no 

vengo la directora, los padres y todo el mundo se preocupa por uno.  Aquí somos una gran 

familia”. 

La respuesta del participante MC-3:  

Nunca he encontrado obstáculos, todo ha fluido.  Aquí los obstáculos son económicos 

que nos obliga a buscar donativos para apoyar la escuela.  Pienso que debería haber más 

gente buscando fondos.  Más allá de las situaciones ocurridas con el Departamento de 

Educación, donde nos hemos organizado y hemos apoyado a la escuela. 

La investigadora infiere de las respuestas de los participantes MC-1 al MC-3 no 

enfrentaron obstáculos directos en la escuela.  Sin embargo el MC-1 y el MC-3 identificaron dos 

obstáculos que están relacionados con las estructuras del Departamento de Educación, agencia 

gubernamental a la cual está adscrita la escuela bajo estudio.  Uno está relacionado a las 

necesidades económicas que tiene la escuela para atender sus necesidades de infraestructura, de 

servicios y a la falta de presupuesto asignado por parte del Departamento de Educación.  Esto es 

uno particular de la escuela inclusiva puertorriqueña.  La investigadora establece que en la 

literatura relevante se advierte que las escuelas inclusivas deben tener una autonomía 

organizativa generada de acuerdo a las realidades y necesidades propias del centro educativo, 

pero que garantice una educación de calidad atendiendo las necesidades de la comunidad de 

aprendizaje de forma individual. 

La tercera categoría Planificación Educativa para lograr el Compromiso Social con la 

Educación, está alineada con  la segunda subpregunta de  investigación sobre, ¿Cuál ha sido el 

rol del director, maestros padres y miembros de la comunidad en el desarrollo del compromiso 

social con la educación? Se ausculta las respuestas de los participantes MC-1 al MC-3, sus 
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percepciones y experiencias acerca de los roles que han sido necesario asumir el director, 

maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad de aprendizaje para alcanzar el 

compromiso social con la educación. 

De la segunda subpregunta y la tercera categoría surge la primera subpregunta de la Guía 

de Preguntas: ¿Tiene el sector alguna participación en la escuela? Descríbalas por favor.  Se 

pretende auscultar los roles del sector en la escuela y que le han permitido alcanzar el 

compromiso social con la educación. 

La respuesta del participante MC-1: 

Sí, en todo momento.  Te explico porque esto es parte de la historia y del trabajo que hoy 

se hace en la escuela.  Cuando nosotros llegamos a la escuela encontramos en un campo 

de batalla.  La comunidad  tenía tres años sin escuela estaba cerrada.  Yo tenía niños que 

habían estado fuera de la escuela desde cuarto grado.  Lo primero que nos encontramos 

una población muy herida y con mucho coraje,  muy violenta,  yo no creo que pasaron 

cuatro años antes de que empezamos a ver unos resultados contundentes entre el trabajo 

que hicimos entre la escuela y el barrio.   

Lo primero que hicimos fue normalizar el ambiente y establecer una relación  con los 

estudiantes y con su familia y acogerlos.  La prioridad para nosotros era que teníamos que 

sanar,  sanar una historia, de decepción de muchos años.  De no posibilidades.  Los 

estudiantes no llegaban a la escuela superior,  no llegaban a universidad,  sanar una 

relación con un padre que estaba totalmente fuera del portón.  Que no los dejaban entrar,  

los primeros dos años fueron sanación.  Lo que yo hacía todo el tiempo era manejar dolor 

humano, violencia y niños que no habían sido atendidos”.   
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Una de las imágenes que no se me olvida es que yo llegaba a la escuela y ya como a 

las nueve empezaban a tirar piedras los muchachos de la comunidad.  Yo decía  pero si 

nosotros estamos aquí por la comunidad.  Lo que hice fue los empecé a entrar a la 

escuela,  entonces ahí te estoy hablando de una herramienta, en vez de yo sentarme y 

llamar a los guardias quítame a todos esos tira piedras de ahí.  La escuela me exige por la 

cultura de paz y con sus herramientas de trabajo que lo que yo tengo que hacer, es lo 

mismo que se me enseñó en  esos primeros círculos de diálogos que evangelizaban mi 

mama en sus clases de catequesis en el barrio.  Es respetarle,  amarlos profundamente y 

sentarlos en mi mesa y que ellos sean la solución  y no el problema.  Yo les decía,  ¿Que 

ustedes van hacer? ¿Qué es lo que ustedes quieren?  De ese grupo salió un proyecto, ellos 

querían estar en la escuela una escuela que los había dejado a ellos.  Yo le decía pero tú 

tienes un primer grado,  yo no te puedo meter ahí con eso, no es digno.  Él decía bueno 

yo puedo ser el ayudante de la maestra.  Un muchacho que no sabía ni leer y yo perfecto 

tú eres el ayudante y mientras estas ahí aprendes a leer y así fue.  Fuimos ubicando a cada 

uno de ellos en la escuela.  Los ubicamos en talleres alrededor de la escuela y empezaron 

a participar de la escuela desde donde estaba su vida,  eso es una herramienta muy 

importante de inclusión.  La comunidad y la escuela empiezan a tomar decisiones,  los 

hicimos participe y esto es un evento muy importante.   

Habiendo trabajado con esos extremos ya el nivel de violencia en el barrio empezó a 

bajar,  el nivel de agresividad entre ellos mismos también.  Se convirtieron en los 

embajadores de la paz y trabajamos muy de cerca con cada historia.  Esa es las 

herramientas que siempre hemos usado para nosotros cada niño que llega es un proyecto 

de vida,  es mi hijo y tengo que trabajarlo a través de la vida como un proyecto de vida es 
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fantástico.  Entonces empezamos a trabajar con la decisión académica, nos encontramos 

una población de muy bajo  aprovechamiento académico, muy pobre.  Entonces 

empezamos a buscar cómo vamos a levantar sin penalizar y empezamos nuevamente en 

el mismo  diálogo con la escuela y el barrio.  No se tomaban decisiones sin ellos.  El 

sector y la escuela caminan juntos.  Te puedo decir que hay diferencias porque no todo es 

perfecto.  Sobre todo más en cómo se debe hacer algo, pero todos estamos de acuerdo en 

que se tiene que hacer.  La comunidad o el sector son los abogados de la escuela. 

La respuesta de la participante MC-2:  

Los padres y la gente de la comunidad siempre están aquí.  El otro día con la situación 

del paro de dos días se hizo una asamblea y se discutió la situación.  Todos decidimos 

apoyar lo que ocurrió.  Hasta padres, maestros y miembros de la comunidad.  Aquí se 

discute todo.  Aquí todo el mundo brega y las cosas la hacemos bien en la escuela.   

La respuesta del participantes MC-3: 

Sí.  Aquí en la escuela tienen un Programa que se llama  Aprende Trabajando, aquí 

buscan diferentes comercios cercanos a la escuela para darle un trabajo para los 

estudiantes de la escuela y se les enseña a los estudiantes  a ser empresarios y además 

para que los estudiantes puedan involucrarse con la comunidad.  Además participan en 

las actividades de recaudación de fondos y para integrarse como voluntarios se involucra 

a la comunidad.  Aquí hay un legado.  Aquí hay familias completas que han trabajado en 

la comunidad, desde aquellas mesas de catecismo y se han involucrado en la escuela 

desde entonces, definitivamente es como un legado. 

La investigadora identificó un aspecto importante relacionado con los roles históricos 

asumidos por la comunidad en defensa, desarrollo y apoyo a la escuela.  La investigadora 
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estableció que el compromiso de la comunidad y los padres con la escuela se da en un marco de 

trayectoria familiar.  Entiende que esta escuela se pensó desde la comunidad y juntos han 

trabajado desde antes de su reapertura para lograr los servicios y la escuela que juntos tienen en 

la actualidad.  Además se reconoce el apoyo de las comunidades adyacentes y de los comercios 

tanto en la atención de las necesidades económicas, como en aspectos académicos y vocacionales 

que es parte del proyecto educativo montessoriano de la escuela.   

Otro hallazgo relacionado con las prácticas y estrategias utilizadas por la comunidad se 

relaciona a la recurrencia en el uso de las mismas prácticas y estrategias al momento que la 

comunidad se convocaba para poder abrir nuevamente su escuela.  Las estrategias de 

comunicación entre la escuela y la comunidad han permanecido iguales desde que se comenzó a 

discutir el efecto que tuvo el cierre de la escuela en los círculos de dialogo, las asambleas de 

padres y la identificación de voluntarios para apoyar; la escuela.  Lo cual es parte de la escuela 

inclusiva puertorriqueña. 

De la segunda subpregunta de investigación y la tercera categoría surge la segunda 

subpregunta de la Guía de Preguntas de la categoría sobre Planificación Educativa para alcanzar 

el compromiso social con la educación es: ¿Cuál es su participación en el logro del compromiso 

social con la educación en la escuela? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Se auscultara el conocimiento 

y las experiencias del participante MC-1 al MC-3 con respecto a los roles que tienen los 

miembros de la comunidad para alcanzar el compromiso social con la educación en la escuela. 

La respuesta del participante MC-1:  

Yo nunca pensé ser XXXX de la escuela, yo decía voy a ser maestra en la escuela y ahí 

trabajamos entonces  en esas herramientas de organización de base,  de círculos de 

diálogo,  aprender hacer agenda,  aprender a pensar a dialogar,  aprender a tener un 
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consenso,  todo eso fortaleció ese tejido social de barrio y entonces teníamos una sola voz 

cuando llego el Departamento de Educación y abrimos la escuela y eso fue lo que paso.   

La respuesta del participante MC-2: “Yo soy voluntaria en la escuela y asisto a los 

maestros de Casa del Joven con los estudiantes que necesitan ayuda.  Además ayudo a los 

estudiantes de educación especial.  Los ayudo a echar hacia adelante”. 

La respuesta del participante MC-3:  

Yo soy miembro de la Junta de la Organización Sin Fines de Lucro.  Ayudamos a crear 

una biblioteca pública para apoyar a la escuela, en aminorar la deserción escolar que 

había en el sector.  En todo momento los miembros de la junta estamos enterados de las 

necesidades de la escuela y trabajamos en encontrar recursos y apoyar en actividades de 

limpieza, marchas entre otras para que la escuela siga siendo lo que es una escuela 

exitosa y comprometida con sus estudiantes y su comunidad.  Además en la Junta hay 

padres, maestros y la directora participan de las reuniones de la Junta de la Fundación.  

Esto nos permite esta enterados de las necesidades y trabajar para colaborar y atender las 

mismas.  De hecho hacemos encuestar para estar seguro que no solamente atendemos las 

necesidades de la escuela, sino de la comunidad.   

La investigadora identificó que todos los participantes desde el MC-1 al MC-2  se 

encuentran desempeñando roles diversos en la escuela que impartan el área de servicios 

académicos como la infraestructura y las estructuras de apoyo como la Organización Sin Fines 

de Lucro.  Esta colaboración se da en un clima de cooperación y respeto.  La investigadora 

establece que de la literatura consultada se reconoce la necesidad de  que las escuelas inclusivas 

asuman el liderato de crear prácticas inclusivas propias dentro de la particularidad de su 

escenario y que se deriven de la atención particular  y adecuada de las realidades y necesidades 
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de los estudiantes.  De esta forma el apoyo de los padres y la comunidad están distribuidos 

dentro de la escuela con presencia y liderazgo entendido como compromiso. 

Al concluir las entrevistas, la investigadora identifico como hallazgo general la 

importancia que tiene para todos los miembros de esta comunidad de aprendizaje la participación 

diaria y activa de los padres y la comunidad dentro y fuera del salón de clase.  Esto se lleva a 

cabo mediante procesos consultivos que se dan en todo momento.  En adición  la importancia 

que tiene para este sector el desarrollo óptimo de la escuela en todas sus dimensiones, tanto en lo 

académico como en lo social.  Esta relación recíproca y permanente que se da entre la escuela y 

la comunidad esta facilitada por una estructura de encuentro que es la Organización Sin Fines de 

Lucro.  Hallazgo novedoso dentro de los factores, características, prácticas y estrategias 

presentadas por la literatura consultada con respecto a las escuelas inclusivas.   

La literatura relevante y consultada con respecto a las escuelas inclusivas en general 

identifica que la escuela inclusiva debe tener una raíz humanista que promueva el desarrollo 

integral de la persona.  Debe promover la igualdad de derechos de todos y defender la diversidad 

y las relaciones interpersonales, aspecto que destacaron los participantes al establecer la 

importancia que ha tenido la participación, el dialogo y los procesos consultivos en la escuela.  

Debe generar autonomía organizativa y ver e integrar la riqueza de la diversidad, en el entorno 

social y el contraste cultural.  Por lo que la escuela bajo estudio cuenta unas estructuras de 

trabajo como el Programa de Familias, la Organización Sin fines de Lucro, el Programa de 

Voluntarios, El Programa de Ujieres y unos comités de trabajo que se crear respondiendo a las 

realidades y necesidades de la escuela y que apoyan el alcanzar el compromiso social con la 

educación. 
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De la revisión de la literatura se establece que las escuelas inclusivas además debe 

perseguir una educación de calidad atendiendo las necesidades de forma individual y buscar el 

desarrollo de capacidades cognitivas, sociales y afectivas, generando cambios sociales solidarios 

y de actitudes entre la comunidad de aprendizaje.  Para lo cual, según expresaron los 

participantes y la investigadora indicó como hallazgo el uso de la estrategia educativa 

montessoriana para atender el desarrollo y la individualidad del niño y propiciando ambientes de 

paz, respeto y solidarios.  Inclusive supone una reforma en la escuela para lograr la integración y 

participación de la comunidad en la escuela, por lo que de esta forma socializará a los individuos 

y evitará riesgos de exclusión.  Siendo de esta forma, dentro de los hallazgos establecidos por la 

investigadora, la escuela bajo estudio integra una estructura participativa, consultiva y evaluativa 

reconociendo de forma permanente la multidisciplinariedad de la comunidad de aprendizaje, para 

de esta forma desarrollar y adoptar las prácticas y estrategias que sean necesarias para alcanzar el 

compromiso social con el proceso formativo del niño y el desarrollo social de la escuela y la 

comunidad. 

Hallazgos de las Observación Naturalista por categorías alineadas a las preguntas de 

investigación 

La investigadora hizo uso de la observación naturalista de forma objetiva y rigurosa en la 

escuela bajo estudio.  Para llevar a cabo las observaciones la investigadora hizo uso del  Diario 

de Campo que se encuentra en el Apéndice H y de la Guía de observaciones para la reunión de 

Comités de Planificación  o del Comité de Padres que se encuentra en el Apéndice I de este 

estudio.  La investigadora participo de una reunión del Comité de Padres de la Escuela bajo 

estudio, participó como observadora en la Actividad de Orientación a los Padres sobre la 

admisión a la escuela bajo estudio para  el año académico 2014-2015.  En adición observó las 
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actividades que se ofrecen a los estudiantes en el Programa de Escuela en Horario Extendido, el 

cual es financiado por la Organización Sin Fines de Lucro de la Comunidad y por donativos de la 

empresa privada. 

 El análisis de las observaciones realizadas por la investigadora  se efectuaron haciendo 

uso de las tres categorías para la identificación de tendencias, las cuales se encuentran alineadas 

a las preguntas de investigación del estudio.   

La primera categoría Prácticas y Estrategias para alcanzar el Compromiso Social con la 

Educación,  responde a la pregunta central del estudio, ¿Que prácticas y estrategias que  utiliza la 

escuela para alcanzar el compromiso social con la educación? 

La investigadora observó los ambientes en la escuela bajo estudio y pudo corroborar el 

arduo trabajo que se realiza en la escuela, así como la colaboración diaria de padres y voluntarios 

tanto en el mantenimiento de la planta física, como en las actividades que se realizaban en la 

escuela, en la discusión y búsqueda de soluciones a las problemáticas existentes en la escuela 

relacionados con la planta física y al trabajo diario que hacen los Programas de apoyo como  el 

de Madres Tutoras, el Programa de Escuela Extendida, el Programa de Deportes y el Programa 

de Voluntarios.  Estas observaciones realizadas por la investigadora permiten identificar como 

hallazgo la estrategia de la integración de padres y miembros de la comunidad en la escuela en 

actividades académicas como de servicios para alcanzar el compromiso social con la educación 

en la escuela.  En adicción se identifica la cohesión de grupo latente entre todos los miembros de 

la comunidad de aprendizaje.  Según la literatura relevante, esta participación es importante para 

la escuela inclusiva, debido a que facilita la integración de esfuerzos colectivos de toda la 

comunidad de aprendizaje, generando un ambiente de cooperación y respeto a la diversidad, lo 
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cual es absolutamente necesario como criterio para alcanzar el  éxito de una escuela que es 

identificada como inclusiva porque logra el compromiso social con la educación.   

La investigadora observó los ambientes  en los que  se hacía uso de una comunicación 

respetuosa y  fluida  entre todos los miembros de la comunidad.  Una de las estrategias que  más 

fue utilizada en la escuela, según observo la investigadora fue el diálogo continuo y las consultas 

que se dieron en todo momento tanto en la toma de decisiones como en el servicio directo con 

los estudiantes.  Por lo que la escuela bajo estudio es una escuela abierta al entorno social, 

creando y proveyendo espacios de inclusión y generando lazos de convivencia, tolerancia, 

respeto, no violencia y paz entre toda la comunidad escolar.  Elementos documentados  en lo que 

es una escuela inclusiva, su impacto y  en el logro del compromiso con la educación.   

La segunda categoría, Factores que contribuyen al desarrollo del Compromiso Social con 

la Educación, responde la primera subpregunta de investigación sobre  ¿Cuáles son los 

obstáculos que ha sido necesario atender, así como las fortalezas y retos que han contribuido en 

el logro del compromiso social de la escuela bajo estudio? 

En la escuela bajo estudio la investigadora participó como observadora en la Actividad de 

Orientación a los Padres y Miembros de la Comunidad que están interesados a que sus hijos y 

familiares sean admitidos en la escuela bajo estudio para el año académico 2014-2015.  El 

ambiente fue uno de respeto, completa organización y confraternización.  De la hoja de 

asistencia se desprende que participaron 200 personas.  Uno de los factores que pudimos 

observar fue el interés de los visitantes en cumplir con todos los requisitos de admisión para que 

sus hijos fueran admitidos en la escuela bajo estudio.  La actividad fue muy concurrida, por lo 

que la planta física seleccionada para realizar la actividad fue limitada y se tuvieron que ofrecer 

dos secciones de orientación.   
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En la agenda de discusión se incluyó una descripción de la escuela, del modelo y 

proyecto educativo Montessori y de los requisitos de Admisión.  El personal no docente de la 

escuela colaboró en la actividad y un grupo de padres y miembros de la comunidad quienes son 

miembros del Programa de Voluntarios de la escuela bajo estudio.  Recursos que también 

apoyaron en la logística y en la orientación.   

La Directora realizó la bienvenida y una introducción de la escuela.  Luego de concluida 

la presentación de la escuela, se procedió a presentar un video de los ambientes, el proyecto de 

educativo Montessori y los Programas y Comités de Trabajo en la escuela.  La Directora además 

discutió brevemente un Perfil de la Escuela.  Como parte de la agenda la Presidenta del Comité 

de Padres discutió brevemente lo que es el Programa de Participación de Familias, el cual 

requiere que para un estudiante ser admitido en la escuela, el padre se comprometa a participar 

activamente en las asambleas, talleres, actividad de entrega de evaluaciones, comités de trabajos 

y participar de las actividades extracurriculares.  Luego de discutir todos los asuntos incluidos en 

la agenda, se comenzaron a entregar las hojas informativas y formularios que deben ser 

completados por las familias prospectos, para ser evaluados al momento de ser considerada la 

solicitud de admisión.  Por lo que la escuela bajo estudio incorporo en su actividad de 

orientación a futuras familias matriculadas en la escuela, como le hicieron referencia en la 

actividad a la importancia que tiene el compromiso de las familias para con la educación de los 

hijos y la responsabilidad vicaria que se debe dar por parte de las familias matriculadas, la 

escuela y sus hijos.  Esto fue presentado como un requisito para la admisión de las nuevas 

familias, el cual será abordado en la entrevista a las familias preliminarmente seleccionadas de 

acuerdo a la capacidad de acomodo que tiene la escuela, la cual le da prioridad a los niños que 

son residentes en el Sector de la que es parte. 
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Como parte de esta observación, se identificó la importancia y el énfasis que tiene para la 

administración que la sociedad, como las familias prospectos conozcan su ambiente, su proyecto 

educativo y los requerimientos para ser parte de esta comunidad de aprendizaje.  Entre los que el 

elemento de inclusión se hizo presente en todo momento.  Por lo que ante esta observación la 

escuela bajo estudio potencia la participación de las familias en el proyecto educativo, la 

organización y la vida escolar.  Elemento importante en las escuelas inclusivas. 

