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RESUMEN 

En la presente investigación se evidencia el resultado de La educación inclusiva 

analizada a partir de los resultados del Índice de Inclusión aplicados en el año 2014 

y 2016 en la Institución Educativa Escipión Jaramillo del Municipio de Caloto- 

Cauca, a través del análisis de los resultados del Índice de inclusión creado por el 

Ministerio de Educación y la participación de los distintos miembros de la comunidad 

educativa, los cuales visibilizan los avances de los  procesos que desarrolla la 

Secretaría de Educación y Cultura del Departamento referentes a la Educación 

Inclusiva, paralelo a la proyección Iberoamericana en Educación que se promueven 

para el 2021.  

 

La metodología mixta utilizada se sustenta de forma cualitativa por la descripción 

de las acciones enfocadas a las políticas, culturas y prácticas inclusivas que se dan 

al interior de la Institución. Cuantitativa al sistematizar la información suministrada 

por los participantes señalados por el instrumento y realizar el análisis estadístico 

establecido. 

 

En este sentido, el análisis comparativo articula dos momentos significativos, el 

momento inicial (2014) el cual, los miembros de la comunidad educativa, bajo la 

asesoría conocen los lineamientos de la Educación Inclusiva y en un segundo 

momento (2016) sin asesoría, demuestran la apropiación sobre lo establecido. Los 

resultados generados, como las voces de los miembros de la comunidad educativa 

establecidas en criterios nacionales, conciben la autoevaluación como re 

significación sobre los procesos de educación inclusiva que se desarrollan en la 

Institución Educativa del Departamento del Cauca.   

 

Palabras claves: Educación inclusiva, diversidad, Índice de inclusión, 

autoevaluación, políticas, culturas, prácticas inclusivas, plan de mejoramiento. 
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ABSTRACT 

 

This research shows the outcomes of the Inclusive education analyzed from the 
results of the Index for Inclusion applied in 2014 and 2016 in the Educational 
Institution Escipión Jaramillo in the Municipality of Caloto-Cauca, through the 
analysis of the results of the index for inclusion created by the Ministry of Education 
as well as the participation of the different members of the educational community. 
This work makes visible the progress of the processes developed by the Ministry of 
Education and Culture of the Department regarding Inclusive Education, along with 
the Ibero-American projection in Education that is being promoted by 2021. 
  
The mixed methodology being used is supported qualitatively by the description of 
the actions focused on the policies, cultures, and inclusive practices that are adopted 
within the Institution, and quantitatively by systematizing the information provided by 
the participants in order to design the statistical analysis. 
  
In this sense, the comparative analysis presents two significant moments: the initial 
period (2014) during which the members of the educational community get to know 
the guidelines of Inclusive Education with counseling, and a second period without 
counseling (2016), in which they show awareness of what has been established. The 
outcomes, as well as the members of the national educational community show that 
they understand self-evaluation as a new concept on the processes of inclusive 
education that are being developed in this educational institution in the Department 
of Cauca. 
 
 
Key words: Inclusive education, diversity, index for inclusion, self-evaluation, 
policies, cultures, inclusive practices, improvement plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Instituciones Educativas son espacios sociales los cuales permean la vida de 
los sujetos y construyen la sociedad del mañana, de esta forma, el compromiso del 
tejido social para la construcción de una sociedad justa, recae sobre las acciones 
equitativas e inclusivo que se desarrollen en ellas. Por consiguiente, es preciso 
desarrollar dinámicas que contribuyan a trasformaciones frente al desarrollo de 
educación inclusiva y la atención a la diversidad. En este sentido, las instituciones 
educativas requieren de procesos de autoevaluación que visualicen la situación 
actual y al tiempo la mejora continua, dado que se convierte en la única posibilidad 
para repensar desde cada una de las gestiones y verificar el acompañamiento y la 
creación de estrategias que se encaminan a reflexionar en el sentido esencial de la 
educación y al tiempo en la contextualización y adaptación de la realidad social. 

Es vital, reconocer que el proceso de autoevaluación aporta a las estructuras 
directivas, académicas, administrativas y en comunidad, dado que, desde la 
herramienta del Índice de inclusión concibe la trazabilidad y participación de todos 
los miembros de la comunidad educativa como modelo de inclusión que tiene en 
cuenta la percepción desde el rol que cada uno desarrolla en la Institución 
Educativa. 

De lo dicho, se exalta el uso del índice de inclusión como herramienta de 
autoevaluación que contribuye a la mejora continua de los establecimientos 
educativos y al tiempo, al compromiso de la educación inclusiva como parte del 
razonamiento ético de la educación y la atención a la diversidad. En este mismo 
sentido, resignifica el rol de cada uno de los miembros de la comunidad y desde un 
análisis comparativo cualitativo y cuantitativo de los resultados del índice de 
inclusión de dos años distintos en una institución Educativa del Departamento del 
Cauca, se clarifican los avances y retos de la educación inclusiva. 

Los resultados de la investigación permiten describir, interpretar y construir el 
sentido de las perspectivas significantes de las percepciones sobre los ítems 
establecidos en la autoevaluación y dilucidar interrogantes como: ¿Cómo favorece 
la aplicación del índice de inclusión a la Institución Educativa?, ¿Qué reciprocidad 
establece la aplicación del índice de inclusión en el año 2014 al 2016? Y ¿Cuáles 
son los resultados de las gestiones que se mantienen, han mejorado o se 
modificaron?. 

 
El índice de inclusión como herramienta de autoevaluación re significa el 
compromiso como sujetos sociales en los contextos educativos y fortalece las 
prácticas, políticas y culturas inclusivas como parte del compromiso de todo 
ciudadano en pro de una mejora continua contextualizada. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

La realidad de nuestro país demuestra que las desigualdades sociales, se 
encuentran muy marcadas por el origen socioeconómico y educativo de las familias, 
lugar de residencia, ideologías, patrones culturales y características propias de los 
niños, niñas y jóvenes ya que están siendo reflejadas en las Instituciones Educativas 
por ejemplo, a través de retrasos y deserción escolar como lo confirma la UNESCO 
(2012) al mencionar que el 42% de los niños de hogares con pobrezas, iniciaron su 
proceso escolar con dos o más años de retraso.  

 

 En esta medida, es importante exaltar el compromiso y las exigencias en el 
ámbito educativo y social que encaminan a generar una propuesta adecuada para 
la atención a la diversidad y al tiempo, contribuir al cambio educativo que 
promueve la ampliación y fortalezas para la educación inclusiva, dado que, si 
desde este ámbito no se toman en cuenta estas situaciones, el resultado social se 
verá afectado y la desigualdad será un circulo reproductor de desigualdad (Blanco 
2011). 

 

La autoevaluación como una herramienta para identificar la situación actual de las 
Instituciones Educativas y la evidencia para desarrollar acciones que se encaminen 
al fortalecimiento de las prácticas, políticas y culturas inclusivas son significativas y 
permiten realizar procesos de reflexión capaces de resignificar el sentido que tienen 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

La institución educativa Escipión Jaramillo, del municipio de Caloto, evidencia 
procesos de mejora; ya que se analiza desde las diversas acciones, cambios que 
han sido beneficios para todos los miembros de la Comunidad Educativa; sin 
embargo, queda en los imaginarios de los representantes de la comunidad 
educativa, las gestiones y acciones que fueron acordadas y sustentadas a través 
de los resultados del índice de inclusión aplicado en el año 2014 y la adopción de 
las prácticas, cultura y política inclusiva que se refleja en los resultados del índice 
de inclusión aplicados en el año 2016. 

 

En esta medida, se demuestra que durante dos años se han realizado acciones que 
merecen ser analizadas con detalle desde cada una de las gestiones, con el fin de 
exaltar las positivas y ser ejemplo para otros contextos; al tiempo, visibilizar lo que 
no está encaminado a la educación inclusiva y deba mejorar generando otras 
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acciones que posibiliten continuar con la dinámica para la educación y la sociedad 
a nivel mundial. 

 

A causa de ello, las directivas enfatizan superar aquellas barreras que limitan a los 
miembros de la comunidad educativa a ser partícipes de la educación inclusiva 
como parte de un proceso de construcción social y derecho de la humanidad. Desde 
esta perspectiva, la investigación busca responder los siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo favorece la aplicación del índice de inclusión a la Institución 
Educativa? 

 ¿Qué reciprocidad establece la aplicación del índice de inclusión en el año 
2014 al 2016? 

 ¿Cuáles son los resultados de las gestiones que se mantienen, han mejorado 
o se modificaron? 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Cuáles son los procesos de educación inclusiva que se han fortalecido a partir de 
los resultados del índice del índice de inclusión en la Institución Educativa Escipión 
Jaramillo del municipio de Caloto-Cauca en los años 2014 y 2016? 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Analizar los avances y retos que evidencian los resultados del índice de inclusión 
del año 2014 al 2016. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los resultados del índice de Inclusión aplicados en los años 2014 

y 2016. 