Luego de concluir las observaciones en la actividad de Orientación para la admisión de 

los estudiantes y familias prospectos para ser parte de la comunidad de aprendizaje del año 

académico 2014-2015, observamos una fila de padres en las Oficinas Administrativas de la 

Escuela.  En esta fila la Directora Asociada se entrevistaba con los padres y les otorgaba unos 

documentos para autorizarlos a que ese día fueran  observadores en el salón de clases.  La 

investigadora observo la acogida y el positivismo de los padres en ser parte de los trabajos 

realizados con sus hijos en los ambientes.  Validando de esta forma una característica de una 

escuela inclusiva expuesta en la literatura relevante.  La cual establece que la escuela inclusiva  

se rige por principios integradores, potenciadores y socializadores para todos y cada uno, 

fomentando los valores de la colaboración, el trabajo en equipo, la formación integral que 

respondan a las realidades y necesidades  de las que diariamente son parte. 

Durante los trabajos diurnos en la escuela pudimos ver a un grupo de dos padres y un 

miembro de la comunidad limpiando las hojas y embelleciendo los jardines de la escuela.  Al 

mismo tiempo que el ruido ocasionado por el tráfico de la avenida frente a la escuela muy 

notable.  Mientras todas estas actividades ocurrían simultáneamente se observó el orden, la 

organización, la colaboración y el respeto entre todos los participantes de las actividades y las 

actividades lectivas transcurrieron con normalidad. 
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La tercera categoría, Planificación Educativa para lograr el compromiso social con la 

Educación, responde la segunda subpregunta de investigación sobre, ¿Cuál ha sido el rol del 

director, maestros padres y miembros de la comunidad en el desarrollo del compromiso social 

con la educación?, 

Durante el periodo que la investigadora realizó observaciones en la escuela pudo explorar 

y entender la participación y el apoyo de los padres y los miembros de la comunidad en la 

escuela diariamente.  El rol de la directora fue uno proactivo y como facilitadora de la escuela 

nos trató con respeto, compromiso y apoyo al estudio que se estaba realizando.  Todo el personal 

secretarial, la Co- Directora y la Directora le facilitaron en todo momento los documentos, 

acceso a los participantes prospectos y a los participantes del estudio y participación de las 

actividades que se realizaban para continuar realizando el estudio. 

El Comité de Padres de la Escuela bajo estudio realizó una reunión extraordinaria.  El 

100% de los miembros del Comité de encontraban presentes y la misma se efectuó en la sala de 

reuniones del área administrativa de la escuela.  En la reunión se encontraba presente la 

Directora y unos Contratistas quienes iban a presentar un proyecto de reparación y sellado del 

techo de la escuela que tenía un costo de 17,000 dólares.  En la reunión la Directora tuvo la 

oportunidad de exponer la problemática y dos de los Padres, miembros del Comité afirmaron que 

en sus trabajos  en el Programa de Voluntarios en la Escuela, se habían dado cuenta del 

problema.  La Directora indicó que los sitios más afectados era la sala de reuniones de la escuela, 

los salones que se encontraban en el primer edificio, donde se encuentran las oficinas de 

administración.  Toda esta discusión sobre la problemática se dio en un clima de diálogo, 

apertura y respeto.  Tanto los padres, la directora y el contratista hablaron sobre el costo y 

financiamiento del programa y sobre el tiempo más indicado para realizar esta reparación sin 
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afectar los servicios que ofrece la escuela.  Luego de concluida la presentación del contratista, 

este se excusó y el Comité de Padres junto a la Directora conversaron sobre las posibles fuentes 

de financiamiento.  Se acordó de forma unánime convocar una reunión entre el Comité de Padres 

con la Junta de Directores de la Organización Sin Fines de Lucro para identificar que actividades 

o fuentes de fondos pueden llevar a cabo para hacer el trabajo de reparación y sellado del techo.   

Otro asunto discutido en la Agenda fueron los preparativos para la celebración de la 

Caminata de la Paz.  La Directora informo lo que los niños y los maestros estaban llevando a 

cabo para las actividades, los padres hablaron de hacer unas hojas sueltas que sirvieran como 

invitación personalizada a los miembros de la comunidad.  Una de las Madres menciono que se 

podía pedir al Comité de Prensa y Comunicaciones que haga la redacción de la invitación.  

Acordaron de forma unánime que la Presidenta del Comité de Padres y la Directora solicitarían 

una participación en la próxima reunión de la Junta de Directores de la Organización Sin Fines 

de Lucros para presentar la problemática de las filtraciones, discutir las cotizaciones que tiene la 

escuela para reparar la situación e identificar juntos las acciones que iban a llevar a cabo para 

resolver esta problemática en la escuela.  Otro acuerdo realizado fue en torno a la Caminata de la 

Paz y la confección de unas invitaciones personalizadas para motivar a la gente del Sector a 

participar de la actividad.  La reunión extraordinaria concluyo a las 4:41 p.m. 

Durante toda la reunión del Comité de Padres prevaleció la cordialidad, el respeto, la 

camaradería y la discusión y aportación interactiva de forma dinámica y la comunicación de 

ideas y opiniones hacia los propósitos concertados en la convocatoria y en la agenda.  Los 

padres,  la directora y el contratista sostuvieron un dialogo proactivo identificando la 

razonabilidad del tiempo de trabajo, los costos y el impacto con los servicios que ofrece la 

escuela dentro y fuera del horario lectivo.  La escuela inclusiva según la literatura, debe lograr la 
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participación de los padres en los organismos de gobierno de la escuela.  Esto ayuda a que la 

educación se construya dentro de un proceso de interacción y de trabajo en común.  Por lo que ha 

mayor redes sociales mejores resultados para la estructura social y educativa.  De tal manera que 

la literatura vincula la densidad de estas relaciones sociales que se dan en la escuela inclusiva 

con un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, así como una 

profundización en la democracia escolar. 

Una vez concluidas la reunión del Comité de Padres, la investigadora participó como 

observadora en el Programa de Escuela Extendida.  El cual fue afectado por las cesantías que 

ocurrieron ante la aprobación de la Ley 7, la Ley de Reforma Fiscal del año 2010 y obligó a la 

escuela junto a la Organización Sin Fines de Lucro a solicitar recursos externos para que la 

escuela continuara ofreciendo servicios a la comunidad.   

En la escuela se estaban ofreciendo servicios en la biblioteca.  Allí se daban tutorías y 

unas clases para el uso y manejo de la computadora.  En la cancha de la escuela un grupo de diez 

jóvenes y dos adultos jugaban baloncesto y en uno de los salones se ofrecían servicios de tutoría 

por parte de un grupo de madres y abuelas de la comunidad que son participantes del Programa 

de Madres Tutoras.  La participación de los estudiantes y demás personas se dio en un ambiente 

de respeto, cordialidad, sana convivencia.  La observación en el Programa de Escuela Extendida 

culminó a las 5:30p.m.  Con esta observación la investigadora pudo explorar la participación que 

tiene la comunidad en la escuela y la colaboración de los padres en actividades académicas de los 

niños.  Por lo que la literatura relevante establece que el desarrollo de procesos  de trabajo 

compartidos, dirigidos a conformar comunidades de aprendizaje implica avanzar en procesos de 

reconocimiento mutuo, así como trabajar con las posibilidades de complementarse para lograr las 

condiciones educativas para el aprendizaje que garantiza una escolaridad justa y equitativa que 
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promueve entre sus valores la justicia, la paz y la solidaridad, según prevaleció en la escuela bajo 

estudio y fue observado por la investigadora. 

Hallazgos del análisis de documentos por categorías, alineadas a las Preguntas de 

Investigación 

 La investigadora realizó un análisis objetivo, riguroso y exhaustivo de los documentos en 

la escuela bajo estudio por espacio de una semana.  Para el mismo hizo uso de la Hoja de la Hoja 

de Cotejo de Análisis de Documentos que se encuentra en el Apéndice J  y de la Guía para el 

Análisis de Documentos que se encuentra en el Apéndice L en este estudio.  El análisis se realizó 

alineando el contenido de los documentos revisados a las categorías identificadas, las cuales 

además están vinculadas a las preguntas de investigación del estudio.   

Como parte de la experiencia del análisis de documentos la investigadora envío a la 

Directora una carta para solicitar acceso a los documentos relacionados con el objeto de estudio.  

Al momento de sostener una reunión con la Directora de la Escuela fuimos informados que en la 

lista que se acompañó con la carta se solicitan unos documentos que la escuela no los desarrolla.  

Toda vez que la escuela reconoce que es parte del Departamento de Educación pero realiza el 

trabajo administrativo y docente de forma distinta. 

 Para los efectos de este estudio la investigadora analizó el opúsculo de la escuela bajo 

estudio, el opúsculo de la Organización sin Fines de Lucro adscrita a la escuela, el Opúsculo del 

Programa de Familias de la escuela los cuales tienen información descriptiva sobre los servicios 

que ofrecen y a su vez las prácticas y estrategias que utilizan para lograr el compromiso social 

con la educación en la escuela.  Además se hizo un análisis de  los Planes Comprensivos 2012-

2014 y 2013-2015, los cuales proveen información sobre la planificación educativa que 

desarrolla la escuela, los participantes de la comunidad de aprendizaje y los recursos que tiene la  
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escuela para lograr el compromiso social con la educación.  Fueron analizados los Informes de 

Logros 2010-2011,2011-2012 y 2012-2013, los mismos documentan el impacto de la gestión 

realizada por la escuela, así como de las prácticas y las estrategias utilizadas y  que están 

vinculadas al compromiso social con la educación.  Además proveen información histórica del 

desarrollo de los esfuerzos que han sido realizados por la escuela para alcanzar el compromiso 

social con la educación.   

Otro documento analizado fueron las Carta Circular 15-2013-2014, titulada como la 

Política Publica del Departamento de Educación  para la integración de los Padres a la Escuela, 

la  Carta Circular 17-2013-2014  titulada como Normas y Procedimientos para las Escuelas 

Especializadas del Departamento de Educación, Perfil de la Escuela bajo estudio de 2013-2014 y 

un documento de trabajo del Instituto Nueva Escuela llamado el Manual de Procedimiento para 

las Escuelas Especializadas Montessori.  Estas cartas circulares tiene la política pública del 

Departamento de Educación de Puerto Rico en torno a dos áreas importantes en este estudio.  La 

primera integra la posición, los procedimientos y el componente legal y procesal para lograr la 

integración de los padres a la escuela y la segunda las normas y procedimientos de las Escuelas 

Especializadas del Departamento de Educación, unidad para la cual está adscrita la escuela bajo 

estudio.   

En adición se analizó el Perfil de la Escuela bajo estudio, el cual cuenta con información 

demográfica de la escuela y provee información oficial sobre la composición poblacional, y de 

servicios con la que cuenta la escuela bajo estudio.  Se integró al análisis de documentos un 

documento de trabajo redactado por el Instituto Nueva Escuela, el cual describe aspectos 

importantes del desarrollo de la escuela bajo estudio y su desarrollo como escuela inclusiva.   



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 188 

 

La primera categoría Prácticas y Estrategias para alcanzar el Compromiso Social con la 

Educación responden a la pregunta central del estudio, ¿Que prácticas y estrategias utilizan la 

escuela para alcanzar el compromiso social con la educación? 

La revisión y el análisis de los documentos antes mencionados, con el propósito de 

identificar que prácticas y estrategias utiliza la escuela para alcanzar el compromiso social con la 

educación se inició en el opúsculo de la escuela bajo estudio.  En el opúsculo de la escuela se 

identificaron unos Programas de Servicios que integran la participación de la comunidad. 

El primer Programa se llama Aprendo Trabajando.  El programa comenzó en 1990 con 

estudiantes de la escuela   intermedia que habían desertado o estaban en riesgo de convertirse en 

desertores.  A través del tiempo el estudiante de nivel intermedio demostró su interés en 

participar y en la actualidad participan de 20 talleres en la comunidad cercana en donde trabajan 

los estudiantes, incluyendo restaurantes, spa, panadería, hojalatería, pintura, correo, salón de 

belleza, mecánica entre otros.  El Programa fomenta en los estudiantes la posibilidad de ser 

empresarios que dirijan talleres en el futuro y a la vez concientiza a los dueños de los talleres 

sobre su responsabilidad hacia los jóvenes de la escuela y de la comunidad. 

Otro Programa que se destaca como parte de las estrategias para la integración de los 

padres y la comunidad es el de Madres Tutoras.  Es un grupo de madres y padres de la 

comunidad escolar que participan en la educación de los estudiantes como ayudantes de 

maestros, para asegurar que ningún niño que atrás y que todos estén bien atendidos.  Las madres 

participan de unos talleres para servir bien a los estudiantes.  Además representan a la comunidad 

en la escuela.  Esto logra que la comunidad se transforme para servir la escuela. 

La escuela se preocupa por la familia y para ellos incorpora actividades para reforzar la 

familia, el tejido social de la comunidad e integrarla a los procesos de desarrollo del niño en la 
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escuela.  La escuela desarrolla actividades deportivas como clases de Zumba para propiciar la 

integración de estilos de vida saludables tanto de los estudiantes como de sus familias y de esta 

forma mejorar la calidad de vida de la comunidad, identifica personal de apoyo 

multidisciplinario para realizar talleres que apoyen los roles de los padres en el desarrollo del 

niño y en la convivencia en el hogar.  Este programa es totalmente gratuito y además participan 

los miembros de la comunidad.  Como resultado ha contribuido a que las personas conozcan la 

escuela y se integren a apoyarla en diversas formas.  Otro de los Programas que tiene la escuela 

para fortalecer a la Familia es la Casa Familiar.  Este programa reconoce el rol de la familia 

como primera educadora.  Por lo cual la escuela les ofrece servicios de apoyo a las familias para 

que los hogares sean de paz y alegría.  Recibe a padres, madres, jóvenes y niños que necesitan 

hablar con alguien sobre algunas situaciones que les esté afectando.  Provee un desahogo a las 

familias tanto en lo académico como en lo social y económico.  También sirve de puente entre la 

familia y agencias de gobierno para facilitar los servicios que necesiten.  La Casa Familiar cuenta 

con los servicios de trabajadores sociales y un equipo de voluntarios en áreas multidisciplinarias 

para atender las múltiples situaciones presentadas. 

Una de las prácticas y estrategias con las que cuenta la escuela es la creación de la 

Organización Sin Fines de Lucro al servicio permanente de la escuela y la comunidad.  Del 

opúsculo se desprende que la filosofía organizaciones de la Fundación es concebir la educación 

como la herramienta principal para erradicar los problemas sociales y la pobreza tanto material 

como de espíritu.  La Organización trabaja con iniciativas educativas innovadoras con el 

propósito de mejorar el aprovechamiento académico de los niños y jóvenes de la comunidad, 

reducir la incidencia de deserción escolar y motivar a las personas a ser ciudadanos productivos.  

Para lo cual apoya la escuela bajo estudio en la búsqueda de fondos para apoyar el proyecto 
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educativo de la escuela, el modelo Montessori, para financiar el Programa de Escuela Extendida, 

para desarrollar un Programa de Bellas Artes, Servicios Bibliotecarios y Centro de 

Computadoras, Campamento de Veranos, Actividades Familiares y Deportivas y Organizaciones 

Juveniles, así como otras necesidades que tenga la escuela y la comunidad al momento. 

Según, el análisis del Plan Comprensivo y el opúsculo de la escuela, se deriva que esta 

cuenta con un Programa de Participación de Familias.  En este Programa la escuela bajo estudio 

se compromete a acompañar a las familias de la Escuela en la tarea de criar a los hijos.  Para la 

escuela, las familias deben tener conocimiento y participación del proyecto educativo de los 

hijos, deben conocer la Metodología Montessori, deben conocer las etapas de desarrollo de sus 

hijos y acompañarlos en su pleno desarrollo y deben apoyar a la Escuela, en su filosofía y 

metodología de trabajo.  Para lograr esos propósitos la escuela bajo estudio tiene un compromiso 

en el que como parte de los requisitos de admisión del estudiante el padre se compromete a 

cumplir con el Programa de Familias y unas actividades que ya están establecidas.  Los padres 

deben firmar este compromiso y entregarlo luego de recibir la Orientación de Admisión que se 

celebra en la escuela todos los Años Académicos. 

Las actividades que son parte del Programa de Participación de Familias y las que a su 

vez son requisitos para los padres son: la orientación en agosto, las asambleas familiares, 

asambleas extraordinarias, cuatro talleres de formación de la filosofía y metodología Montessori.  

El cual integra las temáticas sobre la filosofía Montessori, el credo y los protocolos, disciplina 

con dignidad, el currículo y el pleno desarrollo del niño.  Además debe apoyar en las casas 

abiertas y recogido de evaluaciones en octubre, enero, marzo y mayo y realizar al menos dos 

visitas de observación al salón de clases. 
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Según la revisión de documentos en el opúsculo de la escuela sobre el Programa de 

Participación de Familias se desprende la información sobre las actividades que realizan con 

objetivo de integrar a los padres y la comunidad en la escuela.  Entre las actividades se 

encuentran la Caminata de la Paz, el Maratón del Pavo, el Festival de las Raíces, Día de la 

Navidad, Día de juegos, Noche de Estrellas entre otras.  En adición invitan a los padres a 

vincularse con la escuela diariamente como miembros de los Comités de Compañeros de Salón 

Hogar, Recaudación de Fondos, Seguridad, El Huerto, Ornato y Limpieza, Voluntarios en los 

Salones, Prensa y Divulgación, Violines y Excursiones. 

En los informes de la escuela se detalla que para el año académico 2010-2011 el 70% de 

los padres participaron en comités de trabajo que impactan los procesos, los servicios y la vida 

académica a los estudiantes.  Durante el año académico 2011-2012 el 65% de los padres tuvieron 

igual participación en estos comités de trabajo.  Para el año académico 2012-2013 el informe de 

logros detalla que el 81%  de los padres participaron en las orientaciones para discutir los 

resultados de las pruebas puertorriqueñas.   

 El 89% de los padres participaron de la Orientación sobre los deberes del Padre, el 93% 

de los padres participaron en la Asamblea Inicial de Padres, el 100% de los Padres participaron 

en la Orientación sobre el Modelo Montessori.  Por otro lado en el recogido de las evaluaciones 

de los estudiantes, para el año académico 2010-2011 fue de un 90% de participación de los 

padres, para el año académico 2011-2012 fue un 96% de participación y para el año académico 

2012-2013, en las primeras  diez semanas el 100% de padres asistió, en las próximas veinte 

semanas el 96% de padres recogió las evaluaciones, las próximas 30 semanas el 92% asistió a la 

reunión de evaluación individualizada de los estudiantes y en las últimas 40 semanas el 100% de 

los padres estuvo presente en la entrega de notas de sus hijos.  De estos datos la investigadora 
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infiere que de forma recurrente se ha dado un incremento de la participación de los padres en 

cuanto a la búsqueda de las evaluaciones de sus hijos a la escuela bajo estudio.  Lo que permite 

concluir que el compromiso social con la educación además de estar vinculado a las prácticas y 

estrategias en la sala de clases y en los servicios que ofrece la escuela, también se manifiesta de 

forma recurrente y en incremento en los aspectos relacionados con el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 En el Manual de la Escuela Montessori, creado por maestros, miembros de la comunidad 

y padres de la escuela bajo estudio, con el objetivo de que el Departamento de Educación pueda 

crear una carta circular sobre las Escuelas Montessori.  El mismo fue presentado al 

Departamento de Educación para su evaluación.  En el manual se propone un protocolo de 

participación de los padres, el cual incluye unas prácticas y estrategias para lograr el compromiso 

y la integración de los padres que han sido utilizadas por la escuela bajo estudio.  “Los padres y 

madres son las personas más importantes en la vida de nuestros hijos; deben tener un lugar 

digno, de mucho respeto y amistad en nuestra escuela.  Estamos criando juntos.  Debemos 

integrarlos a la construcción de la nueva escuela”.   

Estas prácticas y estrategias para lograr el compromiso social con la educación se 

establecen de la siguiente forma:  

1.  Siempre hablamos con respeto de los padres y madres; no hablamos a sus espaldas 

sobre ellos; debemos escucharles y entender de donde vienen.  No debemos juzgarles.   

2.  Los padres y madres deben estar informados constantemente sobre el progreso y 

procesos de desarrollo de sus hijos/as.   

3.  Debe haber una comunicación abierta y saludable con los padres y madres: las horas 

de capacitación son buenos momentos para citarles.   
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4.  Una vez tenemos una preocupación con sus hijos, debemos informarles.  Debemos 

evitar las sorpresas a finales de semestre.   

5.  Debemos celebrar con ellos los logros de sus hijos y de la escuela; no solo llamarlos 

cuando hay problemas.   

6.  Ellos son nuestros aliados mayores, hagamos planes de acción con ellos temprano en 

el año académico….  Compartamos con ellos estrategias de paz y apoyo a sus hijos.   

7.  Las casas abiertas son importante, para que los padres y los miembros de la 

comunidad vean a sus hijos y a sus jóvenes en acción y comprendan mejor las maravillas que 

hacen en la escuela.   

8.  Las reuniones y talleres de padres son importantes.  Debemos tener por lo menos 

cuatro reuniones al año.   

9.  En el escobazo y días de trabajo: integramos a los padres y madres a las tareas de 

mejorar la planta física y al hacer diario en la escuela. 

El análisis de los documentos provistos por la escuela como: perfil de la escuela,  planes 

comprensivos, informes de logros, opúsculos de la escuela y del Programa de Familia, así como 

de la Organización Sin Fines de Lucro, la revisión de las Cartas Circulares del Departamento de 

Educación  fueron importantes y necesarias porque en ellos la investigadora identifico 

información relacionada con la planificación educativa, las prácticas y estrategias y los factores 

de la escuela bajo estudio para explorar, describir y entender los aspectos que han sido 

determinantes para el logro del compromiso social con la educación. 

La segunda categoría Factores que contribuyen al desarrollo del Compromiso Social con 

la Educación, la cual responde la primera subpregunta de investigación sobre ¿Cuáles son los 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 194 

 

obstáculos que ha sido necesario atender, así como las fortalezas y retos que han contribuido en 

el logro del compromiso social de la escuela bajo estudio? 

 La investigadora en el análisis de los documentos identificó en el opúsculo de la escuela 

bajo estudio se presentan cinco estrategias de reforma que han ocurrido para la humanización de 

la escuela.  Una de ellas reconoce la inclusión y el compromiso social como un factor importante 

para la humanización de la escuela.   

La Escuela es un proyecto que persigue la integración de nuestros niños y jóvenes a su 

comunidad mayor.  El proyecto parte de la participación real de padres, maestros, 

estudiantes y miembros de la comunidad en todos los aspectos de la escuela: 

administración, docencia, currículo, actividades, disciplina, cuido y desarrollo de la 

planta física. 

 Uno de los factores que inciden en los Planes Comprensivos revisados para los años 

académicos  2012-2014 y 2013-2015, es que ambos integran la participación de los padres y la 

comunidad como un elemento importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en 

las gestiones que se realizan en la escuela.  En su introducción indica:  

Los padres son importantes en la comunidad  escolar, por tanto  se estarán implantando 

estrategias  para aumentar su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje… El 

Plan Comprensivo de la Escuela XXXX se ha diseñado considerando prioritariamente las 

necesidades de los estudiantes en todos los componentes sociales y servicios educativos: 

académico, técnico- vocacionales, salud, hogar y comunidad…La escuela es de la 

comunidad, en donde trabajamos mano a mano con la familia de los estudiantes, no 

estudiantes aislados de su familia y de su comunidad.   
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Se desprende del análisis realizado a los Planes Comprensivos la integración de los 

padres y la comunidad como el personal de apoyo de la escuela.  Además este apoyo se establece 

en metas sustantivas del trabajo educativo en la escuela.  Como el Plan de Acción para la 

Comprensión Lectora en el cual se establece la creación de iniciativas para que los padres 

puedan ofrecer ayuda a sus hijos utilizando la estrategia de comprensión lectora.  Entre las 

actividades concebidas se encuentran talleres para los padres y orientación a la comunidad 

escolar.  Una de las estrategias reformadoras que se integra al Plan comprensivo de la Escuela y 

está alineada al Plan de Acción Integración Curricular es aumentar la participación de los padres 

vinculándolos a la oferta académica de la escuela.  Entre las actividades que se mencionan para 

lograr esta meta se encuentran ofrecer talleres sobre estándares a padres, permitir al padre visitar 

el salón de clases, establecer un protocolo para atender las preocupaciones de los padres, redactar 

una política pública sobre la Participación de los Padres y someter y tabular el cuestionario a 

padres. 

 En el informe de logros 2011-2012 se establecen unos factores que han sido importantes 

y se encuentran relacionados con el objeto de estudio.  Entre estos factores que son identificados 

por la investigadora como obstáculos es la necesidad de mejorar la planta física para integrar más 

componentes de trabajo cooperativo.  Otra limitación identificada en la falta de un personal que 

haga las funciones de facilitador docente y asuma consecuentemente pueda encargarse de las 

actividades extracurriculares.  La necesidad de un salón integrado con tecnología para ampliar la 

oferta de talleres ofrecidos a los padres, los maestros y los padres. 

 En la revisión realizada a la Carta Circular Numero 17-2012-2014 del Departamento de 

Educación, en la cual se identifica con el título de Normas y Principios Generales para la 

organización y funcionamientos de las Escuelas Especializadas o Proyectos Educativos 
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Innovadores, se integra una descripción muy general de las escuelas Montessori, pero no se 

detalla cómo es o debe ser el funcionamiento y la organización de estas escuelas.  No se concibe 

información que atienda la importancia que tiene el compromiso social con la educación dentro 

del proyecto educativo montessoriano.   

Cuando fueron evaluados por esta investigadora los requisitos y procesos de admisión de 

la escuela bajo estudio se encontró que los mismos no son cónsonos con los requisitos y procesos 

de admisión requeridos por la escuela e identificados como compulsorios.  En los documentos de 

relacionados con los requisitos de admisión de la escuela bajo estudio se establece como 

compulsoria la participación de los padres a talleres, asambleas, búsqueda de notas, observación 

en el salón de clase, trabajos en comités y se provee un documento de compromiso entre el 

padres y la escuela para el cumplimiento de esos requisitos.  En la carta circular, solo se hablan 

de tres criterios.  El primero, pueden solicitar al programa de las escuelas Montessori los niños 

que hayan cumplido tres años de edad.  El segundo, habrá lista de espera para los estudiantes de 

ser necesario.  El tercero, pasar por la entrevista de los padres y estudiantes.   

La carta circular número 15-2013-2014 del Departamento de Educación en la que se 

integra la Política Pública sobre la integración activa de las Madres, Padres o Encargados en los 

Procesos Educativos en las Escuelas del Departamento de Educación realiza un reconocimiento  

importante a la participación activa de los padres en las escuelas.  “ 

La participación activa de los padres es, por tanto, fundamental en el desarrollo 

académico de sus hijos.  Esta noción  se fundamenta en la concepción de que cuando los 

padres se involucran de manera proactiva en la vida académica de  sus hijos, estos 

derivan un sentimiento de seguridad, modelaje positivo y mejoran el desempeño 

académico, lo que facilita las labores y la convivencia en el contexto escolar.   
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La carta circular provee unos Estándares Nacionales para la Participación de los Padres y 

las Madres en las escuelas de sus hijos.  La investigadora identificó que es la carta circular del 

Departamento de Educación se reconoce la integración de la comunidad como parte de la 

Política Pública para la integración de los Padres y las Madres a la escuela, específicamente en el 

Estándar 6.  Pero no se esboza en la introducción del documento, ni en la base legal, ni en el 

título de la Carta Circular la integración de la comunidad y no integra elementos procesales, ni 

prácticas y estrategias para lograr el compromiso social con la educación por estas dos 

poblaciones, ni en escenarios internacionales ni en la educación puertorriqueña. 

La tercera categoría, Planificación Educativa para lograr el compromiso social con la 

Educación, la cual responde la segunda subpregunta de investigación sobre, ¿Cuál ha sido el rol 

del director, maestros padres y miembros de la comunidad en el desarrollo del compromiso 

social con la educación? 

 En la revisión del Manual de Procedimiento de las Escuelas Especializadas Montessori, 

se identifican los roles del personal adscrito a la escuela bajo estudio.  Con esta identificación de 

roles, la investigadora identificó el impacto del modelo y proyecto educativo montessoriano en 

los roles y la ejecución de los maestros y la directora con respecto a las prácticas y estrategias 

que se realizan en la escuela bajo estudio para alcanzar el compromiso social con la educación. 

La directora es un modelo para todos.  Debe tener profundo respeto por el niño, su 

entorno por la comunidad y por el país.  Debe convocar a todos a una cultura de respeto, 

armonía, paz e igualdad.  La directora debe ser modelo de enlace entre padres, comunidad y otro 

colectivo.  Cultivar y apreciar su grupo de maestros y darles el espacio de expresión donde se 

fomenta el diálogo, respeto y la responsabilidad colectiva.  La directora debe saber escuchar con 

tranquilidad, humildad y respeto todas las informaciones expresadas que le permitirá a su vez 
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facilitar el ambiente de trabajo de los maestros.  Debe escuchar a los estudiantes con atención, 

valorizando su opinión para elaborar un plan de trabajo que integre sus ideas, sugerencias y 

necesidades; logrando así mejor armonía y éxito en la planificación.  Al saber escuchar e 

internalizar la información, la directora debe a todo tiempo ser justa, no tomar lados, no juzgar, 

sino ofrecer soluciones basadas siempre en las preguntas básicas:¿Qué es mejor para el niño? 

¿Qué es mejor para la escuela? ¿Qué es mejor para el colectivo?  

La directora debe que tener conocimiento profundo de la naturaleza humana, de la 

naturaleza del niño, quién es y como aprende.  La directora debe que tener conocimiento 

profundo de la naturaleza humana,  de la naturaleza del niño, quién es y como aprende.  La 

directora debe que tener conocimiento del método y filosofía Montessori; del modelo multigrado 

e inclusión que esta filosofía requiere.  Debe asegurarse que este modelo se lleve a cabo con 

excelencia.   

La directora debe ser facilitadora; debe fomentar un clima de posibilidades, de búsqueda 

de alternativas para el éxito de todos los participantes, estudiantes, padres y maestros.  La 

directora debe movilizar a la sociedad mayor para que sirva a la escuela.  Debe facilitar grupos 

de apoyo a la escuela: comités de propuestas, la asociación de familias, entre otros.  La directora 

debe desarrollar un presupuesto paralelo al del DE, organizar grupos y comités para levantar 

fondos para mantener todos los proyectos que le dan vida a la escuela, que la mejoren y faciliten 

el proceso de crecer y desarrollar sus programas.  Debe tener energía, dinamismo y proyectar 

ecuanimidad.  Debe proyectar el espíritu de la institución: es un privilegio y responsabilidad 

servir al niño y al joven.   

 Las escuelas Montessori se rigen por las competencias de maestros/as Montessori que 

fueron aprobadas por la Comisión de MACTE (Montessori Accreditation Council for Teacher  
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Education), el 30 de abril de 2005.  Entre las competencias aprobadas, se reconocen las etapas 

del desarrollo del niño y el envolvimiento comunitario y colaboración con las familias en la 

población infantes y andarines, (nacimiento a tres años). En los cuales se promueve apoyo y 

colaboración entre las familias culturalmente diversas, demuestra conciencia de los recursos 

comunitarios para apoyar a los niños y sus familias e identifica y tiene conocimiento de 

asociaciones y estándares profesionales.   

Estos roles además de ser considerados en las certificaciones periódicas para ejercer 

como maestro bajo la metodología Montessori, son indicadores de evaluación tanto como para el 

desempeño del maestro Montessori, sino para documentar en este estudio la relevancia que tiene 

los padres y los miembros de la comunidad en el proceso educativo de los escenarios educativos 

montessoriano.  Los maestros que trabajan con niños de temprana edad de 2 a 6 años, el rol del 

maestros en envolvimiento comunitario debe estar enmarcado en: “muestra sensibilidad cultural 

en la comunicación y trabajo con familias y niños; muestra conciencia de los recursos 

comunitarios para obtener apoyo adicional para las familias y los niños; identifica y esta 

consiente de las asociaciones profesionales disponibles”. 

 Los maestros de elemental que atienden niños de 6 a 9 años y de 6 a 12 años su rol en el 

envolvimiento comunitario  deben ser:  

Asociación y comunicación con las familias utilizando la sensibilidad cultural en el 

fomentar una relación profesional entre escuela y familia; verbalizar conocimiento de los 

recursos comunitarios para obtener apoyo adicional a los niños y las familias e identificar 

y tener conocimiento de las asociaciones profesionales disponibles. 

 Los maestros de Escuela Secundaria que ofrecen servicios a los estudiantes entre las 

edades de 12 a 15 años y 12 a 18 años deben asumir un rol de: Asociación y comunicación con 
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las familias y promover  la relación entre escuela y familia a través de un plan definido que 

incluye sensibilidad cultural; demostrar conocimiento de los recursos comunitarios para obtener 

apoyo adicional a los adolescentes y las familiar y  tiene conocimiento de las asociaciones 

profesionales disponibles. 

 La Carta Circular del Departamento de Educación número 15-2013-2014 reconoce los 

deberes de las madres, padres y encargado.  Establecido en el Anejo 2 lo siguiente: Toda madre, 

padre o encargado tiene el deber de asumir un rol participativo en la educación de sus hijos e 

hijas, asumir la responsabilidad por el aprendizaje y formación de cada uno de sus hijos e hijas, 

respetar las leyes y reglamentos escolares vinculados con la educación de sus hijos e hijas, 

fomentar el respeto por los códigos de conducta establecidos por la escuela y respetar las normas 

disciplinarias establecidas por los maestros en los procesos educativos.  Fomentar el respeto por 

la propiedad pública escolar y asumir la responsabilidad por los daños a los materiales didácticos 

y a la propiedad en que incurran sus hijos e hijas.  Colaborar en todas las actividades de la 

comunidad escolar. 

 Otros deberes de las Madres, Padres o Encargados señalados por la Carta Circular son: 

asistir con puntualidad y regularidad a todas las reuniones convocadas por la escuela para 

discutir el aprovechamiento académico de sus hijos e hijas.  Si no puede asistir, se mantendrá en 

comunicación con los funcionarios de la escuela.  Divulgar las experiencias educativas que se 

promueven en la escuela.  Fomentar el uso adecuado del internet y asegurarse de que sus hijos 

respeten el Manual de Políticas sobre Uso Aceptable de Internet en las Escuelas Públicas de 

Puerto Rico.  Comunicar adecuadamente a los miembros de la comunidad escolar sus 

preocupaciones en torno a los asuntos relacionados con las situaciones y actividades vinculadas 

al aprovechamiento académico.  Establecer lazos de colaboración entre el hogar, la escuela y la 
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comunidad.  Asumir el rol participativo en las organizaciones del colectivo de madres, padres o 

encargados.   

Asistir a la escuela donde estudian sus hijos para conocer el funcionamiento académico y 

social según lo dispone la Ley 246, aprobada en el 2011 y conocida como la Ley para la 

Seguridad y Bienestar y Protección de Menores y otras disposiciones legales.  Mantener 

actualizada toda la información requerida y datos necesarios en caso de que las autoridades 

escolares tengan que comunicarse con ellos, según dispone la Carta de Derecho del Estudiante de 

Puerto Rico, la cual fue aprobada por la Ley 192 del 2012.  Luego de analizar los deberes del 

padre en la carta circular del Departamento de Educación se identificaron elementos que están 

directamente relacionados con el desarrollo de una escuela inclusiva.  Sin embargo no fueron 

identificados en la carta circular elementos concretos de vinculación activa y continua ni de los 

padres ni de los miembros de la comunidad como protagonistas del proceso educativo.  En su 

lugar son señalados como elementos de estricto cumplimiento con un enfoque legalista.  No así 

de participación dinámica y permanente como lo es en la escuela inclusiva. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta una descripción general de la investigación realizada en una 

escuela en Puerto Rico, sobre las prácticas y estrategias que utilizan para alcanzar el compromiso 

social con la educación.  Está estructurado en un diseño de contenido que presenta la discusión, 

las implicaciones de los hallazgos, así como las recomendaciones que se derivaron de la 

investigación.  El objetivo central de este estudio fue explorar, describir y entender la escuela 

para determinar que los dirigió y cuales prácticas y estrategias elaboraron e implementaron para 

alcanzar el compromiso social con la educación. 

El diseño de investigación de naturaleza cualitativa que se utilizó en esta investigación 

fue el estudio de caso intrínseco, donde se considera el caso de forma particular, permitiendo 

realizar un análisis exhaustivo para obtener la información más precisa sobre el objeto de 

estudio.  La investigadora seleccionó el estudio de caso con el propósito de realizar una 

investigación profunda, objetiva y rigurosa de la escuela bajo estudio.  La información 

recopilada en este estudio estuvo dirigida a responder a la pregunta central del estudio: ¿qué 

prácticas y estrategias  utiliza la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación? 

Las subpreguntas específicas que se desprenden de la pregunta central y que guiaron este estudio 

fueron: 

1. ¿Cuáles son los obstáculos que has sido necesario atender, así como las fortalezas 

y retos que han contribuido en el logro del compromiso social con la educación en la escuela 

bajo estudio? 

2. ¿Cuál ha sido el rol del director, maestros, estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad en el desarrollo del compromiso social con la educación en esta escuela? 
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Una vez todos los datos fueran recopilados, la investigadora editó, ordenó y clasificó toda 

la información a fin de que tuviera significado y cuyas respuestas contestaran las preguntas bajo 

estudio.  Posteriormente, la investigadora encontró temas y patrones emergentes que permitieron 

tener una amplia comprensión de las experiencias de los participantes y al mismo tiempo abordar 

las preguntas de investigación que guiaron el estudio.  Finalmente, mediante la triangulación de 

los datos, la investigadora pudo corroborar, elaborar y guiar la investigación y proporcionar 

información sobre las prácticas y estrategias que utiliza la escuela para alcanzar el compromiso 

social con la educación.  La información recopilada en este estudio ayudará a otras escuelas a 

conocer que prácticas y estrategias que han sido exitosas para alcanzar el compromiso social en 

una escuela dentro del escenario educativo puertorriqueño. 

Discusión  

Los hallazgos se discutirán desde la perspectiva de la literatura relacionada y ubicados 

bajo los componentes del modelo de investigación.  Estos son presentados de tal manera, que se 

puedan entender e identificar las prácticas y estrategias que utiliza la escuela bajo estudio para 

alcanzar el compromiso social con la educación.  Las respuestas de los participantes permitieron 

contestar las preguntas de investigación, identificar los temas emergentes, mediante el análisis de 

los datos recuperados por las entrevistas, revisión de documentos y las observaciones llevas a 

cabo durante el proceso del estudio.  Posteriormente, esta investigadora identificó los temas 

emergentes y con las respuestas pudo obtener conclusiones basadas en las similitudes y 

diferencias de las respuestas ofrecidas por los participantes. 
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Pregunta de Investigación 1: Prácticas y Estrategias para alcanzar el  Compromiso Social 

con la educación 

La primera categoría,  Prácticas y Estrategias para alcanzar el Compromiso Social con la 

Educación,  indago  la pregunta central del estudio, ¿Qué prácticas y estrategias utilizan la 

escuela para alcanzar el compromiso social con la educación? Se ausculto en esta categoría las 

respuestas de los participantes, sus percepciones y experiencias acerca de las prácticas y 

estrategias que llevaron a cabo en la escuela bajo estudio para alcanzar el compromiso social con 

la educación, así como el apoyo teórico que se relacionan con los hallazgos discutidos a 

continuación.   

Entre las estrategias frecuentemente utilizadas por la escuela bajo estudio para alcanzar el 

compromiso social con la educación, según lo expresado por los participantes, es el uso de la 

comunicación dinámica y consultiva.  La investigadora logró identificar en este estudio de caso 

que para  desarrollar una comunicación dinámica y consultiva, la escuela tiene como prácticas, 

realizar círculos de trabajo de acuerdo a las etapas del desarrollo del niño,  asambleas de padres, 

desarrollar comités de trabajo que facilitan la toma de decisiones, desarrollar  planes de trabajo y  

procesos evaluativos abiertos que logran la cohesión permanente entre todos los miembros de la 

comunidad de aprendizaje en ambientes pacíficos, de respeto y enmarcado en la prevalencia de 

una cultura participativa. 

A través de la literatura consultada, los estudios de Sienna (2003), Tapia (2006) y 

Valcárcel (2011) fueron concluyentes en cuanto a las prácticas y estrategias utilizadas para lograr 

el compromiso social con la educación.  Los mismos presentan la importancia de crear culturas 

colaborativas.  Esto permite y promueve la toma de decisiones compartidas, el establecimiento 

de estructuras organizativas de participación, la construcción de relaciones de compañerismo, 
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coaliciones, redes de trabajo dentro de un contexto ecológico y axiológico que viabiliza la 

inclusión.  Novoa (2009).  Por su parte, Formoshino y Machado (2008) indicaron que cuando 

hablamos de compromiso social con la educación se debe entender como una nueva forma de 

trabajar en equipo.  El cual exige cambios organizacionales, así como la integración de todos los 

entes que componen el sistema social en el cual esta insertada la escuela.   

Al respecto, todos los participantes del estudio destacaron lo importante que ha sido la 

comunicación como elemento para la adopción de procesos consultivos que se da entre todos los 

miembros de la comunidad de aprendizaje.  La investigadora logro validar el planteamiento 

realizado por los participantes, sobre la utilización de estrategias consultivas en la escuela bajo 

estudio, como estrategia para alcanzar el compromiso social con la educación, mediante las 

observaciones realizadas en una reunión extraordinaria del Comité de Padres, donde prevaleció 

la cordialidad y se adoptaron los pasos para solicitarle a los padres, los miembros de la 

comunidad y los miembros de la junta de la Organización Sin Fines de Lucro su posicionamiento 

en torno a los asuntos planteados.   