 Comparar los resultados del índice de Inclusión del año 2014 y 2016. 

 Proponer líneas de acción encaminadas a favorecer los procesos de 

educación inclusiva en la Institución Educativa en pro de hacer la atención a 

la diversidad. 
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4. Justificación 

La Educación Inclusiva como modelo de formación y transformación de las 
Instituciones Educativas, favorecen la atención a la diversidad con calidad, equidad 
y pertenencia a todas las poblaciones, en este sentido, se apoya en los procesos 
de autoevaluación, capaces de sistematizar, calcular, proponer y flexibilizar 
acciones estratégicas que mejoran procesos de atención los cuales se desarrollan 
en las gestiones, en pro de ser galantes de los derechos a través de la participación 
y la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Es relevante hacer uso del índice de inclusión, como herramienta de autoevaluación 
para las Instituciones Educativas, dado que, es un apoyo integral que permite 
sistematizar desde cada una de las gestiones y con  los miembros de la comunidad 
de manera cualitativa y cuantitativa, al tiempo,  identificar la situación real y fomentar 
la toma de consciencia para el diseño de las prácticas efectivas que aumenten los 
procesos de transformación que van encaminados al desarrollo de las capacidades 
institucionales en pro de Educación para todos. 

 

A partir de lo planteado, se promueve el compromiso educativo desde los procesos 
de la autoevaluación educativa como parte de la recopilación sistemática y analítica, 
que implica el intercambio de datos en los procesos de los que son participes los 
miembros de la comunidad educativa (instituciones, etc.), con el fin de facilitar el 
aprendizaje entre todas las partes interesadas (Lakerveld y Caals, 2006). En este 
mismo sentido, la Organización Estados Iberamericanos OIE (2014)menciona la 
urgencia en la sistematización de información que incluyan estadísticas capaces de 
realizar estudios e investigaciones que permitan conocer los factores internos y 
externos  que generan la exclusión y desigualdad en pro de tener una 
fundamentación para la toma de decisiones de las políticas y prácticas educativas.   

 

De lo dicho, la investigación se soporta en documentos del Ministerio de Educación 
Nacional MEN y autores que encaminan la Educación Inclusiva y la atención a la 
diversidad, prevaleciendo los resultados del índice de inclusión como instrumento 
de autoevaluación y promotor de cambios en las Instituciones Educativas y así 
mismo, sustentado a través de la sistematización y el análisis comparativo como 
resultado del proceso que evoca a los avances y retos de la Educación como base 
esencial para direccionar y construir comunidades que respondan a la atención de 
la diversidad. 
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La investigación se centra en el análisis de los resultados del índice de inclusión 
elaborados en el año 2014 y 2016 en la Institución Educativa, como insumo para 
describir e interpretar los avances y retos que han surgido en dos años. Bajo esta 
perspectiva, es significativa porque propone la visualización de las prácticas, cultura 
y política inclusiva que se desarrolla al interior de la comunidad educativa y le da 
importancia a las acciones desarrolladas que mejoran y/o bajan los aspectos de la 
educación.  

 

El ejercicio investigativo es innovador, porque aporta como referente la teorización 
y la práctica de la educación inclusiva en la Institución educativa, a partir de la 
comparación de los resultados Índice de inclusión, diferente a los antecedentes 
investigativos que direccionan a la aplicación y a las reformas en el Plan de 
Mejoramiento. Así mismo aporta, a la configuración de la Educación inclusiva, 
comprendiendo que se está constantemente en una mejora continua y reflexiva 
sobre las dinámicas que se establecen en pro de la atención en la diversidad con 
posibilidades acordes al compromiso educativo. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

5.1. Marco de Antecedentes 

Nivel Internacional 

 

En Salamanca (2015), se realiza un estudio cualitativo centrado en investigación-
acción sobre la inclusión de personas con discapacidad intelectual en Escuelas de 
Adultos. Para ello, se desarrolló el estudio y adaptación del Índice de la inclusión 
(Index for inclusión, Booth y Aiscow 2000) en pro de ampliar el conocimiento sobre 
las posibilidades de evaluar y mejorar la educación inclusiva para todos los adultos.  

  

En Cantabria se realiza un estudio preliminar para la adaptación del Index for 
Inclusion denominado: Adaptación del Index for Inclusion en el ámbito de la 
educación superior: Estudio preliminar (Salceda M. & Ibañez. 2014) universitario la 
cual permitiría evaluar culturas, políticas y prácticas en la Educación Superior e 
implementar medidas de desarrollo inclusivo. Para ello, se realizó un diseño 
descriptivo en el cual se analizaba la situación actual. Posteriormente, se revisan y 
se adaptan al contexto con un grupo de expertos. Finalmente se verifica que el 
instrumento posibilitará un tratamiento global a la universidad y contribuirá a la 
formación de una ciudadanía más inclusiva. 

 

 

Nivel Nacional 

 

Una Estrategia para la Educación Inclusiva, Echeverría, Rúa & Pertuz (2012) 
realizada en Aracataca (Magdalena), desarrolló un estudio cuantitativo a través de 
estadísticas descriptivas propias del Índice de Inclusión, las cuales se referencian 
en el instrumento facilitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). En este 
sentido, participaron miembros de la comunidad educativa (administrativos, 
docentes, estudiantes, padres de familia) y los resultados se analizaron con el 
enfoque de teóricos de la UNESCO y se evidencia un resultado homogéneo que se 
sustenta en los Planes de Mejoramiento y al no ser evaluado, no es cualificado ni 
efectivo, en este sentido se presenta el diseño de la estrategia de educación 
inclusiva que permita cualificar la atención y realizar seguimiento a los resultados 
generados. 
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En Manizales, se realiza un pilotaje a nivel departamental con la Secretaría de 
Educa 

ción denominado Caldas camina hacia la inclusión y a partir de ello (Rendón, 2011) 
realiza la investigación: Capacidad en inclusión de las instituciones Educativas, en 
las que se implementa el Proyecto Caldas camina hacia la Inclusión”, que tiene 
como fin realizar una autoevaluación a través del instrumento del Índice de Inclusión 
creado por el Ministerio de Educación Nacional. A partir de los resultados 
cualitativos obtenidos muestra los cambios que se han dado en la cultura escolar 
mediante las percepciones sobre el que hacer pedagógico de los maestros y el 
trabajo colaborativo. 

 

5.2. Marco Teórico  

Los procesos de transformación que se generan al interior de las instituciones 
educativas, se edifican con el propósito de brindar una educación con calidad y 
universal, capaz de reestructurar políticas y prácticas educativas acordes a la 
atención de la diversidad y conscientes del compromiso de una educación inclusiva. 
En este sentido, se mencionan conceptos esenciales que sustentan la investigación. 

 

Educación Inclusiva 

 

En Iberoamérica la educación propone prioridades orientadas a brindar cambios 
significativos que respondan a la atención de la diversidad de los estudiantes, por 
consiguiente, las acciones que se plantean para los contextos escolares, están 
siendo repensadas para brindar calidad y equidad en pro de minimizar las barreras 
y ampliar la capacidad de participación de los sujetos que asisten a los centros de 
educación.  En palabras de la UNESCO, la educación se orienta a responder a la 
diversidad y al tiempo incrementa su participación y cultura a través de currículos 
flexibles capaces de reducir la exclusión en y desde la educación (2015).  

 

De lo mencionado se exalta que, la educación inclusiva, reconoce que todos los 
sujetos son diferentes pero están en las mismas condiciones, ninguno está por 
encima de otro, es decir, todos tienen el mismo valor y no están condicionados por 
estereotipos homogenizantes, tal sentido indica que las oportunidades se deben 
presentar multifacéticas para las características particulares que se tenga en la 
realidad, de esta forma, los aprendizajes que se orientan en los contextos escolares, 
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deben encaminar a que todos aprenden y construyan desde la interacción y 
participación permanente y equitativa. 

 

 

Figura  1 Valores Inclusivos 

Fuente: Elaboración Propia 

  
 
Ainscow M & Booth T (2015) en la Guía para la educación Inclusiva, referencia que 
la educación inclusiva, tiene un enfoque basado esencialmente en valores, los 
cuales desarrollan aprendizajes y participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa, en esta medida, se presenta como un proceso sistémico 
capaz de potencializar el valor en la acción misma y comprometer en ellas, los 
deseos de superar la exclusión. Por consiguiente, los valores son esenciales para 
promover e impulsar la ruta a las culturas, políticas y prácticas y en esencia a las 
mejoras continuas. 
 
 
Lo dicho, se encamina a la responsabilidad que debe vivir la educación en la 
diversidad de los contextos educativos, al tiempo al reconocimiento de los orígenes, 
experiencias, intereses, capacidades entre otros de los sujetos, quienes son los que 
al apropiarse de los valores, contribuyen e inciden a una educación y sociedad más 
justa para todos, comprendiendo así, que las prácticas a desarrollar están trazadas 
por el compromiso de la formación de las generaciones futuras. 
 
 
En este mismo sentido, Blanco señala que “la educación tiene el imperativo ético de 
asegurar la igualdad sin que ello signifique uniformidad” (2006 pág 29), 
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manifestando que las acciones inclusivas deben favorecer la estabilidad y el 
equilibrio en pro de edificar posibilidades acordes a la diversidad en la sociedad. De 
allí, la cohesión de sujetos capaces de identificar estrategias metodológicas y 
prácticas inclusivas que generen procesos de concientización frente a su contexto 
actual. 

 

Diversidad 

 

Las posibilidades de los sujetos y los contextos se presentan como un abanico que 
visualiza la diversidad de unos a otros, exponiendo diferencias sociales, ideológicas, 
culturales, lingüísticas, religiosas, entre otras, que en relación construyen la realidad 
social la cual evoca a la pluralidad. Desde esa mirada, la diversidad es entendida 
como una totalidad inacabada, que aumenta y transforma los principios 
fundamentales de la humanidad y riqueza inviable en situaciones de homogeneidad.  
 
En otras palabras, cada sujeto tiene su propia identidad y aceptar que todos son 
diferentes, es encontrar el sentido de diversidad y al tiempo la manera de entender 
la vida. Touraine refiere: 
    

…reconocer a cada individuo el derecho de conjugar, de articular en la propia experiencia 
de la vida personal y colectiva, la participación en el mundo de una identidad cultural 
particular. No es la inspiración universal de una cultura, lo que hay que reconocer, sino la 
voluntad de individualización (1997, p.54).  

 
 
El ser humano debe cuestionar el conformismo, las desigualdades sociales y al 
tiempo, promover en el contexto donde interactúa, la construcción de relaciones que 
se restauren de la mano los cambios sociales de la época como un nuevo prototipo 
de organización social en la inclusión, como parte de la edificación de la 
participación ciudadana y la democracia deliberativa la cual debe ser re – significada 
y retroalimentada en los procesos sociales equitativos e incluyentes. 
 
 
Desde esta perspectiva, la diversidad es aceptar la realidad social que implica 
reconocer la sociedad y en los contextos educativos como lo dice Skliar (2002, 
p.118) “descubrir una pedagogía del acontecimiento, una pedagogía discontinua 
que provoque el pensamiento, que retire del espacio y del tiempo todo saber ya 
disponible; que obliga a recomenzar de cero, que haga de la mismidad un 
pensamiento insuficiente para decir, sentir, comprender aquello que ha acontecido; 
que enmudezca la mismidad”.  
 

Siendo conscientes de la sociedad y su multiplicidad, exigencias y contribuciones, 
es necesario repensar en la comprensión y aceptación a partir el reconocimiento del 
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sujeto mismo, sus características particulares y la posibilidad de ser parte de la 
totalidad integral social, que favorece la sociedad que construye para todos una 
oportunidad para el entorno familiar, social, étnico y cultural. De allí, el desarrollo en 
igualdad de oportunidades y la búsqueda de nuevas formas de enfocar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en los contextos escolares. 

5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

Municipio de Caloto- Cauca 

 

Figura  2 Mapa de Caloto  
Fuente Google. (s.f) [Mapa de Caloto-Cauca] Recuperado el 5 Junio 2016 de: http://caloto-

cauca.gov.co/apc-aa-files/65366463646632666433323834363637/Caloto_Veredal.jpg 

 

En la Institución Educativa se brinda educación básica, media y técnica en las 
jornadas diurna y nocturna. Actualmente están matriculados 1081 estudiantes, de 
los cuales 620 se encuentran en la sede principal, 346 en la sede Oscar Pino, 83 en 
la sede San Nicolas, 8 en la sede Santa Rita, 13 en la sede del Guasimo y en la 
Loma de la Cruz 11. 

La población estudiantil se caracteriza por estar conformada del 60% 
afrocolombianos, 25% indígena Páez y el 15% mestiza. Generalmente los 
estudiantes que asisten pertenecen a un nivel socio económico de 1 y 2, sus familias 
generalmente están conformadas por la mamá y sus hermanos, quienes pertenecen 
a la población rural. 

 

http://caloto-cauca.gov.co/apc-aa-files/65366463646632666433323834363637/Caloto_Veredal.jpg
http://caloto-cauca.gov.co/apc-aa-files/65366463646632666433323834363637/Caloto_Veredal.jpg
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Marco Geográfico 

 

La Institución Educativa Técnica Escipión Jaramillo se encuentra en el norte del 
Departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Caloto, en la comuna 
2.  Al norte limita con los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachene; al 
sur, con Santander de Quilichao y Jambalo; al Oriente con Corinto y Toribio. 

 

5.4 Marco Legal 

En Colombia, la Ley 115 de la Educación de 1994 señala que la educación es un 
servicio público y por lo tanto todas las personas pueden acceder a ella. En este 
sentido, la Ley consideran el pleno desarrollo de la personalidad dentro del proceso 
de formación integral, el respeto a la vida y el cumplimiento de los derechos 
humanos, además de los principios democráticos de convivencia, equidad, 
solidaridad, justicia, pluralismo, libertad y tolerancia; de esta forma, ofrecer y 
garantizar una educación que fomente la autonomía y participación social de toda 
la población en edad escolar.  

 

En pro de dar cumplimiento a la Ley, se establecen acciones que se deben brindar 
a la población con necesidades educativas especiales, reconocimiento a la 
diversidad existente en los seres humanos como: raza, género, cultura, religión, 
posibilidades y limitaciones de aprendizaje, entre otras. Esta posición lleva a 
garantizar la igualdad de oportunidades en todos los estamentos del Estado, no solo 
por ser ciudadanos sino por la condición humana.  

 

Por lo dicho, en cada uno de los contextos se deben establecer acciones referentes 
a brindar una clara información sobre la oferta educativa de calidad en todos los 
niveles y modalidades, promover a nivel interno de cada institución educativa 
proyectos que  susciten los principios de respeto a la diferencia, igualdad, no 
discriminación y gestionar ayudadas técnicas, pedagógicas y didácticas de 
enseñanza-aprendizaje que permitan la participación en las actividades 
curriculares, diseñar lineamientos para la formación de docentes en el marco de la 
diversidad, trasversal izar proyectos de democracia y valores desde los derechos 
de las personas con necesidades educativas especiales. Evidentemente, todos los 
miembros de las instituciones educativas tienen una tarea primordial en la 
construcción de una Educación inclusiva capaz de llevar a los procesos educativos 
a plantear y replantear permanentemente el compromiso social. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación se enmarca en el campo del diseño cualitativo apoyados en los 
descriptores del índice de inclusión, los cuales enmarcan las gestiones de las 
instituciones educativas, como elementos que permiten acercarse a conocer y 
comprender las dinámicas que desarrollan los sujetos de estudio en los contextos 
escolares, así mismo, cuantitativo desde el análisis estadístico que surge de la 
muestra correspondiente a la unidad de trabajo, en la cual se evalúan criterios 
contemplados en el Índice de inclusión de acuerdo a las 5 escalas de calificación 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional MEN. Para el desarrollo, se 
retomará los resultados del índice de inclusión del año 2014, al tiempo se realizará 
la aplicación y sistematización nuevamente en el presente año. 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en la guía de 

la aplicación del Índice de Inclusión, hay un muestreo definido en el nivel de 

confiabilidad del 95%, con un margen de error del 7.5%, acorde a la cantidad de 

estudiantes que se encuentran matriculados en la Institución Educativa, esto es para 

la investigación 153 estudiantes, 153 padres de familia y todos los docentes y 

administrativos de la sede Principal del Establecimiento Educativo. 

 

VARIABLES 

Las unidades de análisis se desarrollan a partir de las categorías establecidas por 

los cuestionarios, enfocados en las áreas de gestión: directiva, académica, 

administrativa y de la comunidad, las cuales son las que emergen conceptualmente 

en Educación Inclusiva y en la atención a la Diversidad, como aspectos que revelan 

la construcción de culturas, políticas y prácticas encaminadas a la Educación. 
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Figura  3 Gestiones y Procesos   

Fuente: Elaboración Propia 

Técnica Utilizada 

Encuesta estructurada  

El uso de los cuestionarios los cuales se conforman de descriptores propuestos por 

el Ministerio de Educación Nacional MEN. En el manual para el índice de inclusión 

el anexo A: No. 1, dirigido a docentes, directivos docentes y personal de apoyo 

administrativo y el  No 2, para familias y estudiantes.   