En respuesta a la importancia de integrar practicas consultivas que propicien la 

vinculación de todos los miembros de la comunidad de aprendizaje y de acuerdo a los trabajos de 

Sienna (2003).  Se establece que estos vínculos entre la escuela y la sociedad se dan más allá de 

los deseos de las personas.  Comienza cuando los miembros de la comunidad de aprendizaje se 

sienten involucrados, respetados y activamente unidos a los logros como a los problemas de la 

escuela.  Aspecto establecido por los participantes P-1 al P-3 y MC-1 al MC-3, quienes 

establecieron que además de asumir su responsabilidad social como ciudadanos,  su compromiso 

con la escuela se deriva de la forma en que son tomados en cuenta.  Establecen que en la escuela 

tanto la administración como los maestros les manifiestan la importancia que tienen para todos el 
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poder contar con el criterio de ellos en la toma de decisiones de los aspectos relacionados con la 

escuela.  Principios de procedimientos parlamentarios donde el respeto y la opinión de los 

participantes se evalúan de igual forma, propiciando ambientes democráticos. 

Para lograr la participación de los padres en el escenario educativo, la escuela hace uso de 

prácticas que requieren la presencia de los padres.  La investigadora identifico que como parte de 

los requisitos para recibir una admisión en la escuela bajo estudio, se encuentra el contraer un 

compromiso de participación permanente en todo el espectro educativo.  Los participantes A-1, 

P-1 al P-3 establecieron que hacerlo de esta manera, les ha permitido contar con una 

participación entre un 96% hasta un 100% de los padres en diversos aspectos en la escuela.  Este 

elemento es una estrategia particular de la escuela y según la revisión de las políticas educativas 

vigentes no constituye un requisito dentro del Departamento de Educación.  Sin embargo, la 

investigadora infiere que esta ha sido una de las estrategias que ha influenciado positivamente en 

el logro del compromiso social con la educación en esta escuela. 

En alineación con lo antes planteado, para Bolívar (2006), el trabajo colaborativo se da 

como resultado de un largo proceso en que los miembros de la comunidad de aprendizaje se van 

implicando en dinámicas de trabajo que al ser aceptadas, llegan a institucionalizarse y a formar 

parte de la cultura organizativa de la escuela.  Realidad continuamente expresada por todos los 

participantes de la escuela bajo estudio.  Según expresado por Novoa (2009), desde esta 

perspectiva, la propuesta de comprometerse socialmente con la escuela adquiere todo su sentido, 

donde se da la posibilidad de un nuevo contrato educativo con responsabilidades compartidas 

entre el conjunto de actores y las instancias sociales.   

Esta cohesión expresada en la literatura, se lleva a cabo en el estudio de caso por todos 

los miembros de la comunidad de aprendizaje, según lo manifestaron todos los participantes.  El 
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trabajo realizado por los administradores, los maestros, los estudiantes, los padres y los 

miembros de la comunidad les ha permitido alcanzar el compromiso social con la educación y 

desarrollar relaciones interpersonales sólidas y duraderas que los participantes D-1 al D-3 y MC-

1 al MC-3 la identifican como familiares.  La investigadora pudo identificar mediante lo 

expresado por los participantes que la escuela bajo estudio hace uso de prácticas y estrategias 

que viabilizan la cohesión entre todos.  Siendo efectivas para viabilizar la toma de decisiones, el 

desarrollo de proyectos vinculantes y de servicios para toda la comunidad de aprendizaje, así 

como la identificación de solución a los problemas y las decisiones propias evidencian la 

magnitud del compromiso social que prevalece en la escuela bajo estudio. 

Otra de las estrategias utilizadas y expresadas por los participantes son las docentes.  Las 

mismas se derivan del proyecto educativo montessoriano utilizado por la escuela.  El cual se 

presenta como tema emergente dentro del desarrollo de las escuelas inclusivas.  Esto ha sido 

identificado por la investigadora como una práctica posible debido a que los participantes E-1 al 

E-3, P-1 al P-3 y MC-3, identificaron el impacto positivo que ha tenido el integrar el proyecto 

educativo Montessori en el logro del compromiso social con la educación.  Este aspecto generó 

gran interés en la investigadora, debido a que mediante el proyecto educativo Montessori, los 

miembros de la comunidad de aprendizaje aprendieron a convivir en ambientes pacíficos, a partir 

de las prácticas educativas generadas desde el salón de clase.  Las cuales impactaron la 

convivencia entre la comunidad de aprendizaje y en escenarios más reducidos como los 

familiares, según lo expresado por los participantes P-1 al P-3.  El estudio de caso realizado no 

estudio la metodología Montessori como elemento principal y necesario en el desarrollo de las 

escuelas inclusivas en el escenario educativo puertorriqueño.  Esta vinculación e impacto del 

proyecto educativo montessoriano en el alcance del compromiso social con la educación es 
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identificado por la investigadora como tema emergente, debido a la importancia identificada por 

todos los participantes en cuanto al desarrollo de prácticas dentro y fuera del salón de clase que 

han permitido a los miembros de la comunidad de aprendizaje a trabajar arduamente hasta 

transformarse en una escuela inclusiva.  La vinculación, el impacto y la importancia del modelo 

educativo Montessori para el desarrollo de las escuelas inclusivas es un tema emergente que se 

presenta como objeto de estudios en otras investigaciones a ser realizadas. 

Este impacto ha sido posible debido a que en el estudio de caso los padres y los 

miembros del Programa de Voluntarios se les requiere de forma compulsoria participar de un 

unos ciclos de cuatro talleres, para conocer como aprenden los estudiantes, en que forma la 

comunidad y los padres se pueden vincular en la escuela, cuales son las prácticas y las estrategias  

que son necesarias integrar en la convivencia familiar y comunitaria.  Además los participantes 

manifestaron que esta vinculación permanente ha logrado mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes, la salud emocional de estos y sus familias y la calidad de vida de la comunidad.   

Es por eso, que la comunidad y la escuela según lo expresado por los participantes A-1, 

MC-1 al MC-3 se han desarrollado de forma positiva.  Por lo que en el análisis de los Perfiles y 

en los Informes de Logros de la Escuela se identifica que tanto la escuela como la comunidad se 

han desarrollado juntos de forma positiva.  Debido a que han logrado eliminar las estadísticas de 

deserción escolar, existe una ausencia de problemas de violencia dentro y fuera de la escuela, 

todos los estudiantes aprueban los grados o círculos.  Debido a que la escuela y la comunidad 

caminan juntos y su inclusión es recíproca y permanente dentro de un clima propicio y una 

cultura participativa.   

Por lo que de acuerdo con los estudios realizados por Hoover- Dempesey (2005) se 

conciben dos grandes estrategias para incrementar la implicación de la familia en la escuela.  La 
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primera va dirigida a crear las condiciones para el desarrollo de un clima dinámico e interactivo 

entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje.  La segunda concibe la capacitación 

como estrategia efectiva para ayudar a los padres y a los miembros de la comunidad a 

involucrarse efectivamente.  Ambas estrategias identificadas por la investigadora según lo 

planteado por los participantes y constatado mediante las observaciones realizadas en el 

escenario educativo bajo estudio.   

De igual manera la investigadora logro alinear la importancia del compromiso social de 

los padres para con su escuela en general y de forma específica en todas las acciones vinculantes 

que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.  Esto es posible mediante la 

participación de los padres como observadores de los ambientes y la discusión que se da como 

parte de la identificación de las áreas de trabajo reciproco que son realizados por los padres y los 

maestros para el desarrollo óptimo del estudiante.  Los participantes P-1 al P-3 manifestaron que 

es imposible negarse a ser parte de los ambientes educativos de la escuela bajo estudio, después 

de tener la oportunidad de ser parte del proceso, la calidad humana y el desarrollo de sus hijos en 

el salón de clase.  Lo identifican como un elemento motivador y contagioso que trasciende el 

escenario educativo e impactado positivamente el desarrollo y el bienestar de sus familias.  Lo 

planteado por los participantes y en alineación a los trabajos de Redding (2000) es percibido por 

la investigadora debido a que en el escenario bajo estudio se genera la constancia en la 

implicación y compromiso de los padres de forma permanente en el trabajo escolar de sus hijos y 

en otro extremo como socios en toda actividad educativa en la escuela.   

Esta implicación de la escuela y la familia tiene consecuencias positivas para la escuela y 

la comunidad.  Según lo han planteado todos los participantes, al coincidir que la escuela y la 

comunidad que se presenta al país hoy, no hubiera sido posible se no surge el deseo de la 
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comunidad de trabajar juntos para reabrir la escuela y continuar su apoyo para que ambas 

continúen su proceso de transformación.  Según los participantes P-1 al P-3 y D-1 al D-3 y MC-1 

es necesario reevaluar constantemente para lograr responder a los cambios sociales que se dan en 

la escuela, en la comunidad y en el país.  Debido a los cambios constantes que se dan en las 

poblaciones, como consecuencia de los cambios sociales que emergen de las realidades y 

necesidades que el país enfrenta como estructura de gobernabilidad y como proceso social.   

Ante esto los estudios de Epstein (2001) sobre la inclusión en la educación, concluyen 

que es una evidencia establecida, que cuando las escuelas trabajan conjuntamente con la familia 

y la comunidad para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, estas suelen ser escuelas exitosas.  

Para Warren (2005), la familia desempeña un papel crítico en los niveles de desarrollo de los 

estudiantes y los esfuerzos por mejorar los resultados de la educación y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades.  Para que esto sea posible plantea Murillo y Hernández 

(2011) que el trabajo compartido y las acciones convergentes de sus miembros son necesarias y 

emergentes cuando se reúnen capacidades, conocimientos, experiencias prácticas y perspectivas 

de la organización escolar y sus comunidades, con el propósito de resolver tareas complejas que 

requieren recursos y plantean exigencias mayores a las potencialidades que tienen los individuos 

aislados.   

En cuanto a lo antes planteado con respecto al desarrollo de trabajos y alianzas 

colaborativas en la literatura emergente sobre las acciones afirmativas y vinculantes sobre la 

educación inclusiva, la investigadora identifico que múltiples gobiernos de América Latina han 

adoptado reformas educativas permanentes y dirigidas hacia alcanzar el compromiso social con 

la educación.  Ejemplo de ello, vemos en Ecuador, el Ministro de Educación del Gobierno 

Estatal, en su informe sobre los lineamientos de trabajo hacia una educación justa, publicado 
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para el año 2006 se apoyan las prácticas y estrategias que viabilizan las escuelas inclusivas con la 

aprobación de la Ley 26.206 de Educación Nacional para una Sociedad Justa, la cual integra las 

acciones concretas para el desarrollo y la transformación de la educación tradicional hacia la 

educación inclusiva.  Para lograr esta agenda de educación inclusiva identificaron la estrategia 

educativa como el aprendizaje y servicio como proyecto viable para la transformación de las 

escuelas ecuatorianas.  Las escuelas ecuatorianas se dan a conocer como escuelas solidarias y al 

igual que la escuela bajo estudio en Puerto Rico integra metodologías educativas diferentes y 

responsivas al contexto cultural y educativo al que pertenece.   

Según lo planteado por los participantes MC-1 al MC-3, P-1 al P-3 y E-1 al E-3 el hacer 

uso de la metodología montessoriana en la escuela bajo estudio ha permitido que los niños sean 

respetados y aprendan a respetar conviviendo en ambientes de paz.  Puntualizan que los 

estudiantes de la escuela bajo estudio aprenden las destrezas propias de su desarrollo y además 

aprenden a ser niños felices.  Identifican los participantes que los ambientes Montessori junto al 

trabajo que realiza la escuela propician a que se den los espacios para que la comunidad como 

los padres quieran y puedan trabajar en la escuela diariamente.  De igual forma, los P-1 al P-3 y 

los MC-1 al MC-3 identifican la importancia que tiene para ellos el sr reconocidos como los 

abogados de la escuela y en adición recibir el reconocimiento social por el trabajo que juntos 

llevan a cabo en la escuela y que a su vez ha transformado a la comunidad en un lugar posible 

para vivir y desarrollarse. 

De igual Ecuador, publicó en su informe sobre políticas y sistemas de evaluación para la 

gestión de la responsabilidad social en las escuelas que  hacen uso del método de aprendizaje y 

servicio, como  estrategia nacional para alcanzar la inclusión en las escuelas, realizando  

prácticas nacionales inclusivas, entre las que se encuentran la capacitación de docentes, 
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administradores educativos, padres y comunidades para proveer asistencia técnica en cuanto al 

desarrollo y la implantación de las alianzas de aprendizaje en servicio entre la escuela y la 

comunidad.  Realizan la difusión y la promoción del protagonismo solidario donde se propician 

los encuentros entre las escuelas solidarias del país y sus comunidades para escuchas avances, 

propuestas e inquietudes con respecto al desarrollo de las respectivas escuelas inclusivas.  Se 

incluyen estrategias de reconocimiento a las escuelas inclusivas y a sus comunidades.  En 

adición se apoyan las alianzas nacionales e internacionales para investigar y obtener nuevo 

conocimiento sobre las prácticas y estrategias exitosas y que están siendo utilizadas para lograr 

alcanzar el compromiso social con la educación y por ende formar escuelas inclusivas. 

Al explorar otras líneas de acción hacia el desarrollo y transformación de las escuelas 

inclusivas, así como prácticas y estrategias utilizadas para lograrlo se documenta que tanto  el 

Presidente de Ecuador  como la Presidenta de Argentina reconocen y premian anualmente a las 

instituciones educativas y a sus comunidades que ejecuten experiencias inclusivas de mayor 

impacto social con el Premio Presidencial Escuelas Solidarias.  Los reconocimientos son 

considerados por las escuelas inclusivas como un elemento positivo de avalúo en cuanto a su 

desarrollo y transformación.  Debido a que estos reconocimientos sociales según lo expresaron 

los todos los participantes de la escuela bajo estudio, tienen un efecto positivo para todos en la 

escuela.  Además de hacerlos sentir bien, honrados y aumentar el compromiso en y con la 

escuela, les deja saber a los participantes que van transitando en el camino correcto en cuanto a 

la transformación de toda la comunidad de aprendizaje.  Esta acción se da con el objetivo de 

motivar a las escuelas y a las comunidades a continuar fortaleciendo su tejido social y crear redes 

de apoyo para el desarrollo simultáneo de ambas.   
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En relación al efecto que tiene el reconocimiento social en los escenarios educativos, 

Ander- Egg (2007), afirma en su estudio sobre los debates y las propuestas sobre las 

problemáticas educativas el efecto positivo que tiene el reconocimiento en la gestión realizada 

por las escuelas.  Incide en que las escuelas a las que no se les reconoce su trabajo caen en una 

desmotivación y desvaloración de las prácticas pedagógicas en los centros educativos tornándose 

aburridas, individualistas y tóxicas para el desarrollo de ambientes colaborativos y culturas 

participativas.  Tapia (2006), coincidiendo con lo planteado por los participantes y constatado 

por la investigadora identifica que el reconocimiento a los resultados como a las alianzas que se 

dan en las escuelas inclusivas tiene un efecto sustantivo en el desarrollo de la pertinencia que 

desarrollan los miembros de la comunidad de aprendizaje.  En consecuencia aumenta el 

compromiso y las ganas de continuar trabajando arduamente en los procesos que los convoca 

hacia lograr una mutua y recíproca transformación.   

De las múltiples estrategias utilizadas en la escuela bajo estudio y presentada por los 

participantes es la celebración de actividades cocurriculares para la familia y la comunidad, 

llevadas a cabo en la escuela y en el sector.  Entre las prácticas realizadas se dan el marco del 

desarrollo de actividades cocurriculares como estrategias para lograr el compromiso social.  

Entre las mismas se encuentran el Programa de Escuela Extendida, la noche de estrellas, el Día 

Familiar, Día de Navidad,  la Marcha de la Paz, las Ferias de artes, clases de arte y zumba, 

torneos y la noches de talentos evidenciadas en el análisis de documentos  realizado a los 

informes de logros y ratificado por todos los participantes del estudio.  Estas actividades son 

apoyadas por la comunidad tanto en el aspecto económico como en cuanto a su participación.  

Todos los participantes consideran estas actividades extracurriculares como una estrategia para 

motivar y promover la participación y el apoyo de la comunidad hacia la escuela. 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 214 

 

En la literatura, según lo documenta Valcárcel (2011), se presenta la importancia de 

atender la diversidad  que promueve la igualdad de derechos de todos y en defensa de la 

heterogeneidad, así como las relaciones interpersonales como parte de los elementos que 

facilitan las prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación.  Los 

estudios de Kugelmass y Ainscrow ( 2004), en tres escuelas catalogadas como inclusivas en 

Inglaterra, Estados Unidos y Portugal les permitió concluir que cada escuela inclusiva concibe de 

forma particular las prácticas y las estrategias que los va a vincular de acuerdo a su contexto 

cultural.  Sin embargo, establecen un punto de convergencia entre las escuelas inclusivas en los 

tres países estudiados.  Esto está relacionado con la presencia y la participación constante de los 

padres, los miembros de la comunidad, los estudiantes, los maestros y los administradores en el 

centro educativo.  Realidad que le permite derivar una atención adecuada y particular a las  

necesidades de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza en 

cada centro educativo.   

Todos los participantes del estudio manifestaron que el compromiso social con la 

educación se alcanzó en la escuela y aún prevalece en consecuencia de un hecho histórico, el 

cierre de la escuela por parte del Departamento de Educación.  En el mismo momento en que 

diversos problemas como desempleo, analfabetismo, criminalidad, violencia doméstica, uso y 

abuso de drogas afectaban la calidad de vida del sector.  Los participantes MC-1 al MC-3 y la A-

1 manifestaron que este hecho provocó la apertura de diálogos por parte de la comunidad.  Como 

resultados de los mismos, la comunidad se constituyó en círculos de trabajo, para desarrollar un 

plan de trabajo que les permitiera articular una propuesta.  En consecuencia y ante la realidad 

social de la época.  El sector se convocó y creó una estructura de trabajo denominada como 

Organización Sin Fines de Lucro en apoyo a la escuela. 
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Como resultados de esa cohesión surgida, según lo expresaron los participantes A-1 y 

MC-1 al MC-3,  en el sector además de estructurarse en una Organización sin Fines de Lucro, se 

generaron uso comités de trabajo para identificar un proyecto educativo que fuera responsivo a 

las realidades y necesidades de la escuela, El sector eligió el método Montessori.  Además 

desarrollaron una propuesta de trabajo en apoyo a la escuela para atender todas las necesidades 

que tenía la estructura física de la escuela, la compra de los materiales educativos, los padres del 

sector se organizó para ofrecer los servicios en el comedor escolar, la limpieza de la escuela y 

ayudar en la seguridad dentro del escenario educativo.  Ante este hecho, la investigadora 

identificó dos asuntos emergentes de este hecho histórico la cohesión que integra a la comunidad 

para trabajar arduamente en lograr reabrir la escuela y la resiliencia ante los problemas sociales 

por las que estaba atravesando la comunidad al momento en que el Departamento de Educación 

decide cerrar la escuela bajo estudio de caso. 

Este elemento de convocatoria, arduo trabajo desembocó en un compromiso social 

permanente por parte del sector que no solo logro reabrir su escuela, sino desarrollar un centro 

educativo que responda a las realidades y necesidades del sector y logrando documentar en el 

actual perfil la inexistencia de conductas de riesgo como la deserción escolar, la violencia dentro 

y fuera del escenario familiar y contribuyendo proactivamente al mejoramiento de la calidad de 

vida en vinculación permanente con su comunidad.  Sin embargo,  luego de identificar los 

procesos recurrentes en el desarrollo y transformación de los escenarios educativos inclusivos, la 

investigadora no identifico correspondencia con los estudios sobre el desarrollo de escuelas 

inclusivas realizados por Bayliss (1999); Lobato (2001); Navarro- Montano (2008); Murillo y 

Hernández (2011) en donde  coinciden en que el aula constituye la unidad básica y espacio 
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emergente de importantes implicaciones que promueven la igualdad de oportunidades y la 

inclusión de todos los miembros de la comunidad de aprendizaje.   

En correspondencia a lo antes planteado, la investigadora encontró que los procesos antes 

descritos, en donde la escuela convoca a la comunidad para desarrollar alianzas de diferentes 

tipos y para abrir las puertas del centro educativo a la comunidad para vincularse no corresponde 

a las acciones que concretaron e hicieron posible la escuela bajo estudio.  Esta realidad presenta 

un nuevo y particular proceso de transformación hacia el desarrollo de escuelas inclusivas en el 

escenario educativo puertorriqueño.  Donde la comunidad se convoca ante unos eventos sociales 

como el cierre de su escuela y problemas sociales emergentes, desarrollan dos estructuras una 

mediatizada por el diálogo denominado como los círculos de trabajo y otra de carácter 

permanente la Organización Sin Fines de Lucro.  Desde que la comunidad logro reabrir la 

escuela, no solo se vinculan, caminan juntos y se transforman recíprocamente. 