 

Tablas Comparativas mixtas 

El análisis a desarrollar será establecido por procesos, áreas de gestión y global por 

medio de tablas comparativas cuantitativas que son el resultado de la tabulación y 

estadística que establece el índice de inclusión y cualitativas a partir de la 

interpretación estandarizada en el mismo.  

 

GESTIÓN 
DIRECTIVA

A1: Direccionamiento 
Estrategico y 
Hosrizonre 

Institucional.

A2: Gerencia 
Estratégica

Gobierno 
Escolar

A4: Cultura 
Institucional

A5: Clima 
Escolar

A6: Relaciones 
con el entorno

GESTIÓN 
ACADÉMICA

B1: Diseño 
pedagógico  
(curricular)

B2: Prácticas 
pedagógicas

B3: Gestión 
en el aula

B4: Seguimiento 
Académico.

GESTIÓN 
COMUNIDAD

D1: Inclusión
D2: Proyección a la 

comunidad.
D3: Prevención de 

riesgo.

GESTIÓN 
ADMINISTRATIV

AV

C1:Apoyo a la gestión 
académica

C2: Administración de 
la planta física y de los 

recursos.

C3: Admisnitración 
de servicios 

complementarios

C4: Talento 
Humano

C5 : Apoyo 
fiinanciero.
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presente etapa de la investigación expone los resultados del índice de inclusión 
del año 2014 y 2016 recogido y sistematizado en el trabajo de campo. El análisis se 
estableció en dos momentos: el primero, correspondiente a la fase descriptiva e  
interpretativa y el segundo, a la construcción de sentido. 

En la primera fase descriptiva e interpretativa, se presentan los hallazgos 
encontrados durante el trabajo de campo, los cuales corresponden a los aciertos 
cualitativos y cuantitativos de los participantes, al tiempo se realiza la interpretación 
de los resultados de acuerdo a la escala establecida por la guía del índice de 
inclusión del Ministerio de Educación Nacional MEN. 

La siguiente fase, concierne a la construcción de sentido, la cual evidencia la 
perspectiva de la investigadora desde un análisis crítico reflexivo de la fase 
mencionada, acorde a la síntesis que respalda la investigación y soporta la intención 
de  la propuesta investigativa.    

6.1 Fase Descriptiva e Interpretativa: La huella de la Educación Inclusiva 

Inicialmente, se retoma los resultados del índice de inclusión del año 2014, 
seguidamente se realiza aplicación y sistematización del mismo en el presente año 
a los participantes de la comunidad educativa, a través de los cuestionarios 1 y 2 
que establece el Ministerio de Educación en pro del desarrollo de los objetivos 
trazados.  

Índice de Inclusión Global  

Los resultados del índice de inclusión de forma Global que se desarrollan por medio 
del instrumento adaptado para Colombia, se encuentran entrelazados a las 
acciones que se desenvuelven en las Instituciones Educativas como fundamento 
garante del derecho a la educación que tienen los ciudadanos. En este sentido se 
comprende que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el marco de la 
revolución educativa convoca al desarrollo de procesos incluyentes para cada uno 
de los miembros de la comunidad educativa.  
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Promedio Global 2014: 
2,55 

Promedio Global 2016:  
2,64 

Figura  4 Resultados Globales  

Fuente: Elaboración propia 

La escala indica que los resultados del índice de inclusión, se encuentran en el 
mismo rango,  los cuales revelan la realización de acciones organizadas en cada 
una de las áreas de gestión con el conocimiento  de la mayoría de los integrantes 
de la en la comunidad educativa, en este sentido, permite estar en continuo proceso 
de mejora al realizar y verificar las acciones a desarrollar en cada una de ellas y al 
tiempo ser incluidas en los planes de mejoramiento como parte de las prioridades  
de los procesos de transformación institucional y  cualificación para la atención a la 
diversidad. 

La equidad y participación en los contextos escolares, es promovida por la Ley 
general de educación; sin embargo, se debe evidenciar las fortalezas y debilidades 
que describen las gestiones y procesos que operan al interior de las Instituciones 
Educativas a través de métodos de autoevaluación. En este sentido, la identificación 
de los factores de manera oportuna, establecerá tareas a desarrollar capaces de 
mejorar los objetivos propuestos para la comunidad educativa.  

 

 

Figura  5 Resultados de Gestión Directiva 2014  

Los resultados establecen que las acciones inclusivas que se desarrollan para 

brindar atención a la diversidad se desarrolla en algunas ocasiones en esta área de 

gestión y son conocidas por la mayoría de los integrantes de la comunidad 

educativa. En esta gestión se encuentran procesos como Direccionamiento 
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Estratégico y horizonte institucional, Gerencia estratégica, gobierno escolar, cultura 

institucional, clima escolar y relaciones del entorno.2014: Promedio de resultados 

por área: 2,76 

 

Figura  6 Resultados Gestión Directiva 2016 

Promedio de resultados por área: 2,87 

En los resultados del presente año, se indica que en este rango las acciones 
inclusivas se establecen con frecuencia para la atención a la diversidad y al tiempo 
también son conocidas por la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

Figura  7 Gestión Académica 2014 
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Promedio de resultados por área: 2,78 

Procesos como diseño pedagógico curricular, prácticas pedagógicas, gestión de 
aula y seguimiento académico son realizadas con acciones inclusivas en algunas 
ocasiones y al tiempo son evidenciadas por la mayoría de todas las personas que 
conforman la comunidad educativa. 

 

Figura  8 Resultados Gestión Académica 2016 

Promedio de resultados por área: 2,90 

Actualmente los resultados dados en el Índice de inclusión en esta área se efectúan 
con frecuencia en pro de perpetrar acciones inclusivas para la atención a la 
diversidad y en este sentido ser visibilizadas por los miembros de la Institución 
educativa. 

 

Figura  9 Resultados Gestión Administrativa 2014 
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Promedio de resultados por área: 2,27 

La gestión administrativa y financiera sustenta procesos de apoyo a la gestión 
académica, administración de la planta física, recursos, servicios complementarios, 
talento humano, apoyo financiero y contable, por consiguiente, esta gestión sólo es 
evaluada por directivos y maestros. En esta medida el resultado indica que en 
algunas ocasiones las acciones inclusivas se desarrollan y son conocidas por todos 
los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Figura  10 Resultados Gestión Administrativa 2016 

Promedio de resultados por área: 2,41 

El resultado generado, corresponde al mismo rango de interpretación establecido 
por la guía de Índice de inclusión, el cual indica que en algunas ocasiones las 
acciones inclusivas se desarrollan y son conocidas por todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 

Figura  11 Resultados Gestión Comunidad y Entorno 2014 
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Promedio de resultados por área: 2,38 

La gestión de la comunidad, respalda los procesos de Inclusión, proyección a la 
comunidad y prevención de riesgos, los cuales generan como resultado que en 
algunas ocasiones se realizan labores inclusivas para la atención a la diversidad y 
en esa medida se socializa. 

 

Figura  12 Resultados de Comunidad y Entorno 2016 

Promedio de resultados por área: 2,39 

A primera vista, se percibe que el resultado dado, responde al criterio establecido 
anterior; es decir, a considerar que las acciones inclusivas son desarrolladas en 
algunas ocasiones y al mismo tiempo son socializadas con la comunidad 
educativa. 
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El plan de mejoramiento institucional PMI, reconoce las metas para orientar las 
acciones pertinentes y definidas por cada una de las áreas de gestión, legitimando 
entre ellas la diferencia y aprovechándola las estrategias e innovaciones que se 
proyecten para cada una, de esta forma para las Instituciones Educativas la 
construcción de los PMI establecen una carta de navegación que dan cuenta de la 
gestión institucional. En palabras del MEN menciona que “los establecimientos 
educativos requieren nuevas formas de gestión capaces de alcanzar los propósitos 
y desarrollar capacidades para articular los procesos internos y afianzar la 
Educación” (2008, pág 27). 

Índice de Inclusión por procesos 

Concretar de manera exacta los procesos que requieren oportunidades de 
mejoramiento, permite establecer medidas correctivas y determinantes para los 
cambios significativos estratégicos de la Institución Educativa, considerados así 
sumariamente como ejercicios que en su conjunto generan transformaciones 
encaminadas a las prácticas, culturas y políticas inclusivas. 