  La particularidad de esta forma de transformarse hacia un escenario educativo 

inclusivo, por parte de la escuela bajo estudio deriva en un importante análisis de las prácticas y 

estrategias señaladas en la literatura sobre los procesos que se han dado en otros países que han 

permitido el desarrollo de escuelas inclusivas.  Al  acceder la literatura respecto a la gestión 

realizada en América Latina para lograr transformar sus escenarios educativos tradicionales, en 

escenarios educativos inclusivos se documenta la existencia de un organismo académico e 

investigativo creado por las instituciones de educación superior interesadas en conocer que y 

como ha sido posible el desarrollo de una pedagogía inclusiva en los países hispanos.  Este 

organismo se denomina como Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, 

conocida como CLAYSS.   

En sus publicaciones, CLAYSS (2000) documenta los proyectos educativos inclusivos 
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llevados a cabo en Argentina, Uruguay y Brasil.  Entre los cuales se han generado prácticas y 

estrategias enmarcadas en modelos inclusivos desde la escuela, donde la comunidad tiene un rol 

importante en el desarrollo de servicios que apoyen la agenda solidaria que los ocupa.  Haciendo 

usos de prácticas dirigidas a ofrecer servicios de tutorías, talleres y programas que ayudan en el 

mejoramiento de la calidad de vida.  Estos proyectos educativos e inclusivos generan múltiples 

invitaciones a organizaciones comunitarias, departamentos y oficinas de servicios 

gubernamentales para atender problemas emocionales, de salud entre otros que están 

relacionados con la problemática que más afecta el escenario educativo de estos países en 

atender la deserción escolar.   

Al respecto diversos estudios realizados por González (2008); Groan (2002,2008); Harris 

(2008); Hollander (2008); Murillo y Hernández (2011) plantean que es importante favorecer el 

liderazgo social dentro y desde la escuela, ye que este propone la integración de la comunidad.  

En consecuencia Fulmer (2007), en su estudio sobre la calidad educativa, concluye que la 

escuela debe ser el lugar desde donde se promueve el liderazgo inclusivo, que lleve a la 

participación social en todo momento.  En esa misma línea, la investigadora identifica las 

similitudes existentes entre lo planteado por la literatura con respecto a la importancia que reviste 

la inclusión y el desarrollo de prácticas y estrategias asertivas que permitan alcanzar el 

compromiso social.  Sin embargo, la investigadora infiere y establece por las formas y los 

modelos  utilizados para el desarrollo de las escuelas inclusivas documentados por la literatura 

no son semejantes al utilizado por la escuela bajo estudio.   

Todos los participantes del estudio concuerdan que es desde la comunidad donde se 

concibe, planifica y se lleva a cabo el modelo y la selección del proyecto educativo 

montessoriano que han hecho posible la escuela bajo estudio.  Ante esta forma particular de 
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formación y transformación que está apoyada y fortalecida por una Organización Sin Fines de 

Lucro, creada por el sector en apoyo permanente a la escuela, la investigadora los lineamientos 

hacia un particular modelo de escuela inclusiva en un escenario educativo en Puerto Rico. 

A través de este análisis y en lo que respecta a la utilización de estrategias que persigan el 

desarrollo de culturas colaborativas, dinámicas y consultivas, la investigadora establece 

similitudes en algunas prácticas y estrategias utilizadas por las escuelas inclusivas que han sido 

documentadas en la literatura.  Entre ellas se encuentran el uso de prácticas que viabilizan la 

participación, la adopción de métodos educativos específicos como el Montessori, el Aprendizaje 

en el Servicio y los Modelos Sociales para desarrollar las prácticas educativas inclusivas, la 

utilización de prácticas y estrategias que promueven el desarrollo del liderazgo, los valores, el 

respeto a la diversidad, la cohesión de grupos y  la pertinencia e identificación que existe como 

vínculo permanente entre los miembros de la comunidad de aprendizaje para alcanzar el 

compromiso social con la educación y posicionarse como escuelas inclusivas.   

En adición, la investigadora evidencia a través del estudio el impacto positivo que ha 

tenido la agenda educativa inclusiva, mediante el uso del modelo educativo Montessori en el 

desarrollo de las familias matriculadas en la escuela y de los miembros de la comunidad.  La 

escuela acoge, forma, acompaña a las familias en su función individual y social, integra su 

posicionamiento en la toma de decisiones.  En relación al proyecto educativo la escuela bajo 

estudio se rige por principios integradores, potenciales para la convivencia individual y colectiva 

fundamentada en valores, formación integral, tolerancia y convivencia.   

Por su parte,  los maestros acogen, aprecian, conocen y desarrollan una relación de 

respeto con cada estudiante y su familia.  Planifican y trabajan en círculos para adaptar procesos 

y prácticas educativas al potencial, a los ritmos y estilos de aprendizaje de acuerdo a las etapas 
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de desarrollo del niño.  Son creativos e innovadores y resilentes.  No empece a las múltiples 

necesidades personales y del escenario socioeducativo, buscan recursos y formar de implicar a 

los estudiantes, sus familias y a la comunidad en su escenario educativo diariamente.  Los padres 

asumen roles activos y permanente.  No son invitados, son protagonistas y responsables de todo 

lo relacionado con el desarrollo del niño dentro y fuera del escenario educativo.  Son resilentes, 

trabajan arduamente para superar los obstáculos personales y sociales para obtener resultados 

óptimos y positivos en el desarrollo de los niños como en el de la escuela bajo estudio.  Se 

constituyen como abogados y defensores de la escuela, por lo que asumen la posición de 

contralores de los procesos, políticas educativas y decisiones que fomentan el mayor bien para 

todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. 

La comunidad quienes se constituyeron como elemento de formación y se organizó 

mediante la creación de una Organización Sin Fines de Lucro para dar vida a su proyecto de 

reconstrucción, la escuela bajo estudio.  Asumen, fortalecen, apoyan, se posicionan en cuanto a 

las mejores prácticas y estrategias permaneciendo en absoluta vinculación y acompañamiento de 

su escuela.  Tanto en las gestiones realizadas dentro y fuera de sus estructuras durante estos 

pasados 24 años hasta el presente. 

En resumen, a través del análisis sobre las prácticas y estrategias utilizadas por la escuela 

inclusiva puertorriqueña que ha sido expuesta extensamente por los participantes, en las 

observaciones efectuadas en el escenario educativo y en alineación con el marco teórico 

presentado en la literatura al respecto.  La investigadora logro explorar, describir y entender  las 

prácticas y estrategias desarrolladas y utilizadas por la comunidad de aprendizaje para lograr 

alcanzar el compromiso social con la educación.  De igual forma la investigadora pudo 

identificar como estas prácticas y estrategias viabilizaron el compromiso social, que a su vez ha 
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tenido un impacto positivo en la motivación, el desarrollo de la autogestión, el mejoramiento de 

la calidad de vida, el desarrollo de liderazgo y la convivencia pacífica.  Teniendo como 

consecuencia  la eliminación de los actos de violencia en la comunidad como en la escuela, la 

eliminación de la deserción escolar, los escenarios permanentes de violencia intrafamiliar y otras 

conductas de riesgo que afectaban la comunidad antes de ser reabierta la escuela bajo estudio. 

Subpregunta de Investigación 1- Factores que contribuyen al desarrollo del Compromiso 

Social con la Educación. 

En la discusión de la segunda categoría, Factores que contribuyen al desarrollo del 

Compromiso Social con la Educación.  En esta categoría se auscultan las respuestas de los 

participantes, sus percepciones y experiencias acerca de los aspectos que han permitido alcanzar 

el compromiso social con la educación, por lo cual está alineada con  a la primera subpregunta de 

investigación ¿Cuáles son los obstáculos que ha sido necesario atender, así como las fortalezas y 

retos que han contribuido en el logro del compromiso social de la escuela bajo estudio?  

La escuela participante del estudio cuenta con una Organización Sin Fines de Lucro 

creada por el sector.  Esta se creó antes de que la escuela fuera reabierta con el objetivo de 

convocar a la comunidad, comunidades adyacentes y a las empresas para desarrollar un plan de 

trabajo, los recursos necesarios y poder reabrir nuevamente la escuela.  En la actualidad la 

Organización Sin Fines de Lucro continúa su trabajo en apoyo directo a la escuela.  Todos los 

participantes establecieron que la escuela ha sido posible, por el apoyo directo que han tenido de 

esta Organización Sin Fines de Lucro.  Debido a que es esta estructura organizativa apoya a la 

escuela en la identificación de recursos fiscales para adquirir los materiales que son utilizados en 

el proyecto educativo montessoriano, en el desarrollo de Programas y Servicios como el 

Programa de Escuela en Horario Extendido, Servicios de tutoría, biblioteca,  arreglo de la 
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estructura física, pago de la nómina del personal de apoyo a la escuela, los servicios de cuido 

infantil y otras necesidades que tiene la escuela.   

El trabajo de la Organización sin Fines de Lucro, se manifiesta también en el desarrollo 

de actividades extracurriculares, en los procesos de discusión de situaciones de la escuela y en la 

toma de decisiones y procesos consultivos que sean necesarios.  Se desprende de los documentos 

analizados que la Organización Sin Fines de Lucro tiene una Junta de Directores en donde 

participan maestros, padres, estudiantes y la Directora de la escuela bajo estudio.  Esto según la 

participante A-1 ha sido un aspecto importante que ha permitido establecer una comunicación 

dinámica para el desarrollo de los servicios apoyados por  la escuela.  Los E-1 al E-3 visualizan 

como muy positiva la participación de la Organización Sin Fines de Lucro y el apoyo que le han 

brindado en atender todas sus necesidades y la identifican como un factor importante que les ha 

permitido llevar a cabo procesos colaborativos, consultivos y dirigidos hacia la solución de 

problemas.  Sin hacer uso de la agresión, la violencia y elementos de exclusión y de opresión 

para la atención de las necesidades que el gobierno ha sido diligente en atender. 

Esto permitió a la investigadora, identificar que la escuela bajo estudio cuenta con cierta 

autonomía fiscal, administrativa y docente que le ha permitido integrarlas prácticas y las 

estrategias necesarias para alcanzar el compromiso social con la educación.  Al respecto 

concluye Valcárcel (2011), en su estudio sobre los modelos de escuela inclusiva encomendado 

por la UNESCO declara la importancia que tiene para las escuelas inclusivas generar autonomía 

organizativa.  Sin embargo, en la literatura relacionada con las escuelas inclusivas no se 

documentan procesos de desarrollo similares como los ocurridos en la escuela bajo estudio.  

Toda vez que en los modelos educativos inclusivos estudiados se advierte la importancia de la 

integración de la comunidad por parte del escenario educativo.  En la escuela bajo estudio de 
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caso, la comunidad asume el protagonismo en la visión, el desarrollo y la permanencia de la 

escuela bajo estudio.  Elemento que añade nuevas vías para el desarrollo de la escuela inclusiva 

en el mundo y convertirse en un factor particular de la escuela inclusiva puertorriqueña. 

Este acompañamiento es descrito por los participantes MC-1 al MC-3 como uno que 

supone un salto de la escuela inclusiva en su modalidad actual presentada en la literatura y obliga 

a pensar conceptualmente sobre los factores que son necesarios para que se dé una reforma para 

alcanzar el compromiso social desde la comunidad hacia la escuela puertorriqueña.  La literatura 

confirma lo que esta investigadora identifica, la escuela debe estar totalmente atenta y 

comprometida con los cambios sociales para poder atemperarse a las nuevas condiciones 

existentes de la vida y poder jugar un rol activo en la sociedad Vázquez, (2007).  Por lo que esta 

nueva forma de concebir la escuela inclusiva hace posible añadir que en adición a la escuela, la 

comunidad debe mostrar atención porque puede ser génesis de nuevos paradigmas y cambios en 

lo que a educación inclusiva se refiere, como ha sido el caso particular de la escuela bajo estudio. 

Por su parte González, (2005) establece que la inclusión se refiere al esfuerzo mutuo de 

establecer relaciones sólidas que se dan entre la escuela y las comunidades.  Para lograrlo 

Valcárcel (2011), concluye que existen unos factores que determinan las escuelas inclusivas.  El 

primer factor presentado es el sociológico.  En el que identifica nuevas formas de relacionarse 

que apoyan las estructuras y las políticas educativas inclusivas.  Este factor es uno de los más 

identificados por parte de la investigadora, mediante lo expresado por todos los miembros de la 

comunidad de aprendizaje participante en este estudio.  En la que establecieron los participantes, 

la novedad que se da en esa escuela en particular con respecto a los ambientas de respeto y las 

formas colaborativas y participativas de relacionarse en comparación, según presentan con la 

formas de atender las situaciones por parte de las otras escuelas en el país.  La investigadora 
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corroboró mediante las observaciones realizadas en el escenario educativo, el respeto y la 

convivencia fundamentada en valores que se da en la convivencia diaria en el escenario bajo 

estudio por todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. 

Establece (Valcárcel, 2011), la importancia de atender los factores económicos.  Debido a 

que la escuela inclusiva promueve nuevas formas de trabajo, conciliación y bienestar.  Realidad 

que indican todos los participantes, al sostener que uno de los factores que han viabilizado el 

compromiso social con la educación ha sido el desarrollo de una cultura de diálogo y 

participación entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje.  Estructura de trabajo 

que deja atrás las jerarquizaciones y los vincula en unos círculos de trabajo y en asambleas donde 

todos tiene la misma oportunidad de participar en la discusión y en la toma de decisiones.   

Un aspecto importante expresado por la literatura es la autonomía que debe darse en la 

gestión organizativa y de servicios de las escuelas inclusivas.  La participante A-1 expresa que la 

escuela bajo estudio reconoce que se encuentra adscrita a la Unidad de Escuelas Especializadas 

del Departamento de Educación.  Sin embargo advierte que para poder implantar las políticas 

educativas de este organismo gubernamental llevan a cabo unos procesos internos basados en la 

discusión y en la toma de decisiones para adecuar cuando es posible hacerlo y depurar lo que 

tiene pertinencia con la escuela y su proyecto educativo.  De esta forma hace posible la 

integración   para que estas políticas educativas no afecten los ambientes y la estructura de la 

escuela inclusiva.  La investigadora infiere por lo planteado por la participante con respecto a la 

correspondencia de las políticas educativas adoptadas por el Departamento de Educación, no 

necesariamente responde a los procesos y las formas con las que se trabajan en la escuela bajo 

estudio.   
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Un aspecto importante en este estudio es la identificación de los obstáculos y los procesos 

que hicieron posible vencerlos.  Todos los participantes establecieron que no han tenido 

obstáculos relacionados con las estructuras escolares, la comunidad y las prácticas y estrategias 

llevadas a cabo por el escenario educativo.  Los MC-1 al MC-3 y los P-1 al P-3 identificaron que 

los obstáculos que han tenido que atender han sido parte de múltiples luchas que se han dado por 

decisiones y acciones administrativas por parte del Departamento de Educación.  De lo 

expresado por los participantes la investigadora infiere que algunas de las decisiones y políticas 

educativas desarrolladas e implantadas por el Departamento de Educación no son cónsonas y 

responsivas a las estructuras y al trabajo que se realizan en los escenarios educativos inclusivos.  

En relación a esto, el Fondo de Naciones para la Infancia, UNICEF (2000), desarrollo un estudio 

para identificar los procesos educativos y administrativos que facilitan la ejecución de una 

escuela inclusiva.   

En sus conclusiones UNICEF estableció, que la adopción  de prácticas educativas y 

administrativas que viabilizan el trabajo en las escuelas inclusivas  deben inicialmente atender e 

investigar los procesos continuos que más facilitan los cambios, cuidando las relaciones 

interpersonales, reconociendo las realidades y necesidades de los estudiantes y ensenando a 

pensar y a tomar decisiones de forma colectiva.  Por lo cual, la investigadora identifica un 

desfase entre los procesos administrativos que viabilizan las políticas educativas esbozados por 

la literatura y las formas en que se planifica, se concibe y se divulgan las políticas educativas por 

parte del Departamento de Educación.  Donde subyacen estilos informativos y jerárquicos 

exclusivamente. 

Por su parte los participantes del estudio identifican como un factor importante que ha 

impactado positivamente en el logro del compromiso social es el respeto a la diversidad, a las 
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etapas del desarrollo del niño, los ambientes de paz y la armonía con la que se desarrollan los 

procesos educativos y las experiencias de enseñanza y aprendizaje.  Como factores importantes 

que han viabilizado el logro del compromiso social con la educación.  Los participantes 

entienden que estos ambientes de paz están vinculados a los factores pedagógicos de la escuela 

inclusiva, que son identificados por la literatura.  En la literatura al respecto, Valcárcel (2011) en 

su estudio sobre el desarrollo y las características de las escuelas inclusivas, identifica los 

factores que son importantes en el desarrollo de las escuelas inclusivas.  Se mencionan los 

factores  relacionados con la cultura, como la diversidad, la integración de valores como el 

respeto, la paz, el trabajo arduo, la colaboración como aspectos importantes y necesarios en los 

ambientes educativos para alcanzar el compromiso social con la educación. 

Este aspecto permitió al proyecto educativo montessoriano, identificar una nueva forma 

de garantizar el derecho a la educación para todos y todas bajo condiciones pacíficas, de 

igualdad, respeto, equidad y calidad.  Además los participantes D-1 al D-3 expresan que uno de 

los factores que les ha permito alcanzar el compromiso social con la educación ha sido la 

integración de la filosofía educativa Montessori.  Mediante el cual se ha permitido crear una 

escuela consultiva y participativa para todos.  Los participantesA-1 y MC-1 al MC-3 

manifestaron que al momento de concebir la escuela que necesitaba la comunidad, tomaron 

decisiones importantes que han sido parte de lo que es la escuela hoy.  Una de esas decisiones es 

el integrar la metodología Montessori a su escuela. 

Los principios de esta filosofía montessoriana han sido beneficiosos para el desarrollo de 

la escuela inclusiva por que se educa en ambientes pacíficos, se respeta la individualidad del niño 

y se cuidan las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la comunidad de 

aprendizaje factores que han hecho viable la inclusión dentro del escenario educativo.  Los 
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participantes P-1 al P-3 manifiestan que en la escuela bajo estudio los niños son respetados, 

amados y formados en un ambiente reflexivo.  Además identifica que el compromiso 

manifestado por  la comunidad de aprendizaje, los convoca a apoyar la escuela en todo momento 

para que continúe alcanzando logros y siendo una escuela excelente.  El método desarrollado por 

María Montessori nació de la idea de ayudar y acompañar al niño a obtener un desarrollo 

integral, para lograr el máximo grado de sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, 

trabajando sobre basas científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño.  

Standing (2008). 

En síntesis, la investigadora evidencia a través de la investigación los factores que son 

importantes para lograr alcanzar el compromiso social en una escuela inclusiva puertorriqueña.  

Entre los factores que emergen del estudio, la investigadora identificó los relacionados a la 

estructura de la escuela bajo estudio, la que se encuentra concebida y apoyada por una 

Organización Sin Fines de Lucro creada por el sector en apoyo permanente a la escuela.  Esta 

presencia de la comunidad, los padres junto a los funcionarios docentes y no docentes 

viabilizaron otro de los factores más apreciados por los participantes la comunicación dinámica 

entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje, en los ambientes fundamentados en la 

paz y el respeto.  Esto ha hecho posible que se presente un tercer factor de carácter sociológico 

en la escuela bajo  estudio.  La importancia al desarrollo de relaciones interpersonales fuertes y 

en apoyo constante a los procesos educativo y a la toma de decisiones en virtud de viabilizar las 

mejores prácticas y estrategias para el desarrollo óptimo del estudiante y sus familias.   

Como parte de la toma de decisiones la investigadora identifico otro factor que ha hecho 

posible el compromiso social con la educación, el modelo educativo montessoriano.  Proveyendo 

a los padres, los maestros y a los miembros de la comunidad espacios para trabajar juntos en el 
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proceso educativo de los niños.  Por otro lado, aunque los participantes del estudio no 

manifestaron tener obstáculos en el centro educativo que no permitieran alcanzar el compromiso 

social con la educación.  De las experiencias narradas por todos los participantes con respecto a 

la toma de decisiones y el desarrollo de políticas educativas, la investigadora identifico 

divergencias sustanciales tanto en las formas, en los procesos y en la vigencia de las políticas 

públicas con respecto al desarrollo y la transformación de la escuela bajo estudio. 

Subpregunta de Investigación 2: Planificación Educativa para alcanzar el Compromiso 

Social con la educación 

La tercera categoría, Planificación educativa para alcanzar el Compromiso Social con la 

Educación.  Se ausculta en esta categoría las respuestas de los participantes, sus director, 

maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad de aprendizaje para alcanzar el 

compromiso social con la educación, la cual está alineada con la segunda subpregunta de 

investigación sobre, ¿Cuál ha sido el rol del director, maestros, estudiantes, padres y miembros 

de la comunidad en el desarrollo del compromiso social con la educación? 

La escuela participante cuenta con una estructura administrativa que impacta 

positivamente el plan de trabajo de la escuela inclusiva.  La participante A-1 indica que la 

escuela bajo estudio cuenta con un Consejo Escolar y un Comité de Padres que apoya 

positivamente a la escuela y que el compromiso social con la educación es un asunto de 

discusión e integración permanente en los procesos consultivos en la toma de decisiones y en 

todos los trabajos que realizan.  De los informes de logro se desprende el liderato que ejercen es 

uno muy activo en la toma de decisiones y en el éxito de la escuela.  Durante las observaciones 

realizadas se percibió como el Consejo Escolar, el Comité de Padres y el Programa de 
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Voluntarios tiene presencia en el día a día de la escuela.  Desde las actividades rutinarias hasta la 

búsqueda de alternativas que solucionen las necesidades que tiene la escuela bajo estudio. 

La literatura documenta un estudio realizado por Stevenson (2007) en el que estudio cual 

es la participación de los administradores en las escuelas inclusivas.  Concluyo que el liderazgo 

ejercido por las estructuras organizativas es fundamental para el logro de las escuelas inclusivas.  

Entre las acciones administrativas que facilitan la educación inclusiva, según un estudio 

realizado por el Fondo de Naciones Unidas (2000), se encuentran las que fomentan encuentros y 

relaciones de colaboración, trabajo en equipo y formación integral, tolerancia, constancia y 

convivencia.  Por lo cual, Lovato (2001) concluye en su estudio sobre la administración 

inclusiva, que el camino hacia modelos escolares inclusivos está íntimamente relacionado con el 

desarrollo de culturas escolares innovadoras, colaborativas y con un fuerte liderazgo inclusivo 

vinculado estrechamente con la comunidad.   

Los participantes E-1 al E-3 y P-1 al P-3 de la escuela bajo estudio identificaron el 

liderato asumido por los miembros de la escuela de aprendizaje como un rol recurrente asumido 

por los administradores y maestros.  Además mencionaron que ese liderazgo se constituye en un 

factor motivante para que ellos decidan trabajar y colaborar en todo lo que la escuela necesite de 

forma permanente.  Atribuyendo características al liderazgo ejercido como pegajoso, contagioso 

y hasta un modelo a seguir en el desarrollo de la formación humana.   

Sin embargo, las investigaciones realizadas por Ainscrow (2001, 2008), Salisbery y 

McGregor (2002, 2005); Murillo y Hernández (20011), sobre las características de los lideres 

inclusivos han concluido que no ha sido fácil construir un perfil del tipo de líderes inclusivos.  

Identifican que es posible identificarlas, mediante los valores y actitudes que expresan estos 

líderes inclusivos hacia los estudiantes, maestros, los padres, la comunidad, la escuela y la 
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educación.  En alineación con lo expresado, la investigadora infiere que de acuerdo a lo 

expresado por todos los participantes del estudio, ha sido posible establecer las características 

esenciales asumidas por los miembros de la comunidad de aprendizaje en una escuela 

puertorriqueña que ha logrado alcanzar el compromiso social con la educación. 

Los estudios realizados por Navarro- Montano ( 2008), sobre los elementos 

fundamentales que propician las escuelas inclusivas, concluyo que las estructuras 

administrativas, entre las que particularmente mencionan los Consejos Escolares deben 

proporcionar una estructura de participación, en la que se escuchen las voces  y se tomen 

decisiones compartidas entre  todos los sectores en la comunidad educativas.  El así hacerlo 

ofrecerá espacios justos y democráticos de participación en la que se respondan asertivamente a 

las cuestiones que surgen como consecuencia del hacer educativo y en su funcionamiento como 

parte de una estructura social que esta solidariamente acompañada por la comunidad.   

En lo que respecta a los roles ejercidos por el Director de la escuela bajo estudio los 

participantes MC-1 al MC-3 identifican que ha sido medular en la concepción y desarrollo de la 

escuela bajo estudio y en alcanzar el compromiso social con la educación.  La escuela bajo 

estudio desde el año 2010 tuvo un cambio de Director y los participantes P-1 al P-3 reconocen la 

continuidad del liderato inclusivo ejercido con algunos aspectos particulares que le da el matiz de 

un liderato educativo nuevo.  La participante A-1 puntualizo la importancia medular que tiene 

para la escuela el compromiso traducido en la gestión diaria que realizan todos los miembros de 

la comunidad de aprendizaje.  Indicando que sin ellos (padres y miembros de la comunidad) la 

escuela bajo estudio no hubiera sido posible tener la escuela con la que cuentas en el 2014.   

A estos efectos, la literatura identifica que la gestión del Director de la escuela inclusiva 

debe iniciarse con integrar y reconocer la diversidad en toda tarea que le ocupe.  En su 
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investigación al respecto Garrison- Wade, Sobel y Fulmer (2007) concluyen que es necesario 

formar a los directores hacia un liderazgo inclusivo que no solo se circunscriba a dar estrategias a 

los docentes y a facilitar la administración del centro educativo.  Sino que su liderazgo inclusivo 

se apoye en prácticas y estrategias directivas que ayuden a los maestros a continuar con su 

desarrollo profesional, que identifique el tiempo y facilite la coordinación entre todos los 

componentes de la comunidad escolar para que se establezcan lazos fuertes para la toma de 

decisiones que permitan el desarrollo de una cultura escolar consultiva. 

Según lo expresado los participantes E-1 al E-3 y los participantes P-1 al P-3 los roles 

asumidos por los maestros ha sido importante para el desarrollo óptimo de los estudiantes y para 

alcanzar el compromiso social con la educación en la escuela.  Los maestros están muy 

comprometidos con el desarrollo óptimo del niño y son descritos por los participantes antes 

mencionados como empáticos, responsables, resilentes y comunicativos, toman en cuenta a los 

padres en todo el trabajo que se realiza en el salón de clases.  Quienes además de proveerle 

talleres formativos sobre el método montessoriano en el cual aprenden los niños, les dan las 

herramientas para apoyar el aprendizaje adquirido en el salón de clases mediante el proyecto 

educativo montessoriano, se da una relación de acompañamiento que los ayuda a ser mejor 

padres impactando la calidad de vida de sus familias.  La participante P-2  y MC-1 indicaron  

que la tarea de los maestros en la escuela ayuda a formar niños felices y ciudadanos capaces para 

el país.   

Entre las características identificadas por los participantes E-1 al E-3 y los P-1 al P-3, así 

como los MC-1 al MC-3 se presenta que los maestros son personas comprometidas, 

académicamente preparadas, lideres, creativas, dinámicas, resilentes y humanas.  Añadieron que 

estas características manifestadas por los maestros los comprometen y les requiere 
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responsabilidad en el trabajo y la vinculación con la escuela.  Precisando la P-2 que ante el 

trabajo realizado por los maestros en la escuela bajo estudio, su compromiso como padres en la 

escuela se obliga a ser uno permanente y enfocado hacia la mejora y la calidad de todos los 

servicios que son ofrecidos en la escuela en todas las gestiones propias de la escuela inclusiva. 

En alineación con la ejecución del maestro, la literatura evidencia en el estudio realizado 

por González (1999) sobre los procesos de cambio en el maestro dentro del contexto innovador 

de la educación inclusiva, concluye que la ejecución del maestro no puede partir de los libros de 

texto y las guías curriculares, sino tienen que ser flexible y en ambientes basados en valores 

pluralistas, multiculturalmente flexible y en la idea de que todos pueden enseñar y aprender.  En 

cuanto a la formación del maestro inclusivo esto ha requerido que las universidades planteen 

cambios contundentes en los programas de estudios como en las experiencias prácticas de sus 

estudiantes.  Los resultados de la escuela inclusiva a llevado a replantear las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje como los contenidos estudiados en las escuelas de pedagogía y en otras 

profesiones que han colaborado en ambientes educativos inclusivos.  Como respuesta a estos 

cambios y según lo manifestado por los participantes A-1, P-1 al P-3 y MC-1 los maestros 

tuvieron que tomar unos cursos y aprobar una certificación como expertos en el método 

Montessori utilizado en la escuela bajo estudio.   

En correspondencia con el desarrollo profesional de los maestros y estudiantes de las 

escuelas de pedagogía se presenta el caso de Alemania quien desde el año 2008 desarrollo el 

Programa Learning Together.  Desde entonces los Programas de Preparación de Maestros de dos 

Universidades y  escuelas enclavadas en comunidades de desventaja social y estudiantes de los 

programas de educación han experimentado nuevas formas de educar integrando a la comunidad 

en proyectos de acción inclusiva.  Esta gestión ha permitido enfocar  la enseñanza centrada en el 
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desarrollo de comunidades consultivas para la solución de problemas sociales.  Esto ha ayudado 

a las escuelas y a las comunidades en asumir proyectos para atender la desigualdad social, la 

pobreza, la violencia entre otros problemas.  Asumiendo nuevas formas de inclusión y 

presentando a las comunidades de aprendizaje como a los programas de formación de maestros 

experiencias vivas y nuevas formas de formarse hacia la educación solidaria e inclusiva. 

Un actor central en la educación inclusiva son los estudiantes.  En la escuela bajo estudio 

los estudiantes no asumen roles pasivos, sino son parte importante en el desarrollo de prácticas y 

estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación.  Dentro de la estructura 

organizativa de la escuela bajo estudio y según lo expresado por los participantes E-1 al E-3, se 

encuentra el Programa de Ujieres, el Programa Aprende Trabajando y otras iniciativas que les 

han permitido a los estudiantes trabajar y formarse en clara vinculación con la comunidad.   

El Programa de Ujieres además de recibir las visitas de posibles voluntarios, donantes y 

miembros de la sociedad civil que se interesa por la escuela se forma como embajadores de paz.  

Esta iniciativa se aprende desde las experiencias de aprendizaje aprendidas en el salón de clase, 

la conciencia diaria en la escuela y la extensión de experiencias individuales pacificas que se dan 

en sus respectivos hogares.  Esta última como resultado del trabajo formativo que la escuela ha 

realizado con los padres en los talleres, la participación de los padres en Comités de Trabajo y la 

extensión que se ha dado de culturas de paz que ha trascendido a la comunidad.  Además se 

encuentra el Programa Aprende Trabajando en el que los estudiantes trabajan en talleres 

laborales provistos por los comerciantes de la comunidad y en iniciativas para la promoción del 

cuidado y la preservación de los recursos naturales entre otras iniciativas para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

Por otro lado, los participantes E-1 al E-3 manifestaron que la participación de estos 
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Programas les ha permitido desarrollar su liderazgo dentro y fuera de la escuela.  En adición la 

investigadora percibió que  entre todos  los participantes del estudio existe un sentido de 

apoderamiento y empatía con la escuela como estructura formativa y con la comunidad como 

espacio de convivencia pacífica en apoyo directo a los procesos de desarrollo individual y social 

que se dan y han permitido alcanzar el compromiso social en la escuela.   

Arnaiz (2007), analizo las practicas inclusivas desarrolladas en España para la 

identificación de diferentes maneras de atender la diversidad en las escuelas, teniendo en cuenta 

no solo la labor de los docentes y administradores, sino las respuestas educativas de la 

comunidad y otros elementos externos en la provisión de actividades para el desarrollo óptimo de 

los estudiantes.  En general, este estudio concluyo cuales son las estrategias que caracterizan la 

educación inclusiva en España.  Se identificó la enseñanza colaborativa, estrategias alternativas 

de aprendizaje y la calidad y eficiencia de la educación.  De esta forma se pone de manifiesto el 

impacto que tienen experiencias como el Programa de Ujieres y el Programa Aprende 

Trabajando de la escuela bajo estudio en cuanto al desarrollo óptimo de los estudiantes dentro de 

ambientes educativos inclusivos. 

Al respecto se manifestaron los participantes P-1 al P-3, quienes identificaron las 

fortalezas de la escuela bajo estudio en el logro de procesos educativos inclusivos.  Estos 

participantes establecen que la participación de los padres en la escuela se da en todas las áreas, 

tanto en la académica como en la de servicios.  Los padres tienen representación en el Consejo 

Escolar, además hay un Comité de Padres y en la escuela se desarrollan asambleas, encuestas 

formales y círculos de trabajo por áreas de desarrollo del niño.  En adición los participantes A-1 

y MC-1 al MC-3 identifican a los padres como los abogados de la escuela.  Ellos defienden a la 

escuela de todas las decisiones que gubernamentales que puedan afectar el modelo de escuela 
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inclusiva que tiene la escuela bajo estudio.  La investigadora identifico que hubo una recurrencia 

en lo manifestado por los participantes P-1 al P-3, en cuanto a la gestión que se ha realizado en la 

escuela.  Entienden que la misma los involucra como padres desarrollando en ellos un sentido de 

pertenencia y acompañamiento que los hace posicionarse para que la escuela alcance todo lo que 

se propone de forma exitosa. 

La literatura identifica que la escuela inclusiva debe de promover distintas tipologías de 

diversidad y vinculación.  Lo que permite planificar en un clima de cooperación y construcción 

entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje Valcárcel (2011).  Por lo que crear 

puentes entre la familia y la escuela según los trabajos de Quintero (2006), ha sido parte de la 

gestión que ha caracterizado a la escuela bajo estudio, en aras de alcanzar el compromiso social 

con la educación.  Los padres de la escuela deben asumir un compromiso requerido de trabajo 

arduo desde el momento en que deciden que la escuela bajo estudio es el escenario académico en 

donde sus hijos deben formarse y transformarse.  Es parte de los requisitos de admisión que los 

padres firmen un compromiso para participar de forma permanente en talleres, comités de 

trabajo, asambleas y en todos los procesos consultivos que son utilizados por la escuela.  Este 

acompañamiento identificado por los participantes MC-1 y MC-3 y los P-1 y P-3 se da en un 

marco de respeto y solidaridad.  Para la participante A-1 y D-1 al D-3 la escuela es responsable 

de formar ciudadanos responsables con su desarrollo y con el país, por lo que el compromiso de 

los padres es vital en esta encomienda.   

Los participantes D-1 al D-3 entienden que la escuela bajo estudio ha asumido un 

compromiso de ayudar a los padres en el ejercicio de sus roles dentro de la estructura familiar.  

En la escuela bajo estudio los participantes A-1 y D-1 al D-3 indicaron que el compromiso social 

se da de forma recíproca.  Partiendo del entendido que la escuela no matricula estudiantes sino 
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matricula familias.  Para lograrlo has desarrollado el Programa de Familias donde los padres 

reciben ayuda psicosocial en talleres y por parte de profesionales de la conducta que además son 

voluntarios en la escuela.  En adición la escuela ha sido un espacio de desarrollo profesional para 

los padres ya que se ha ofrecido como espacio inicial de inmersión y ha logrado hacer que padres 

ingresen en programa de formación de maestros y sean empleados de la escuela.  Este hallazgo 

se encuentra alineado a la literatura existente sobre la relación que debe existir entre las familias 

y los centros educativos inclusivos. 

En alineación con lo antes expuesto se presentan los estudios sobre el desarrollo de una 

pedagogía inclusiva realizados por Tapia (2006, 2009), sobre la pedagogía de la solidaridad 

concluyen que los proyectos surgidos para apoyan la familia, en escuelas inclusivas en contextos 

de pobreza y marginalidad son muy valiosos para mejorar la calidad de vida de las familias 

participantes en la escuela.  Estos ayudan a fomentar la autogestión y de esta forma a generar  los 

elementos para ayudar a las familias  a superar patrones de excesiva dependencia.  La cual es 

parte del asistencialismo ofrecido por los gobiernos y estructuras capitalistas.  Donde el 

entendido que los mueve no es la recolección de juguetes en la actividad de navidad por ejemplo, 

sino el desarrollo de alianzas permanentes en la formación de ciudadanos integrales, así como el 

desarrollo de familias felices con su entorno y protagonistas de cambios para el bien común.   

En relación a los roles asumidos por los miembros de la comunidad en la escuela bajo 

estudio, todos los participantes manifestaron como uno positivo y protagonista para que la 

escuela bajo estudio fuera una realidad y después de veinticuatro años continuara apoyándolos de 

la misma forma.  Esta forma de trabajo consultivo los convoco a crear una estructura 

organizativa concebida como la Organización Sin Fines de Lucro en apoyo a la escuela.  Todos 

los participantes, como los documentos analizados y las observaciones efectuadas validan en 
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compromiso peramente de la Organización Sin Fines de Lucro y el rol histórico que esta ha 

asumido desde la identificación del proyecto educativo Montessori, la identificación del recurso 

humano cualificado para la escuela, la participación en la toma de decisiones, el apoyo 

económico para ofrecer los servicios y adquirir las herramientas educativas y diversos programas 

educativos, el fortalecimiento de las estructuras educativas y en la mejora de las estructuras 

físicas entre muchas otras iniciativas que hoy son parte del resultado positivo que ha tenido la 

escuela y del logro de alcanzar el compromiso social con la educación. 

Este acompañamiento dual que se ha dado entre la comunidad y la escuela ha sido 

analizado como parte del desarrollo de las escuelas inclusivas.  Los trabajos de Reddings (2000), 

Drayfoos (2002:2005), Hoove- Dempesey (2005), Román (2008) son concluyentes en exponer 

diversas tipologías en donde la escuela se presenta como el elemento que crea y promueve la 

interacción entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje.  La teoría para trabajar y 

construir el capital social es una de las más antiguas, ha sido empleada por los últimos veinte 

años en las Ciencias Sociales y sugerida en el ámbito de la sociología de la educación en los 

trabajos de Coleman (1987).  Estableciendo que a mayor redes sociales que fomente la escuela 

en la comunidad mejores resultados se darán en las estructuras sociales.  Debido a que estos 

lazos además de fortalecer el tejido social tienen un efecto positivo en el rendimiento académico 

de los estudiantes.  Para Anderson (2002), el compromiso se convierte en un elemento legitimo 

para la transformación de la escuela y de la comunidad. 

Ante esta forma de convocarse efectuada por el sector y la escuela bajo estudio en el 

marco de la escuela inclusiva puertorriqueña, sugiere la adopción de nuevos modelos de 

inclusión educativa.  Si bien los modelos apoyan la importancia en el desarrollo de redes solidas 

entre la escuela y la comunidad, se establece que el proceso parte de la gestión inicial efectuada 
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por la escuela para lograrlo.  En Argentina un número crecientes de escuelas han comenzado a 

desarrollar en los últimos diez años un tipo de respuesta novedosa a las necesidades de las 

comunidades.  Esto ha generado múltiples esfuerzos y programas voluntarios desde la escuela al 

servicio de la comunidad.   

En Argentina se habían organizado más de 350 proyectos educativos de inclusión para el 

año 2001.  Entre ellos se desarrolló un Programa para atender las escuelas carentes de servicios 

esenciales.  El mismo se denominó Programa para la adopción de los abuelos.  A partir de este 

momento se organizaron grupos para recoger leña, medicamentos y arreglar las casas de estos 

ancianos.  Como parte de este trabajo social la escuela se presentó como escenario de luchas 

contra los procesos burocráticos del gobierno, que no permitían que el servicio de agua y luz 

eléctrica llegara a la comunidad.  Como resultado de este proyecto, la escuela logró integrar a los 

jóvenes que habían abandonado la escuela.  Además de terminar sus estudios, adquirieron 

capacitación laboral.   

Ante múltiples experiencias de inclusión documentadas en la literatura y después de 

haber analizado las prácticas y estrategias, los factores y  los roles de los miembros de la 

comunidad de aprendizaje en alcanzar el compromiso social con la educación.  La investigadora 

identificó a la comunidad dentro de la estructura denominada Organización Sin Fines de Lucro, 

como la responsable de conceptualizar, concretar y reabrir la escuela en abierta y recurrente 

vinculación hasta el presente.  Por lo que la investigadora concluyó que la escuela inclusiva 

puertorriqueña aporta  formas particulares para el logro del compromiso social con la educación.  

En este tipo de vinculación innovadora, la demanda social de una escuela se canalizo respetando 

la identidad de la escuela como espacio social y las etapas del desarrollo del niño como actor 

individual.  Mediante dos vías o líneas de acción.   
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La inicial donde la comunidad identifica, planifica y trabaja sobre la escuela como 

espacio posible para alcanzar su calidad de vida y la descentralización de procesos educativos 

tradicionales mediatizados por la articulación de unas prácticas y estrategias que permiten la 

transformación recíproca de la comunidad y de la escuela, dentro de una relación particular de 

inclusión que se presenta en la secuencia articulada en los gráficos a continuación: 

La primera etapa de inclusión, que fue desarrollada desde el cierre de la escuela y la 

convocatoria que realizo el sector para conceptualizar e identificar las líneas de acción para 

reabrir la escuela.  Lo cual produjo una estructura organizativa de vinculación desde la 

comunidad para impactar la escuela denominada Organización Sin Fines de Lucro.  Esta 

estructura organizativa desarrollo la conceptualización, el plan de acción, la búsqueda de los 

recursos humanos, económicos y profesionales para hacer posible la escuela que ellos 

entendieron era necesaria para responder a las realidades y necesidades de los estudiantes, de las 

familias, del sector y del país.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organización del trabajo de la comunidad para la escuela inclusiva 

En este primer diagrama se presenta la primera etapa de trabajo en donde la escuela bajo 

estudio de caso fue cerrada por el Departamento de Educación y la comunidad se organizó para 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 239 

 

conceptualizar, planificar y reabrir la escuela.  Este trabajo fue realizado por la comunidad bajo 

el marco organizativo de una Organización Sin Fines de Lucro constituida por la gente del 

sector, que desde su creación ha estado trabajando arduamente, según lo expresaron todos los 

participantes, en apoyo a la escuela bajo estudio de caso. 