Tabla 1  

Tabla comparativa: Gestión Directiva  

 

PROCESOS ESTUDIANTES PADRES DOCENTES DIRECTIVOS OTROS PROMEDIOS   

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Total  
A11 a A 13 

3,12       
3,46  

      
3,15  

     
3,66  

       
3,71  

     
3,51  

  
3,57  

      
3,00  

    
3,78  

  3,47 3,41 

Total  
A21 a A24 

1,15       
1,80  

      
1,23  

     
3,24  

       
2,49  

     
2,81  

  
2,43  

      
2,00  

    
2,40  

  1,94 2,46 

Total  
A31 a A36 

2,59       
3,01  

      
2,73  

     
3,41  

       
3,01  

     
2,94  

  
3,10  

      
3,00  

    
3,22  

  2,93 3,09 

Total  
A41 a A44 

2,10       
2,33  

      
2,61  

     
3,36  

       
2,83  

     
2,57  

  
2,96  

      
2,50  

    
3,00  

  2,70 2,69 

Total  
A51 a A58 

2,50       
2,85  

      
3,00  

     
3,47  

       
3,20  

     
3,16  

  
3,23  

      
2,25  

    
3,08  

  3,00 2,93 

Total  
A61 a A63 

2,68       
2,53  

      
2,00  

     
3,09  

       
2,97  

     
2,55  

  
2,25  

      
2,25  

    
2,75  

  2,53 2,60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el presente resultado se identifican seis procesos que van encaminados a la 

gestión directiva de la siguiente manera: 

 (A11 a A13) Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional: 

De acuerdo al promedio final, se demuestra en el año 2016 un porcentaje inferior 

por 6 puntos al de 2014; sin embargo, la interpretación indica que las acciones se 
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están desarrollando con frecuencia y las acciones están siendo conocidas por todos 

los integrantes de la comunidad. 

Por lo mencionado, se analiza los resultados y se evidencia que los docentes y 

directivos en su proceso de autoevaluación consideraron que faltan mejoras a este 

proceso, de allí el porcentaje inferior. 

 (A21 a A24) Gerencia Estratégica: 
En el año 2016, el proceso mejoró de forma global por los procesos de evaluación 
realizados por los estudiantes, padres de familia y docentes; dado que los directivos 
tienen una desmejora en su porcentaje. Por el resultado presentado, se muestra 
que en el año 2014 se desconocían las acciones inclusivas y actualmente se están 
realizando de manera ocasional, favoreciendo los procesos de atención a la 
diversidad y la educación inclusiva. 
 
(A31 a A36) Gobierno Escolar: 
Durante los años 2014 y 2016 los resultados se mantienen en el mismo nivel de 
interpretación según la guía, pero se demuestra que el porcentaje mejoró para este 
año. Por consiguiente, se confirma que en la Institución Educativa se realizan con 
frecuencia acciones inclusivas en este proceso. 
 
(A41 a A44) Cultura Institucional: 
Igual que al anterior proceso, los resultados se mantienen en la escala de 
interpretación correspondiente al desarrollo con frecuencia de las acciones 
inclusivas y al tiempo se demuestra que desmejoró su porcentaje en el 2016 por 1 
punto. 
 
(A51 a A58) Clima Escolar: 
Los docentes y directivos se muestran en desacuerdo con el Clima escolar, dado 
que, en los resultados se visualizan y resultado general se ve afectado por las 
incidencias que los participantes mencionados. Aunque cabe resaltar que el 
resultado por el proceso indica que las acciones educativas inclusivas referentes al 
clima escolar. 
 
(A61 a A63) Relaciones con el entorno: 
Las relaciones que desarrollan los estudiantes y los docentes presentan 
inconformidad con referencia al año 2014, pero se exalta que la escala para los 
promedios se ubica en estar en ocasionalmente las acciones se están desarrollando 
en pro de la educación inclusiva. 
 
De lo expuesto se identifica que el proceso que requiere más atención es el clima 
escolar, ya que, los avances demostrados de 2014 a 2016 tienen una escala de 
avance igual a uno, en la cual no permite que el proceso alcance avance más 
significativos. 
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Por lo mencionado, se analiza los resultados y se evidencia que los docentes y 

directivos en su proceso de autoevaluación consideraron que faltan mejoras a este 

proceso, de allí el porcentaje inferior. 

 (A21 a A24) Gerencia Estratégica: 
En el año 2016, el proceso mejoró de forma global por los procesos de evaluación 
realizados por los estudiantes, padres de familia y docentes; dado que los directivos 
tienen una desmejora en su porcentaje. Por el resultado presentado, se muestra 
que en el año 2014 se desconocían las acciones inclusivas y actualmente se están 
realizando de manera ocasional, favoreciendo los procesos de atención a la 
diversidad y la educación inclusiva. 
 
(A31 a A36) Gobierno Escolar: 
Durante los años 2014 y 2016 los resultados se mantienen en el mismo nivel de 
interpretación según la guía, pero se demuestra que el porcentaje mejoró para este 
año. Por consiguiente, se confirma que en la Institución Educativa se realizan con 
frecuencia acciones inclusivas en este proceso. 
 

(A41 a A44) Cultura Institucional: 
Igual que al anterior proceso, los resultados se mantienen en la escala de 
interpretación correspondiente al desarrollo con frecuencia de las acciones 
inclusivas y al tiempo se demuestra que desmejoró su porcentaje en el 2016 por 1 
punto. 
 
(A51 a A58) Clima Escolar: 
Los docentes y directivos se muestran en desacuerdo con el Clima escolar, dado 
que, en los resultados se visualizan y resultado general se ve afectado por las 
incidencias que los participantes mencionados. Aunque cabe resaltar que el 
resultado por el proceso indica que las acciones educativas inclusivas referentes al 
clima escolar. 
 
(A61 a A63) Relaciones con el entorno: 
Las relaciones que desarrollan los estudiantes y los docentes presentan 
inconformidad con referencia al año 2014, pero se exalta que la escala para los 
promedios se ubica en estar en ocasionalmente las acciones se están desarrollando 
en pro de la educación inclusiva. 
 
De lo expuesto se identifica que el proceso que requiere más atención es el clima 
escolar, ya que, los avances demostrados de 2014 a 2016 tienen una escala de 
avance igual a uno, en la cual no permite que el proceso alcance avance más 
significativos. 
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Tabla  2  

Tabla comparativa: Gestión Académica 

PROCESOS ESTUDIANTES PADRES DOCENTES DIRECTIVOS OTROS PROMEDIOS   

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Total  
B14 

3,23 3,16       2,35       2,99         3,02       2,79    3,57        3,00      3,11    3,06 2,98 

Total  
B21 a B24 

2,31 2,34       2,23       3,00         3,37       2,94    2,43        2,50      3,17    2,70 2,69 

Total  
B31 a B34 

2,12 2,62       2,49       2,96         3,02       3,05    3,10        3,25      2,75    2,69 2,97 

Total  
B41 a B45 

1,98 2,42       2,50       3,25         2,86       3,00    2,96        3,00      2,50    2,56 2,92 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gestión se evalúan cuatro procesos los cuales permiten identificar las acciones 

referentes a las acciones académicas inclusivas, entre ellas se encuentran: 

B14: Diseño pedagógico (curricular) 
Los estudiantes, los docentes y los directivos evalúan que la distribución de los 
tiempos establecidos, requieren más atención al momento de realizar una revisión 
y ajuste para atender las necesidades de los estudiantes. Aunque se aclara, que la 
escala global mantiene el nivel de realizar las acciones inclusivas de forma 
frecuente. 
 
B21 a B24: Prácticas pedagógicas 
Algunas veces se realizan acciones inclusivas en las prácticas pedagógicas las 
cuales durante el tiempo transcurrido del 2014 al 2016, se tuvo un punto inferior, el 
cual es sustentado por la evaluación realizada por los docentes. 
 
B31 a B34: Gestión de aula 
Existe un reconocimiento de los avances realizados a la fecha por todos los 
miembros participantes de la encuesta. De modo global, se evidencia que su escala 
está en frecuencia en el desarrollo de las acciones inclusivas en este proceso. 
 
B41 a B45: Seguimiento académico  
Al igual que la gestión anterior, todos los participantes miembros de la comunidad 

educativa, están en acuerdo en los avances realizados. Esto quiere decir que de 

estar en una escala referente a realizar acciones inclusivas algunas veces, en el 

2016 su escala mejoro y se están desarrollando con frecuencia. 
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De los procesos de esta área, se muestra que tanto el diseño metodológico como 

las prácticas pedagógicas deben ser verificadas ya que los resultados demuestran 

porcentajes menores que a largo plazo pueden verse afectados. Sin embargo, 

aclaro que a escala general se mantienen con la misma interpretación. 

 

Tabla 3 

Tabla comparativa: Gestión Administrativa 

PROCESOS DOCENTES DIRECTIVOS OTROS PROMEDIOS   

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Total  
C11 a C13 

        
2,77  

      
3,03  

   
3,81  

      
2,67  

     
1,33  

  2,64 2,85 

Total  
C22 a C27 

        
0,93  

      
2,92  

   
3,57  

      
3,00  

     
2,89  

  2,46 2,96 

Total  
C31 

        
3,03  

      
1,92  

   
0,29  

           
-    

     
3,42  

  2,25 0,96 

Total  
C41 a C410 

        
2,67  

      
2,78  

   
2,60  

      
2,70  

     
1,33  

  2,20 2,74 

Total  
C52 

        
3,33  

      
2,12  

   
0,29  

      
3,00  

     
2,97  

  2,20 2,56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo conscientes de las dinámicas que se desarrollan en los Establecimientos 
Educativos, el cuestionario realiza la evaluación de estos procesos para docentes y 
directivos y actualmente dan los siguientes resultados: 
 
C11 a C13: Apoyo a la gestión académica 
Los docentes y directivos quienes participan de la encuesta en promedio 
demuestran que mejoraron el proceso; sin embargo, cabe anotar que los directivos, 
desmejoraron para el presente año su apreciación. Pero a pesar de esta valoración 
pasaron de escala de acuerdo a la guía. 
 

C22 a C27: Administración de la planta física y los recursos 
Al igual que la interpretación anterior, se mejoró, se subió de escala pero los 
directivos en el presente año, no evalúan confirmando avances. 
 

C31: Administración de servicios complementarios 
Hay un nivel de requerimiento de mejora dado que bajo de escala y los evaluadores 
están en concordancia en la autoevaluación de este proceso. De acuerdo a la 
interpretación se expone que no se desarrollan acciones inclusivas. 
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C41 a C410: Talento Humano 
Los resultados estadísticos al igual que la interpretación en los docentes y directivos 
se aumento, aunque los resultados se mantienen en la misma escala que evoca a 
realizar acciones inclusivas en este proceso algunas veces.  
 
C52: Apoyo financiero y contable 
A nivel general, se mantiene en la escala de interpretación, sube los porcentajes, 
aunque los docentes en detalle, no demuestran avances en el año 2016. 
 
De los procesos vistos en esta área, es evidente que el que requiere con más 
urgencia acciones de mejora es el referente a la administración de servicios 
complementarios. 
 

Tabla 4  

Tabla comparativa: Comunidad y Entorno 

PROCESOS ESTUDIANT
ES 

PADRES DOCENTES DIRECTIVOS OTROS PROMEDIO
S 

  

2014 201
6 

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Total  
D11 

1,78 2,69       
2,63  

     
3,39  

       
2,77  

     
2,48  

  
3,86  

      
2,00  

    
3,33  

  3,32 2,24 

Total  
D21 a D23 

2,15 2,55       
1,45  

     
3,07  

       
0,93  

     
2,28  

  
2,00  

      
1,33  

    
2,67  

  1,87 1,81 

Total  
D31 a D33 

1,82 2,39       
2,49  

     
2,97  

       
3,03  

     
2,39  

  
3,14  

      
2,00  

    
2,67  

  2,95 2,19 

Total  
D41 a D43 

1,95 2,39       
1,46  

     
3,06  

       
2,67  

     
2,45  

  
3,43  

      
0,67  

    
3,67  

  3,25 1,56 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
D11: Inclusión 
Los docentes y directivos en el presente año, consideran que este proceso 
desmejoró y esto se ve reflejado en el resultado final. Aunque en la escala de 
interpretación queda en el mismo lugar. 
 
D21 a D23: Proyección a la comunidad 
La proyección demostrada en los resultados, muestra que solo los directivos 
estuvieron en desacuerdo en la autoevaluación. Esto significa que el resultado 
global se vio afectado y bajo seis puntos y se interpreta con desconocimiento en 
acciones inclusivas en este proceso.  
 
D31 a D33: Prevención de Riesgos 
Con un promedio alto los docentes y los directivos, confirman que en este proceso 
se desconocen las acciones inclusivas en este proceso. 
 
En cada uno de los procesos de esta área, se evidencia acciones de mejora que 
permita realizar acciones inclusivas que aporten a la educación inclusiva desde la 
comunidad. 
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D41 a D43: Inclusión 
De acuerdo al resultado en la institución educativa no se realizan actividades de 

entrenamiento para que todas las personas, incluso las que presentan limitaciones, 

aprendan qué hacer en caso de desastres, como: incendios, terremotos, 

inundación, entre otros. 

6.2 Fase de Construcción de Sentido: Una apuesta a la educación inclusiva 
como derecho humano 

 

En la siguiente fase, se hace énfasis en el abordaje del objetivo de la investigación, 
que consiste en analizar los avances y retos que se sustentan las acciones de los 
resultados del índice de inclusión del año 2014 al 2016 en la Institución Educativa 
Escipión Jaramillo del Municipio de Caloto- Cauca; con el propósito de evidenciar 
de manera cualitativa y cuantitativa y al tiempo dar sentido a los interrogantes que 
eliminan las barreras y enmarca la educación inclusiva. 

 

Las derivaciones arrojadas en los resultados del índice de inclusión 2014- 2016 
demuestran las acciones de educación inclusiva en los escenarios educativos como 
lugar esencial de la formación de los sujetos en sociedad, de esta forma, la 
autoevaluación ofrece una posibilidad que se presenta como herramienta precisa 
para valorar las prácticas, cultura y políticas inclusivas de calidad educativa que 
construyen y sustentan la realidad de la educación, las cuales se argumentan en el 
acierto o desacierto de las labores que se desarrollan en la institución educativa. 

 

De lo mencionado, se reconoce que los procesos de autoevaluación, han sido los 
gestores de nuevas concepciones acerca del proceso educativo en los contextos 
escolares, de esta manera, ha ganado un espacio muy importante en los planes de 
mejoramiento institucionales como facilitador para la construcción del conocimiento 
y consolidación de acciones precisas en cada una de las áreas de gestión. De allí, 
la aplicación del índice y su análisis se presenta como instrumento esencial para 
contribuir a la autoevaluación institucional que transversaliza los sujetos que son 
participes de la educación. En palabras del Ministerio de Educación Nacional MEN  
“la autoevaluación cumple una función esencial durante la aplicación del plan de 
mejoramiento, ya que a través de ésta se podrá establecer qué tanto se ha 
avanzado, cuáles son los resultados y qué ajustes se requieren” (pág 38, 2008). 
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Las acciones que se establezcan en los planes de mejoramiento están mediadas 
por la interacción de los sujetos y el contexto, las cuales requieren de ambientes, 
acciones, planeación, estrategias para que el ejercicio de educar alcance los 
objetivos propuestos. Es decir que se requiere brindar posibilidades diversas 
capaces de gestar en los sujetos compromiso consigo y la sociedad en la diversidad, 
al tiempo, materializar los aprendizajes a partir de los intereses y necesidades 
acordes al contexto en pro del beneficio de cada uno de los miembros de la 
institución educativa y su sociedad como lo evidencia los resultados de la 
investigación: 
 

 
 
Figura  13 Análisis comparativo por gestiones 

Con la figura, se demuestra que las acciones establecidas después de aplicación 
del índice de inclusión en el año 2014, fueron asertivas y reflejadas en la 
autoevaluación del 2016, para las áreas de gestión directiva, académica y 
administrativa, dado que, los resultados obtenidos señalan que hay avances 
significativos que permiten visibilizar el camino a la educación inclusiva. Sin 
embargo, en el área de gestión de comunidad, se da como resultado un porcentaje 
mínimo que deja entrever la falta de más acciones que permitan permear y 
promover los cimientos de la educación actual. 

 

Desde este resultado de la investigación se muestra, en palabras de Tiana que “La 
evaluación es hoy concebida como un componente fundamental de cualquier 
política educativa y se considera que los sistemas educativos y las instituciones más 
eficaces poseen mecanismos de seguimiento que les permiten identificar sus 
deficiencias y ponerles solución lo antes posible” (2009 pág 118). En este caso, 
ejemplifica las tensiones que se desarrollan en el contexto educativo y al tiempo las 
oportunidades como posibilidad de cambio en las instituciones educativas, las 
cuales promueven en esencia la organización y propuesta educativa para 

2,76 2,78

2,27 2,38
2,87 2,90

2,41 2,39

DIRECTIVA ACADEMICA ADMINISTRATIVA COMUNIDAD

ANÁLISIS COMPARATIVO POR GESTIONES

2014 2016
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transformar el ambiente escolar como un derecho de fundamental de todos los 
estudiantes que se construyen para la sociedad. 