En el segundo gráfico se presenta la segunda etapa de inclusión, en donde ambos 

componentes sociales (escuela y comunidad) se vinculan mediante la implantación de unas 

prácticas y estrategias centradas en la comunicación dinámica, la participación.  Desde la 

aceptación de la diversidad y el respeto del desarrollo de todos los elementos de la comunidad de 

aprendizaje.  Para garantizar el desarrollo óptimo de los individuos dentro de la interrelación que 

los transforma, la educación inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El compromiso social de la comunidad de aprendizaje de la escuela inclusiva 

La escuela bajo estudio de caso y el sector han trabajo en completa internación para 

viabilizar la pertinencia de los procesos educativos en el desarrollo óptimo de todos los 

miembros de la comunidad de aprendizaje.  Este intercambio, acompañamiento y toma de 

decisiones se ha dado en el marco del desarrollo de unas estrategias y prácticas que han hecho 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 240 

 

posible  que la escuela bajo estudio se transforme en una inclusiva, de acuerdo a lo expresado por 

todos los participantes y en cumplimiento con las cualidades y descripción que ampliamente se 

han discutido en este estudio sobre las escuelas inclusivas. 

La literatura identifica los resultados primarios de la educación inclusiva en tres 

categorías poblacionales.  Según concluyen los investigadores Willits-Cain – Kielsmeir, (2001).  

En cuanto a los estudiantes identifican que la educación inclusiva desarrolla la capacidad de 

acción, marcando diferencias, atendiendo necesidades reales.  Aumento en la autoestima 

reforzando su identidad, desarrollo moral y valores humanos.  Desarrollo de liderazgo ciudadano 

en conexión con la escuela y la comunidad y competencias académicas en el que se aumenta la 

relevancia en el desarrollo a pensar críticamente. 

Las escuelas inclusivas desarrollan estudiantes comprometidos, motivados, responsables 

de su propio aprendizaje.  Fomenta una comunidad de aprendizaje donde los directivos, los 

docentes, los estudiantes, los padres y la comunidad están todos asociados y logra la excelencia 

educativa mejorando el clima de la enseñanza y enriqueciendo el currículo.  Ante este hecho es 

necesario destacar que de acuerdo a los estándares educativos con respecto a la calidad 

establecidos por el Departamento de Educación, la escuela bajo estudio no ha logrado alcanzar 

los mismos.  Sin embargo ha sido efectiva, eficiente y eficaz  en posicionarse como una escuela 

inclusiva, que mediante las prácticas y estrategias llevadas a cabo ha logrado alcanzar el 

compromiso social con la educación, tener una estadística de cero deserción escolar, cero actos 

de violencia, cien por ciento aprobación de grados o círculos, noventa y ocho por ciento de 

participación de los padres en la discusión de los procesos evaluativos con los maestros lo que 

les ha llevado a obtener reconocimientos por parte del país por sus logros y además ha sido 

acogida por otras escuelas como modelo educativo.  En cuanto a los padres y a la comunidad 
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genera un servicio valioso que permite cubrir las necesidades educativas que fueron imposibles 

de atender de forma particular.  Desarrolla ciudadanos activos en la búsqueda del mayor bien 

presente y futuro de todos y para todos. 

Los trabajos de educación inclusiva permiten alcanzar una serie de objetivos que, no solo 

son importantes en todo el proceso educativo sino que, además, son de dificultoso logro 

mediante otras líneas de acción.  En la literatura al respecto se establece un diagnóstico operativo 

en cuanto al logro de la educación inclusiva.  Concluye Croce (2002), que los estudiantes 

aprenden a tener una aproximación de la realidad y a reflexionar y aprender sobre sus prácticas.  

Establece que el aprendizaje de contenidos escolares son asimilados desde el criterio de la 

transversalidad.  Lo que requiere sustentar el desarrollo de capacidades ensenando a pensar para 

una autentica inclusión e inserción social del estudiante como un ciudadano productivo y capaz 

de continuar su transformación en perfecta convivencia con su entorno.  Se concibe el 

conocimiento y reconocimiento de cada uno de los miembros de la comunidad de aprendizaje 

desde la perspectiva del acompañamiento.  Se logra la integración grupal y el fortaleciendo de las 

relaciones interpersonales.  Se crea una comunidad participativa permanente entre la escuela y la 

comunidad.  Se da un ensanchamiento del espacio educativo fuera de las estructuras de la 

escuela.  Mejoras diversas en la situación de los beneficios a partir de la acción directa de 

propuestas en los proyectos que se viabilizan.  Fortalecimiento de las prácticas y las estrategias 

de retención y de reinserción escolar de los niños y adolescentes.   

En resumen, para que la educación inclusiva en Puerto Rico sea un  referente activo en 

toda la agenda educativa y aporte al desarrollo global de una nueva perspectiva cultural del 

aprendizaje escolar en cada institución social y en el Sistema Educativo, es necesario desarrollar 

los lineamientos que viabilicen constancia y un trabajo arduo que permita implicarse, vincularse 
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y transformarse desde las estructuras generales y administrativas vigentes para el logro del 

compromiso social con la educación, como lo hemos plasmado a lo largo de este estudio, al 

analizar las prácticas y estrategias que han permitido alcanzar el compromiso social con la 

educación en un escenario educativo puertorriqueño.  Del mismo modo, se evidencia la 

necesidad de desarrollar nuevos proyectos de investigación que logren viabilizar mediante 

información científica los lineamientos de un modelo de educación inclusiva en y para Puerto 

Rico. 

Implicaciones 

 En respuesta a la naturaleza del estudio y de los hallazgos de la investigación se derivan 

diversas implicaciones teóricas, administrativas y docentes sobre  el desarrollo de las prácticas y 

estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación en una escuela inclusiva  

puertorriqueña como un estudio de caso. 

1. Los modelos teóricos de escuelas inclusivas desarrollan una trayectoria frecuente 

de vinculación desde el escenario educativo.  Sin embargo, los hallazgos de este estudio implican 

una nueva forma de educación inclusiva desde la comunidad.  Lo que supone un desarrollo 

transversal de los modelos descritos en la literatura y que han identificado de forma recurrente 

como espacios de acción inclusiva en la educación.   

2. El modelo montessoriano no está bajo estudio, sin embargo como tema emergente 

implica la revisión de los estudios sobre educación inclusiva, llevados a cabo en Estados Unidos, 

Europa y en Latinoamérica.  Debido a que los mismos hablan de proyectos educativos que 

integran modelos educativos de enfoque social.  Este estudio aporta un elemento novedoso en la 

integración del Modelo Montessori como estrategia de enseñanza para la escuela inclusiva 

puertorriqueña.  Se evidencio en este estudio que el proyecto educativo montessoriano fue una de 
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las estrategias que impacto positivamente al desarrollo y alcance del compromiso social con la 

educación.  Siendo esta forma de integrar el Modelo Montessori un nuevo referente que requiere 

ser considerado dentro de las implicaciones y aportes de este proyecto educativo dentro del 

escenario educativo actual. 

3. Los modelos educativos utilizados en el pasado y los vigentes no integran  la 

educación inclusiva como un proyecto educativo permanente en el desarrollo de un escenario 

educativo puertorriqueño.  Este estudio provee hallazgos que ayuden a desarrollar un trabajo con 

base científica y generar los lineamientos necesarios para el desarrollo de un modelo que 

viabilice la escuela inclusiva puertorriqueña.  A continuación se presentan las implicaciones de 

los hallazgos de esta investigación para todos los organismos gubernamentales y privados, 

directores, maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad que estén implicados en la 

toma de decisiones con respecto a las prácticas y estrategias que ayuden a los escenarios 

educativos  en Puerto Rico a lograr el compromiso social con la educación. 

1. De los resultados que se exponen en esta investigación el Departamento de 

Educación podrá recomendar el desarrollo de políticas educativas que integren la educación 

inclusiva puertorriqueña en el hacer educativo dentro y fuera del salón de clase. 

2. La Rama Legislativa, Ejecutiva y Municipal pueden generar las políticas públicas 

que propicien la inclusión en toda la agenda educativa del país. 

3. Propiciar que los programas de servicios para la capacitación de maestros y 

directores de las escuelas públicas como las escuelas privada tengan acceso a los resultados de 

este estudio e integren en sus ofrecimientos capacitación sobre la educación inclusiva como parte 

de las actividades formativas para el desarrollo profesional. 
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4. Generar y propiciar la discusión sobre el desarrollo de la educación inclusiva en 

Puerto Rico, tomando en cuenta los hallazgos de este estudio en cuanto a las prácticas y 

estrategias, factores y la planificación educativa que hicieron posible alcanzar el compromiso 

social con la educación en la escuela en este estudio de caso. 

Recomendaciones 

 Los hallazgos de este estudio han permitido conocer las prácticas y las estrategias 

que utiliza la escuela para alcanzar el compromiso social con la educación.  De las implicaciones 

presentadas como parte del estudio se derivan las siguientes recomendaciones.  Estas se dirigen 

al Departamento de Educación en general y específicamente a la Unidad de Escuelas 

Especializadas, recomendaciones a las Escuelas, recomendaciones a la Escuela de Educación de 

la Universidad Metropolitana y a los futuros investigadores, para desarrollar currículos y 

metodologías que permitan la evolución de la escuela inclusiva en el escenario educativo 

puertorriqueño. 

Recomendaciones al Departamento de Educación.  En adelante se presentan las 

recomendaciones que surgen de los hallazgos en términos de acciones que están al alcance del 

sistema de educación de Puerto Rico para alcanzar el compromiso social con la educación. 

1. Reconocer y destacar la labor que ha realizado la escuela bajo estudio de caso en 

alcanzar el compromiso social con la educación, así como en posicionarse como escuela modelo 

en el desarrollo de la autogestión y el mejoramiento de la calidad de vida para otras escuelas 

públicas adscritas al Departamento de Educación. 

2. Efectuar una revisión a la Carta Circular 17-2013-2014 denominada como: 

Normas y Principios Generales para la Organización y Funcionamiento de las Escuelas 

Especializadas o Proyectos Educativos Innovadores a los fines de proveer información 
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actualizada de los requisitos de admisión de los estudiantes en la escuela bajo estudio.  Debido a 

que se identificó en la revisión de documentos que hay otros elementos que son requisitos 

compulsorios para la admisión y que además están directamente relacionados con las prácticas y 

estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación. 

3. Se recomienda la creación de la sub- unidad de las Escuelas Inclusivas Montessori 

adscrita a la Unidad de Escuelas Especializadas del Departamento de Educación.  Con el 

propósito de atender la necesidad de alinear los procesos, las políticas educativas y los recursos 

humanos y fiscales del Departamento de Educación a la metodología montessoriana para el 

logros de las escuelas inclusivas. 

4. Se recomienda crear las políticas educativas necesarias para el desarrollo de las 

Escuelas Inclusivas del Departamento de Educación, con el propósito de fomentar el desarrollo 

de nuevos proyectos inclusivos que puedan desarrollarse en perfecta armonía y correspondencia 

con la estructura de gobernabilidad existente y de esta las escuelas puedan alinear todos sus 

esfuerzos en correspondencia a la transformación que viabilicen las prácticas y estrategias para 

alcanzar el compromiso social con la educación en sus respectivos escenarios educativos. 

5. Se recomienda una profunda revisión a la Carta Circular 15- 2013-2014, 

denominada como Política Pública sobre la integración activa de madres, padres o encargados en 

los procesos educativos en las escuelas del Departamento de Educación.  Toda vez que el tono de 

la comunicación, el vocabulario y la forma en que se conciben los derechos de las madres, padres 

y encargados no responden a los factores, prácticas y estrategias relevantes y necesarias para el 

desarrollo de los escenarios educativos inclusivos.  La forma en que esta presentada puede tener 

la apariencia de que responde  a una estructura paralizante, que no está alineada a los procesos 

dinámicos de participación, comunicación, convivencia, apertura y compromiso que se da, en 
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una escuela inclusiva puertorriqueña y que ha sido estudiado y analizado profundamente en esta 

investigación. 

6. Se recomienda crear la carta circular denominada Política Pública sobre la 

Integración Activa de la Comunidad en los Procesos Educativos en las Escuelas del 

Departamento de Educación.  Se recomienda que  para producir la misma se realice un proceso 

consultivo, comunicativo y abierto en donde participen la escuela bajo estudio, el Instituto 

XXXX, la Organización sin Fines de Lucro, personal que pueda tomar decisión  del 

Departamento de Educación y del Departamento de la Familia y sean considerados los hallazgos 

de este estudio para producir un documento que responda a los lineamientos de la integración de 

la comunidad para el desarrollo de escuelas inclusivas puertorriqueñas. 

7. Se recomienda integrar los trabajos que realiza el Instituto XXXX a la sub unidad 

de Escuelas Montessori y escuelas inclusivas del Departamento de Educación, de forma tal que 

se utilicen los recursos para el desarrollo de las escuelas Montessori existentes y se amplíe la 

cantidad de escuelas participantes. 

8. Crear una guía de prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social con 

la educación, de tal manera que otras escuelas puedan beneficiarse.  Para apoyar la autogestión 

en las escuelas haciendo uso y aplicando las mismas, tanto en la planificación educativa como en 

el desarrollo de nuevas y mejores prácticas que los ayuden a alcanzar el compromiso social con 

la educación. 

9.  Desarrollar un programa formativo (actividades y talleres) para directores, 

maestros, consejos escolares y comités de padres para que se formen en las prácticas y 

estrategias que son necesarias desarrollar en las escuelas para transformarlas como escenarios 

educativos inclusivos dentro del contexto cultural de la educación en Puerto Rico. 
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10.  Integrar a los Colegios Profesionales, Sindicatos de Maestros, Universidades 

(Programas de Educación, Trabajo Social y Ciencias Sociales) entre otros, para crear unidades 

multidisciplinarias para apoyar a las comunidades tanto en su organización como en su apoyo 

directo a la escuela, en aras de convertirse en una escuela inclusiva. 

11. Desarrollar una coalición gubernamental  (Departamento de la Familia, el 

Departamento de Recreación y Deportes, la Oficina de Asuntos de la Juventud, la Oficina para el 

Mejoramiento de las Escuelas, la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Comunidades Especiales, 

el  Instituto de Cultura,  el Departamento del  Trabajo, la Oficina de la Primera Dama y la 

Procuradora de Asuntos de la Mujer, entre otros) para apoyar a la sociedad civil en el desarrollo 

de comunidades organizadas en apoyo a la escuela inclusiva en Puerto Rico. 

12. Efectuar una revisión del Programa de Trabajo Social y Consejería del 

Departamento de Educación, a los fines de alinear las funciones de estos funcionarios de manera 

tal que colaboren activamente en el trabajo y en el desarrollo de las redes comunitarias para 

viabilizar el apoyo y la participación permanente de la comunidad en la escuela.   

13. Efectuar una revisión curricular permanente a los cursos de Salud, Economía 

Doméstica, Deportes  entre otros, a los fines de integrar la unidad familiar en las actividades 

formativas que generen estos cursos tanto dentro como fuera del salón de clases. 

14. Integrar como vector evaluativo en el Plan Comprensivo la inclusión de la 

comunidad y la familia en la escuela, a los fines de que la unidad organizativa genere las 

alianzas, prácticas y estrategias para dirigirse a alcanzar el compromiso social con la educación. 

15.  Desarrollar en la Subsecretaría de Planificación un Plan Integrado con la Escuela, 

la Comunidad y la Sociedad Civil, como toda la estructura de trabajo que viabilice el desarrollo 

de prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación. 
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16. Se recomienda enmendar ante el Departamento de Educación Federal, el Plan de 

Flexibilidad e incluir un inciso sobre la escuela inclusiva y se esboce claramente las líneas de 

acción que realizará el Departamento de Educación, para integrar el compromiso social con la 

educación como un aspecto importante para lograr la integración permanente de los familias y la 

comunidad en las escuelas en apoyo al mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes.   

17.  Se recomienda que el Departamentos de Educación genere un diálogo con los  

Programas de Preparación de Maestros de las universidades públicas y privadas  del país, para 

que hagan una revisión curricular e integren la educación inclusiva como parte del proceso 

formativo y de investigación. 

Recomendaciones a las futuras escuelas inclusivas.  A continuación se incluyen las 

recomendaciones para los escenarios educativos que ayudarán a lograr el compromiso social con 

la educación. 

1. Capacitarse en el contenido del desarrollo de las prácticas y las estrategias para el 

desarrollo de las escuelas inclusivas.   

2. Iniciar mesas de diálogo entre el personal docente, no docente, padres y miembros 

de la comunidad para fortalecer el tejido social, que los involucre en el desarrollo de un plan 

integrado en torno a acciones concretas para alcanzar el compromiso social con la educación en 

la escuela. 

3. Integrar en el Plan Comprensivo de la Escuela a los padres y miembros de la 

comunidad como unidad permanente en la toma de decisiones de la escuela. 

4. Fomentar el cooperativismo, el apoderamiento y la autogestión entre todas las 

actividades de la escuela e integrar a las familias y a la comunidad en esta gestión para 
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desarrollar culturas colaborativas dentro del escenario educativo como prácticas y estrategias 

para alcanzar el compromiso social con la educación. 

5. Convocar a la comunidad e integrarse como espacio para la convocatoria y el 

análisis de las situaciones propias de la comunidad, de manera tal que la escuela tenga una 

participación dinámica en los asuntos de la comunidad y viceversa.   

6. Abrir las puertas hacia un horizonte más amplio y hacer alianzas con el sector 

privado, entiéndase compañías, comunidades adyacentes a la comunidad, los municipios, el 

gobierno para identificar recursos para brindar servicios de apoyo a la comunidad en la escuela.  

De forma tal que la escuela se ofrezca como servicio que apoye el desarrollo de la comunidad y 

logre entre la comunidad la importancia y el espacio para que sea un punto de encuentro 

permanente para la solución de problemas y la celebración de actividades de la comunidad. 

7. Promover y educar en los valores de respeto, paz y convivencia entre otros, para 

colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida dentro y fuera de la escuela.   

Recomendaciones para investigaciones futuras.  Se incluyen a continuación 

recomendaciones que futuros estudiantes de los programas graduados, investigadores 

pedagógicos y docentes deben abordar para el desarrollo de nuevos estudios encaminados a 

profundiza en tema bajo estudio aquí. 

1. Este estudio se llevó a cabo en una escuela que utiliza la filosofía Montessoriana.  

Se recomienda identificar una escuela inclusiva que no utilice el modelo montessoriano para 

constatar como alcanzan el compromiso social con la educación. 

2. En esta investigación se ausculto que prácticas y estrategias realizó la escuela para 

alcanzar el compromiso social con la educación.  Se recomienda llevar a cabo estudios 

cuantitativos y cualitativos que puedan analizar científicamente a las comunidades 
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puertorriqueñas, para identificar factores que contribuyen  en la motivación que tienen los 

miembros de la comunidad como las familias en ser parte de la escuela, medir sus alcances y sus 

limitaciones.  Los hallazgos de estas investigaciones podrán ser utilizados por las escuelas, las 

comunidades y la sociedad civil, permitiendo organizarse de forma efectiva, eficiente y eficaz 

para apoyar de forma permanente las escuelas puertorriqueñas. 

3. En este estudio participaron el director, maestros, estudiantes, padres y miembros 

de la comunidad.  Se recomienda realizar una investigación con los mismos objetivos que 

incluya a los Municipios, Departamento de Educación, Sindicatos, Organizaciones Profesionales, 

a las comunidades adyacentes y a miembros de la sociedad civil para obtener el insumo desde 

otras perspectivas. 

4. La investigación analizó las prácticas y las estrategias que utiliza la escuela bajo 

estudio para alcanzar el compromiso social con la educación.  Se recomienda comparar una 

escuela exitosa en Puerto Rico identificadas por los criterios de la legislación vigente, para 

identificar que prácticas y estrategias utilizan que están directamente relacionadas con la 

integración de los padres, los miembros de la comunidad y cómo estas han impactado en el éxito 

académico alcanzado por estas escuelas exitosas. 

5. En esta investigación se validaron una serie de prácticas y estrategias que se 

presentan en la literatura revisada y se utilizan para alcanzar el compromiso social con la 

educación.  Se recomienda crear un instrumento que incorpore las prácticas y estrategias que 

utiliza la escuela con la clasificación de escuela inclusiva.  Este instrumento podría utilizarse 

para llevar a cabo una investigación que pueda identificar el nivel en que otras escuelas, utilizan 

estas prácticas y estrategias y ver su impacto, si se incluyen en la organización escolar, servicios 

brindados dentro y fuera del salón de clases. 
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6. Los datos históricos sobre la educación en Puerto Rico accedido no documentan 

elementos y modelos inclusivos.  Este estudio puede convertirse en un referente que sirva para 

propiciar el inicio de nuevas investigaciones sobre la educación inclusiva en el país. 

7. Realizar investigaciones que estudien las características y el desarrollo de 

proyectos inclusivos que son definidos, estructurados y realizados desde la comunidad hacia la 

escuela. 

8. Realizar investigaciones sobre las prácticas y estrategias llevadas a cabo en otros 

escenarios educativos inclusivos y puertorriqueños que no han incorporado el modelo 

montessoriano con el objetivo de determinar las diferencias y similitudes en cuanto a los 

hallazgos de esta investigación e investigaciones futuras al respecto. 

9. Realizar estudios que identifiquen los roles de todos los miembros de la 

comunidad de aprendizaje en torno al desarrollo y permanencia de las escuelas inclusivas. 

10. Realizar estudios sobre el impacto de los ambientes educativos en el desarrollo y 

transformación de las escuelas inclusivas. 

11. Realizar investigaciones sobre el impacto que tiene las escuelas inclusivas en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

12. Realizar investigaciones sobre el efecto que tienen las prácticas y estrategias de 

las escuelas inclusivas en el desarrollo del liderazgo organizacional educativo. 

13. Realizar investigaciones en torno al impacto que tiene el desarrollo de las escuelas 

inclusivas con respecto al resultado de las evaluaciones académicas de los estudiantes en las 

escuelas puertorriqueñas. 
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Recomendaciones a los programas de educación de las universidades. Se presentan a 

continuación líneas de acción en el desarrollo de un currículo que integre el estudio sobre la 

educación inclusiva y la transformación de los escenarios educativos.  

1. En esta investigación se corroboró investigaciones realizadas en diferentes países 

que identifican las características, las prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social 

con la educación, sin embargo no se identificaron investigaciones de las escuelas inclusivas en 

Puerto Rico, por lo que se recomienda a la Escuela de Educación, integrar el tema de la 

educación inclusiva en los cursos de psicología educativa, axiología, modelos educativos y 

polémicas de la educación entre otros, así como en sus grados de bachillerato, maestría y 

doctorados con el propósito de fomentar el estudio científico y evolutivo de las escuelas 

inclusivas en Puerto Rico. 

2. Se recomienda celebrar actividades que involucren a la sociedad civil en  la 

discusión del tema de la educación inclusiva, toda vez que la literatura relevante afirma la 

importancia participativa de la sociedad, el diálogo y la toma de decisiones colaborativas para el 

desarrollo de escuelas inclusivas. 

3. Como parte de la literatura relevante se identificó una organización mundial de 

aprendizaje en servicio, como estrategia para desarrollar escuelas y universidades inclusivas.  

Esa organización integra a las universidades en este esfuerzo bajo el Consorcio Interuniversitario 

denominado como la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio Educativo Solidario, la cual 

integra el Centro Latinoamericano de Aprendizaje en Servicio (CLAYSS).  En ambas 

organizaciones no existe participación ni representación activa de instituciones de educación 

superior puertorriqueñas.  Se recomienda a la Escuela de Educación asumir el liderato y solicitar 
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membresía en estos consorcios.  Esto ayudará a conocer y a compartir los proyectos inclusivos 

que se desarrollan en escuelas y universidades en todas partes del mundo.   

4. El tema de las escuelas inclusivas en Puerto Rico es un área fértil para producir 

investigaciones, revisiones curriculares y áreas de estudios transdisciplinarios, por lo que la 

Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana puede ser un ente de enlace para 

convocar a las tres escuelas de educación del Sistema Universitario Ana G.  Méndez para 

dialogar y tomar decisiones respecto a los lineamientos de trabajo hacia el desarrollo de cambios 

paradigmáticos, curriculares, formativos y de servicio en la formación de los profesionales de la 

educación. 

5. Identificar recursos económicos para la publicación de los sumarios de las 

investigaciones realizadas sobre educación inclusiva por los estudiantes de los Programas de 

Maestría y Doctorados de la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana, para hacer 

púbico a la Comunidad de Aprendizaje, Organismos Gubernamentales y personas de la Sociedad 

Civil de los hallazgos, implicaciones y recomendaciones que han sido  identificadas en  las 

investigadores y que pueden impactar positivamente la educación en el país y generar nuevos 

proyectos de servicios, acciones afirmativas e investigaciones en todo lo relacionado a la 

educación inclusiva en todos los niveles educativos en el país . 
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Certificación y aprobación para hacer el estudio por la Junta para la protección de los seres 
humanos en la investigación. 
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Apéndice B 
 

Relación entre las categorías y las preguntas de investigación 
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Relación entre las categorías y las preguntas de investigación 
 

Tabla: Relación entre las categorías y las  preguntas de investigación  

 

Números Preguntas  de Investigación Categorías 

Pregunta Central 

¿Qué prácticas y estrategias 
utiliza la escuela para alcanzar 
el compromiso  para alcanzar 
el compromiso social con la 
educación? 
 

Prácticas y estrategias 

Subpreguntas 

¿Cuáles son los obstáculos que 
han sido necesario atender, así 
como las fortalezas y retos que 
han  contribuido en el logro 
del  compromiso social con la 
educación  en la escuela bajo 
estudio? 
 

Factores que contribuyen al 
desarrollo del compromiso 
social con la educación 

 ¿Cuál ha sido el rol del  
director,  maestros, 
estudiantes, padres y  
miembros de la comunidad en 
el   desarrollo del compromiso 
social con la educación de esta 
escuela? 

Planificación Educativa  para 
lograr el compromiso social 
con la educación. 
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Apéndice C 
 

Guía de preguntas al Director Participante 
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Apéndice D 
Guía de preguntas para los Maestros Participantes 
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Apéndice E 

Guía de preguntas para los Estudiantes Participantes 
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Apéndice F 

Guía de preguntas para los Padres participantes 
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Apéndice G 

Guía de preguntas para los Miembros de la Comunidad participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice H 

Diario de Campo para la Observación 
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Diario de Campo para la Observación 

 

Fecha de la observación: ____________________________________________ 

Lugar de la observación: ____________________________________________ 

Personas observadas: _____________________________________________ 

Propósitos y objetivos de la observación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tiempo de la observación: 

_______________________________________________________ 

Rol y ubicación del observador: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Descripción del lugar donde se realiza la observación: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Descripción de las actividades, reuniones y/o eventos observados: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apéndice I 

Guía de observación para la reunión de Comités de Planificación y/o del Comité de Padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 290 

 

Guía de observación para la reunión de Comités de Planificación y/o  del Comité de Padres 
 

Reunión del Comité: __________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________ 

Lugar de la Reunión: __________________________________________________ 

Hora de Inicio: _____________________  Hora de finalización: _____________ 

Tiempo de duración de la reunión: _________________________ 

 

Número 

 

 

 

Si 

 

No 

 

Comentarios 

 

1. 

La reunión estuvo centrada en 
la estructura de trabajo 
establecida por el Comité. 

   

 

2. 

El comité analiza los 
resultados y/o logros de la 
participación y el 
compromiso de los padres y 
la comunidad con respecto a 
la educación de la escuela. 
 

   

 

3. 

El comité discute y planifica 
las prácticas y estrategias 
planteadas en la estructura de 
trabajo para lograr el 
compromiso social en la 
escuela. 

   

4. La función del Comité y la 
distribución del trabajo, así 
como la agenda están 
claramente alineadas y hay 
presencia de criterios 
relacionados con el 
compromiso y la 
participación  de la sociedad 
en la escuela. 

   

5. Se comparte, analiza y 
discute información o 
asuntos relacionados con l 
compromiso social con la 
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educación. 
6. Hay una participación 

representativa de todos los 
miembros del comité. 

   

7. El propósito de la reunión 
es para atender asuntos 
relacionados directamente 
con la participación y el 
compromiso social para 
con la educación en la 
escuela. 

   

 

Incidencias: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Otras observaciones: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apéndice J. 

Hoja de Cotejo para el Análisis de Documentos 
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Hoja de Cotejo para el Análisis de Documentos 

 

Título del 
Documento 

 
Breve 
descripción 

 
Fecha de 
análisis 

 
Observaciones 
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Apéndice K. 

Carta de Solicitud de Documentos 
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Carta de Solicitud de Documentos 

Fecha: ___________________________________ 

 

___________________________________ 
Director 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 

Estimado (a): _____________________________ 

 Extiendo un cordial saludo y los mejores deseos en la gesta que se encentra realizando.  

El propósito de esta carta es inicialmente para reiterarle mi agradecimiento por su 

participación, apoyo y colaboración  para con la realización de este estudio.  En respuesta al 

presente estudio es necesario acceder a documentos que corroboren y establezcan las prácticas 

y las estrategias utilizadas por la escuela para lograr el compromiso con la educación. 

 A continuación se ofrece una lista de los documentos que podrían servir para tales fines.  

Por favor, indique cuáles de ellos estarían disponibles para que la investigadora los observe en 

su presencia, con el propósito de ilustrar los procesos estudiados y establecidos en  el estudio 

propuesto. 

______ Informe de Logros 

_______ Acuerdos de Colaboración 

_______ Planes de Trabajo _______________________________ 

_______Cartas 

______ Plan de Participación de Padres 
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______Hojas de Asistencia de padres, miembros de la comunidad a 

_________________________________________________________ 

_______Agenda de reuniones de: 

 _______ Facultad 

 _______Comité de Planificación 

 _______Comité de Padres 

 _______ Consejo Escolar 

_______ Organización escolar 

                _______Perfil de la Facultad 

                _______ Perfil de la Comunidad 

_______ Perfil de los Estudiantes 

_______Cartas Circulares 

_______ Censo Escolar 

_______Memorandos 

_______ Informes de Progreso 

_______ Instrumentos de Comunicación de la Escuela como: 

  _______ Boletines 

                     _______ Opúsculos 

                    _______ Periódicos 

                      ________Otros: 

                       ___________________________________________________ 

                       ___________________________________________________ 

_________ Informes de Progreso 
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     _____________ Comité de Padres 

                     _____________ Comité de Planificación 

                      ____________  Otros __________________________ 

                                                 _______________________________ 

En ningún caso se solicitara copiar documentos revisados. 

Nos reiteramos en nuestro agradecimiento para contribuir en la realización de este estudio. 

Cordialmente, 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

      Mirelly Buitrago     Dra.  Yomara Martínez 
      Candidato Doctoral     Directora de Disertación 
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Apéndice  L. 

Guía Para el Análisis de los Documentos 
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Guía Para el Análisis de los Documentos 

 

Documento Revisado: _________________________________________ 

Tipo de documento: __________________________________________ 

Fecha de origen del documento: _______________________________ 

Descripción del Documento: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Aspectos relevantes del Documento en relación al objeto del estudio:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Comentarios del Investigador: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apéndice M. 

Consentimientos Informados de la Oficina de Cumplimientos de la Universidad Metropolitana 

del Sistema Universitario Ana G.  Méndez 
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Apéndice N. 

Preguntas Guías por Categorías para la entrevista al Director 
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Preguntas Guías por Categorías para la entrevista al Director 

 
Categoría 

 
Pregunta de Investigación 

 
Preguntas para la 
entrevista 
 

 

1.   Prácticas y Estrategias para 
alcanzar el compromiso 
social con la educación 

 

 

2.   Factores que contribuyen al 
desarrollo del compromiso 
educativo. 

 
 
 
 
 

 3.  Planificación educativa 
para lograr el compromiso 
social con la educación. 

 
 
 
 

 
 

 

1.   ¿ Qué prácticas y 
      estrategias utiliza la 
      escuela para alcanzar 
      el compromiso social 
      con la educación? 

 

 
 2.  ¿Cuáles son los obstáculos que 

han sido necesario atender, así 
como las fortalezas y retos que 
han contribuido en el logro del 
compromiso social con la 
educación de la escuela bajo 
estudio? 

 
3.   ¿Cuál ha sido el rol del 

director, maestros, estudiantes 
y miembros de la comunidad 
en el desarrollo del 
compromiso social con la 
educación? 

 
 

 
 
 

 

10 

 

 

 

9,12 y 13 

 

 

 

 

8,11 y 14 
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Apéndice Ñ. 

Preguntas Guías por Categorías para las entrevistas de los Maestros 
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Preguntas Guías por Categorías para las entrevistas de los Maestros 

 
Categoría 

 
Pregunta de Investigación 

 
Preguntas para la entrevista 
 

 

1.   Prácticas y Estrategias 
para alcanzar el 
compromiso social con la 
educación 

 

 

2.   Factores que contribuyen 
al desarrollo del 
compromiso educativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 3.  Planificación educativa 
para lograr el compromiso 
social con la educación. 

 
 
 
 
 
 

1.   
 

 

 

 

1.   ¿ Qué prácticas y 
      estrategias utiliza la 
      escuela para alcanzar 
      el compromiso social 
      con la educación? 

 

 
 2.  ¿Cuáles son los 

obstáculos que han sido 
necesario atender, así 
como las fortalezas y 
retos que han contribuido 
en el logro del 
compromiso social con la 
educación de la escuela 
bajo estudio? 

 
 
3.   ¿Cuál ha sido el rol del 

director, maestros, 
estudiantes y miembros 
de la comunidad en el 
desarrollo del 
compromiso social con la 
educación? 

 

 
 

 

9,10,11,12,13,15,16 y 17 

 

 

      7 

 

 

 

 

 

       8 y 14 
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Apéndice O 

Preguntas Guías por Categorías para la entrevista de los Estudiantes 
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Preguntas Guías por Categorías para la entrevista de los Estudiantes 

 
Categoría 

 
Pregunta de Investigación 

 
Preguntas para la entrevista 

 

  1.  Prácticas y Estrategias 
para alcanzar el 
compromiso social con la 
educación 

 

 

  2.  Factores que  
      contribuyen al     
      desarrollo del   
      compromiso educativo. 

 
 
 
 
 
 

  3.  Planificación educativa 
para lograr el compromiso 
social con la educación. 

 

2.   
 
 
 
 

 

 

¿Qué prácticas y 
estrategias utiliza la 
escuela para alcanzar 
el compromiso social 
con la educación? 

 

¿Cuáles son los obstáculos 
que han sido necesario 
atender, así como las 
fortalezas y retos que han 
contribuido en el logro del 
compromiso social con la 
educación de la escuela bajo 
estudio? 
 
 
 
¿Cuál ha sido el rol del 
director, maestros, 
estudiantes y miembros de la 
comunidad en el desarrollo 
del compromiso social con la 
educación? 

 

  
 
 
 

 

4,5,7 y 9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

   6 y 8  
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Apéndice P. 

Preguntas Guías por Categorías para la entrevista de los  Padres 
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Preguntas Guías por Categorías para la entrevista de los  Padres 

 
Categoría 

 
Pregunta de Investigación 

 
Preguntas para la entrevista 

 

1.   Prácticas y Estrategias 
para alcanzar el 
compromiso social con la 
educación 

 

 

3.  2.  Factores que 
      contribuyen al         
      desarrollo del    
      compromiso educativo. 
 
 
 
 
 
 
3.  Planificación educativa       
     para lograr el  
     compromiso social con  
     la educación. 

 
 
 
 

 

1.   
 
 
 
 

 

¿Qué prácticas y 
estrategias utiliza la 
escuela para alcanzar 
el compromiso social 
con la educación? 
 
 
 
¿Cuáles son los obstáculos 
que han sido necesario 
atender, así como las 
fortalezas y retos que han 
contribuido en el logro del 
compromiso social con la 
educación de la escuela bajo 
estudio? 

 
 

¿Cuál ha sido el rol del 
director, maestros, estudiantes 
y miembros de la comunidad 
en el desarrollo del 
compromiso social con la 
educación? 

 

 
 
 

 

7,9,11 

 

 

 

13, 14 

 

 

 

 

8,10 y 12 
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Apéndice Q. 

Preguntas Guías por Categorías para la entrevista de los Miembros de la Comunidad 
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Preguntas Guías por Categorías para la entrevista de los Miembros de la Comunidad 

 
Categoría 

 
Pregunta de Investigación 

 
Preguntas para la entrevista 

 

1.   Prácticas y Estrategias 
para alcanzar el 
compromiso social con la 
educación 

 

 

4.  2.  Factores que 
      contribuyen al         
      desarrollo del    
      compromiso educativo. 
 
 
 
 
 
 
3.  Planificación educativa       
     para lograr el  
     compromiso social con  
     la educación. 

 
 
 
 

 

2.   
 
 
 
 

 

¿Qué prácticas y 
estrategias utiliza la 
escuela para alcanzar 
el compromiso social 
con la educación? 
 
 
 
¿Cuáles son los obstáculos 
que han sido necesario 
atender, así como las 
fortalezas y retos que han 
contribuido en el logro del 
compromiso social con la 
educación de la escuela bajo 
estudio? 

 
 

¿Cuál ha sido el rol del 
director, maestros, estudiantes 
y miembros de la comunidad 
en el desarrollo del 
compromiso social con la 
educación? 

 

 
 
 

 

7,11, 14 

 

 

 

9,13 

 

 

 

 

8,10,12 
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Apéndice R. 

Cartas de Invitación a la escuela Participante 
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MIRELLY BUITRAGO-GONZÁLEZ 
 
 
16 de octubre de 2013 
 
 
 
____________________________ 
Director 
Departamento de Educación 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
 
Estimado director ___________________: 
 
 Extiendo un cordial saludo y los mejores deseos en la gesta que se encuentra realizando. 
Como parte de mi formación profesional como estudiante doctoral del Programa de Educación  
de la Universidad Metropolitana he estado trabajando sobre una propuesta de investigación sobre 
las prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación, de la Escuela 
________________________. El propósito de este estudio será  explorar,  describir y entender 
los aspectos que han sido determinantes para el logro del compromiso social con la educación de 
una comunidad escolar. Esto permitirá analizar profundamente aquellas estrategias y prácticas 
que  se han realizado para lograr el compromiso social en el hacer educativo en la escuela que 
usted dirige.  
 
El estudio propuesto se desarrollará haciendo uso de la metodología cualitativa mediante un 
diseño de caso, con el propósito de obtener una percepción más completa y profunda del tema 
del estudio. Por lo que requiere la realización de varias entrevistas, tanto a usted, maestros, 
estudiantes y miembros de la comunidad que son informantes claves para profundizar  en el 
estudio del tema.  
 
Agradeceré infinitamente que me permita contar con sus aportaciones para la realización de este 
estudio. En esta misiva se detalla toda la información para contactarme a su mejor conveniencia. 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
Mirelly Buitrago- González                                                 Dra. Yomara Martínez 
Doctoranda                
Directora de Disertación 
Programa Doctoral 
Escuela de Educación 
Universidad Metropolitana 
Sistema Universitario Ana G. Méndez 
  



COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN 339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice S. 

Solicitud de autorización para llevar a cabo el estudio 
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MIRELLY BUITRAGO-GONZÁLEZ 
 
 
 
16 de octubre de 2013 
 
 
___________________________________ 
Secretario  
Departamento de Educación 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
 
Estimado secretario ______________________________: 
 
 Extiendo un cordial saludo y los mejores deseos en la gesta que se encuentra realizando. 
Como parte de mi formación profesional como estudiante doctoral del Programa de Educación  
de la Universidad Metropolitana he estado trabajando sobre una propuesta de investigación sobre 
las prácticas y estrategias para alcanzar el compromiso social con la educación, de la Escuela 
_____________________. El propósito de este estudio será  explorar,  describir y entender los 
aspectos que han sido determinantes para el logro del compromiso social con la educación de 
una comunidad escolar. Esto permitirá analizar profundamente aquellas estrategias y prácticas 
que  se han realizado para lograr el compromiso social en el hacer educativo en un de las 
escuelas del Departamento de Educación que usted dirige.  
 
El estudio propuesto se desarrollará haciendo uso de la metodología cualitativa mediante un 
diseño de caso, con el propósito de obtener una percepción más completa y profunda del tema 
del estudio. Por lo que requiere la realización de varias entrevistas, tanto a usted, maestros, 
estudiantes y miembros de la comunidad que son informantes claves para profundizar  en el 
estudio del tema.  
 
Agradeceré infinitamente que me permita contar con sus aportaciones para la realización de este 
estudio. En esta misiva se detalla toda la información para contactarme a su mejor conveniencia. 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
Mirelly Buitrago- González                                                 Dra. Yomara Martínez 
Doctoranda                
Directora de Disertación 
Programa Doctoral 
Escuela de Educación 
Universidad Metropolitana 
Sistema Universitario Ana G. Méndez 
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Apéndice T. 

Carta de aprobación para realizar el estudio 
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