 

En esta medida, las acciones a priorizar que se pueden establecer en el plan de 
mejoramiento para encausar la mejora educativa desde la existencia, pertinencia, 
apropiación y mejora continua se plantea desde las siguientes propuestas: 

 

Figura  14 Prioridades de Gestión Directiva 

La implementación de mecanismos de comunicación es vital para que permita que 
todos los miembros de la comunidad, conozcan los procesos de cada gestión y al 
tiempo sea un espacio en pro de estar informados de manera constante con las 
acciones que se desarrollan en la Institución Educativa. 

El trabajo en equipo y la interacción con los diferentes integrantes de la comunidad 
facilitaran aunar fuerzas para el aprendizaje, la participación y la convivencia de 
todos. 

El desarrollo de políticas de reconocimiento de logros como estímulo a todos los 
miembros de la comunidad educativa que desarrollen acciones inclusivas en la 
institución educativa. 

La identificación y divulgación de las buenas prácticas de experiencias 
significativas, referentes a la educación inclusiva son esenciales para ser modelos 
de la atención a la diversidad. 

Generar acciones referentes a la pertinencia y participación de familias y 
estudiantes las cuales se promueva el orgullo de pertenecer a la comunidad 
educativa porque origina el respeto y valoración por la diversidad. 

Establecer acciones las cuales permita mejorar el ambiente físico y todas las 
personas puedan desplazarse sin dificultad por las instalaciones. 

La motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes a través de acciones que 
tenga en cuenta sus habilidades e intereses beneficia los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Valorar los estudiantes en la diversidad, a través de lo estipulado en el manual de 
convivencia es muy importante en la orientación y la práctica insistente de acciones 
que se desarrollan en la comunidad educativa. 

CULTURA 
INTERINSTITUCIONAL

CLIMA ESCOLAR
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Las actividades extracurriculares pensadas desde los intereses, habilidades de los 
estudiantes generan oportunidades para la participación de los estudiantes en la 
diversidad. 

Desarrollar estrategias para el manejo de conflictos y casos difíciles, beneficiará a 
los estudiantes que tienen dificultades y mejoraran su comportamiento. 

 

Figura  15 Prioridades Gestión Académica 

Las jornadas escolares y la distribución de tiempos es importante revisarla para 
ajustarla a las necesidades de los estudiantes en pro de verificar la adaptación y el 
aprendizaje de los estudiantes. 

La implementación de diferentes opciones didácticas flexibles facilitará el 
aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a las características y necesidades de 
cada uno. 

Las estrategias para las tareas escolares, el diseño de acuerdo al contexto 
educativo y al agrado de los estudiantes pueden ayudar a reforzar las habilidades y 
conocimientos. 

La identificación y adaptación de actividades para los estudiantes a partir de los 
estilos de aprendizaje permite el uso de los tiempos para el aprendizaje acorde a 
cada las necesidades del contexto. 

 

 

 

 

 

 

Figura  16 Prioridades Gestión Administrativa 

Los servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud satisfacen las 
necesidades de los estudiantes que más lo requieren. 

Prácticas Pedagógicas

Diseño Pedagógico (Curricular)

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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Figura  17 Prioridades Gestión Comunidad y Entorno 

La creación de la escuela de padres permitirá el desarrollo de temas y actividades 
relacionados con los valores inclusivos que fortalecen la equidad, oportunidad, 
reconocimiento, respeto por la diferencia, cooperación y solidaridad. 

Diseñar propuestas para el servicio social estudiantil encaminadas a el apoyo entre 
estudiantes a pares que lo necesiten. 

El desarrollo de propuestas de programas de apoyo familia a familia para fortalecer 
las habilidades colaborativas entre ellas permitirá la participación de los padres de 
familia. 

Generar acciones referentes a la prevención de riesgos referentes a enfermedades, 
accidentes, desastres para los miembros de la comunidad educativa. 

 

Con lo expresado, se aporta a la construcción de acciones que generen cambios y 
al tiempo que se encaminan a ser competentes para la educación inclusiva. Tal 
sentido aclara que, las acciones que fueron nombradas, supone tener mayor éxito 
cuando se establecen de manera coordinada, es decir que, las personas quienes 
las desarrollan sean conscientes que serán actos voluntarios y al tiempo que serán 
compartidos para evocar un discurso intimo referente a la realidad educativa y a la 
mejora continua.  De allí, encauzar la comunicación como primera fuente del sentir 
educativo y la participación como complemente para la edificación de una cultura 
incluyente que piense en sí mismo pero desde la posibilidad de los otros sujetos 
como reconocimiento a la educación inclusiva.  

7. Conclusiones – Recomendaciones  

Los resultados de la investigación se enmarcan en el análisis del índice de inclusión 
de los años 2014 a 2016 que conciernen a los avances o retos de la educación 
inclusiva como parte de la realidad que se articula con las políticas, prácticas y 
cultura inclusiva del país e incluso de los estados iberoamericanos. De esta forma, 

INCLUSIÓN

PROYECCIÓN 
A LA 

COMUNIDAD

PARTICIPACIÓN 
Y CONVIVENICA

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
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se demuestra que el desarrollo de estrategias establecidas en el año 2014, fueron 
reflejadas con optimismo en el año 2016 favoreciendo las gestiones y al tiempo 
verificando las acciones pendientes a la fecha. 
 

Los cuestionarios del Ministerio de Educación Nacional, se presentan como un 
instrumento que permite analizar de manera cualitativa y cuantitativa, ejercicios que 
se desarrollan al interior de la Instituciones Educativas, lo cual permite verificar la 
pertinencia de lo planeado y al tiempo las acciones de mejora para lograr disminuir 
las barreras en los contextos escolares. 
 
Los adelantos que evidencian los resultados del índice de inclusión verifican de 
forma global que son significativos los procesos que se llevan al interior del contexto 
escolar, dado que, las derivaciones que se dan de forma global, por áreas y por 
procesos, resaltan el compromiso de toda una comunidad educativa, dejando en 
evidencia que desde el direccionamiento estratégico y el horizonte institucional se 
alcanzan los propósitos de la educación inclusiva. 
 
Los efectos que evocan a continuar a la consecución de la atención a la diversidad 
en la educación, se enmarcan en la gestión de comunidad y entorno, especialmente 
en la proyección de comunidad, en esta medida, se refleja que la interacción con 
las familias debe ser fortalecida de forma constante y con capacidad de promover 
la inclusión en la comunidad educativa.  Así mismo, el desarrollo de programas de 
seguridad y prevención de desastres como esencia de situaciones que puedan 
afectar a los integrantes de la comunidad. 
 
La autoevaluación de las Instituciones educativas debe ser percibida como una 
posibilidad para construir y reconstruir oportunidades que demuestran acciones que 
son beneficiosas y al tiempo barreras existentes que se generan tanto para los 
estudiantes, como para los directivos, administrativos y padres de familia, dejando 
ver en cada uno, las particularidades, necesidades y la aceptación como encuentro 
y el reconocimiento de una sociedad diversa. 
 
La educación inclusiva propone desafíos para los contextos educativos, porque 
constantemente demanda reconocimiento y atención a la diversidad, confrontando 
prácticas, políticas y culturas, a través de las áreas de gestión que subyacen en las 
instituciones educativas y visibilizan la practicidad de las acciones relacionadas con 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Además de esto, replantea 
ajustes a las divergencias que encaminan a brindar oportunidades educativas 
contextualizadas a las necesidades y procesos de los sujetos en su contexto.  
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   Recomendaciones. 
 
La autoevaluación y uso del índice de inclusión, debe ser promovido en los 
contextos escolares en pro de estar en un proceso continuo de mejora, a través de 
la recopilación, sistematización y análisis de las acciones desarrolladas en cada una 
de las áreas de gestión, de esta forma permitirá visualizar las fortalezas, debilidades 
y oportunidades de los procesos encaminados a la educación inclusiva. En este 
sentido, se dignificará la pluralidad y se adelantará procesos de transcendencia 
desde la identidad misma como de los valores y principios que se enmarcan en la 
estructura curricular de los sujetos en formación en interacción en la comunidad 
escolar como esencia misma de la construcción de los sujetos. 
 
Es necesario seguir encaminando y formando a las comunidades educativas en la 
atención a la diversidad y el reconocimiento de los sujetos en pro de observar en la 
pluralidad educativa la oportunidad de comprender las diferencias de una sociedad 
capaz de convivir en la equidad de oportunidades. 
 
Se sugiere continuar con investigaciones que conciernen a los análisis 
comparativos de los resultados del índice de inclusión en los contextos escolares, 
porque son muy escasas las exploraciones realizadas a la fecha y en esta medida 
se desvaloriza la herramienta cualitativa y cuantitativa adaptada a nivel nacional y 
se pierde la posibilidad de hacer seguimientos, verificar los avances y retos de la 
educación en las Instituciones educativas. 
 
La educación inclusiva, demanda esfuerzos de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, por tal motivo, se recomienda generar varias acciones como 
oportunidad para generar mayor participación desde un enfoque de derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa donde las acciones a desarrollar en 
equipo sean un fin común y esencia de la formación de sujetos en la sociedad. 
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ANEXOS GENERALES 
 

ANEXO A 
 

Cuestionario 1: Docentes, directivos docentes y personal auxiliar administrativo   

Por favor, ponga una cruz en cualquiera de los grupos que se presentan a 
continuación indicando su relación con la institución educativa: 

Docente   Directivo   Profesional de apoyo   Otro miembro del personal     
Gobierno Escolar   Otros    __ 
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A.1.1 La institución educativa admite a toda la población del 
sector sin discriminación de raza, cultura, género, ideología, 
credo, preferencia sexual, condición socioeconómica, o 
situaciones de vulnerabilidad, como: desplazamiento, violencia, y 
analfabetismo, entre otros. 

     

A.1.2 Toda la población que ingresa a la institución educativa 

recibe una atención que garantiza el aprendizaje, la participación, 
la convivencia y el avance de un grado a otro, preparándola para 
la vida y el trabajo.  

     

A.1.3 La institución invita a la comunidad educativa a conocer y 
desarrollar actividades centradas en el respeto a la diferencia que 
faciliten el aprendizaje, la participación y la convivencia de toda 

la población.  

     

A.2.1 La institución tiene como política involucrar a su comunidad 

educativa en la evaluación y el diseño de propuestas para 
cualificar el aprendizaje, la participación, la convivencia y el 
respeto por la diferencia.  

     

A.2.2 La institución educativa articula en el PEI los planes, 
programas y proyectos nacionales, regionales y locales referidos 
a la atención a la diversidad. 

     

A.2.3 La institución educativa se caracteriza por dar una 
respuesta educativa plural, diversificada y flexible para satisfacer 

las necesidades de aprendizaje de todos sus estudiantes. 

     

A.2.4 La institución educativa utiliza los resultados del Índice de 

Inclusión para realizar acciones de mejoramiento. 
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A.2.5 La institución educativa revisa periódicamente las acciones 
para la inclusión definidas en el plan de mejoramiento, analizando 
los resultados y el impacto de su gestión. 

     

A.3.1 En la institución educativa el Consejo Directivo define las 
políticas para la atención a la diversidad y responde por su 
divulgación y cumplimento. 

     

A.3.2 En la institución el Consejo Académico orienta la 
implementación de modelos educativos, didácticas flexibles y 
opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo de 
todos los estudiantes. 

     

A.3.3 En la institución educativa el Comité de Evaluación y 
Promoción asesora a los docentes en el proceso de evaluación y 
promoción flexible para dar respuesta a las características 
personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de cada 
estudiante.  

     

A.3.4 En la institución el comité de convivencia asesora a la 

comunidad educativa en la implementación de estrategias y 
mecanismos para promover el respeto por la diversidad.  

     

A.3.5 En la institución educativa se realiza la elección del 
Consejo Estudiantil con la participación de todos los estudiantes 
sin discriminación alguna. 

     

A.3.6 En la institución educativa se realiza la elección del 
Personero con la participación de todos los estudiantes sin 
discriminación alguna. 

     

A.4.1  La institución educativa utiliza medios de comunicación 
eficientes y comprensibles para todos con el fin de dar a conocer 
sus procesos de gestión. 

     

A.4.2 En la institución los integrantes de la comunidad educativa 
colaboran entre si para facilitar el aprendizaje, la participación y 
la convivencia de todos 

     

A.4.3 La institución desarrolla políticas de reconocimiento y 
estímulos a los integrantes de su comunidad educativa que lideren 
acciones inclusivas. 

     

A.4.4 La institución educativa realiza acciones para identificar y 
divulgar experiencias significativas que sirvan de modelo para la 
atención a la diversidad. 
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A.5.1 En la institución las familias y estudiantes se sienten 
orgullosos de pertenecer a una comunidad educativa donde se 
promueve el respeto y valoración por la diversidad. 

     

A.5.2 La institución educativa realiza acciones para que todas las 
personas puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones. 

     

A.5.3 La institución educativa explica a estudiantes y familias sus 
características, funcionamiento y normas de convivencia para que 
todos se sientan bienvenidos. 

     

A.5.4 La institución educativa realiza acciones para que los 
estudiantes se motiven por aprender teniendo en cuenta sus 

habilidades e intereses. 

     

A.5.5 En la institución educativa el manual de convivencia orienta 
y promueve el respeto y valoración de la diversidad que se 
presenta en su comunidad. 

     

A.5.6 En la institución educativa todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en actividades complementarias y 
extracurriculares que posibilitan el desarrollo de habilidades e 
intereses. 

     

A.5.7 En la institución educativa los servicios de bienestar se 
ofrecen a los estudiantes que más lo requieren. 

     

A.5.8 En la institución educativa cuando los estudiantes tienen 
problemas se les escucha, se les ayuda a solucionarlos y se les 
enseña a mejorar su comportamiento.  

     

A.6.1 La institución educativa desarrolla estrategias para conocer 

el entorno familiar de los estudiantes con el fin de apoyarlos en la 
eliminación de barreras para el aprendizaje, la participación y la 
convivencia. 

     

A.6.2 La institución educativa desarrolla estrategias que le 
permiten vincularse a redes locales y regionales de la política 
social. 

     

A.6.3 La institución educativa intercambia recursos y servicios 
con otras instituciones para fortalecer el desarrollo de acciones 
inclusivas. 

     

A.6.4 La institución educativa establece alianzas con el sector 
productivo para fortalecer la propuesta educativa inclusiva y la 
proyección de los estudiantes al mundo laboral. 
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B.1.1 La institución educativa revisa permanentemente su plan 
de estudios para realizar los ajustes pertinentes que permitan 
hacerlo accesible a todos los estudiantes. 

     

B.1.2 En la institución educativa el enfoque metodológico permite 
que cada estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en 
cuenta sus características, estilos y ritmos de aprendizaje. 

     

B.1.3 En la institución educativa existe una política que orienta el 
procedimiento para identificar los recursos requeridos por todos 

los estudiantes y por algunos que presentan necesidades 
específicas. 

     

B.2.3 La institución educativa facilita a cada estudiante los 
recursos que necesita en la preparación para la vida y el trabajo. 

     

B.2.4 En la institución educativa los docentes ajustan su práctica 
pedagógica al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes. 

     

B.3.1 En la institución educativa la relación entre docentes y 
estudiantes se manifiesta en una comunicación respetuosa y 
amable. 

     

B.3.2 En la institución educativa la planeación y desarrollo de las 
clases responden a los intereses y necesidades de cada uno de 

los estudiantes. 

     

B.3.3 En la institución educativa se involucra a los estudiantes en 

su propio aprendizaje permitiéndoles participar en la elección de 
temas, actividades de clase y opciones de evaluación. 

     

B.3.4 En la institución educativa las diferentes estrategias de 
evaluación son objeto de análisis continuo que permite al docente 
generar acciones correctivas cuando el estudiante, cualquiera 
que sea su condición, no está logrando el desempeño esperado. 

     

B.4.1 En la institución educativa se definen mecanismos de 
seguimiento a las prácticas pedagógicas inclusivas para conocer 

sus resultados y el impacto de éstos en el desempeño académico 
de los estudiantes. 

     

B.4.2 En la institución educativa se analizan los resultados de las 
pruebas externas (SABER, ICFES, ECAES) para evaluar el 
impacto de las acciones internas que permiten minimizar las 
barreras para el aprendizaje de la población en situación de 
vulnerabilidad. 
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B.4.3 La institución educativa realiza acciones que disminuyen 
las barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia 
cuando afectan la permanencia de los estudiantes. 

     

B.4.4 En la institución educativa los docentes y el comité de 
evaluación y promoción analizan los casos de los estudiantes que 
requieren actividades de recuperación para determinar las 
acciones correctivas y preventivas pertinentes.  

     

B.4.5 En la institución educativa los servicios o profesionales de 
apoyo se coordinan para fortalecer las acciones inclusivas con 
la comunidad educativa. 

     

B.4.6 La institución educativa facilita a los egresados que 
presentaron situación de vulnerabilidad la transición a la 
educación superior o formación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

     

C.1.1 La institución educativa presenta alternativas de ingreso a 
la población en situación de desplazamiento, desastre o 
abandono y que no tienen la documentación completa requerida 
para legalizar el proceso. 

     

C.1.2 La institución educativa tiene registros en su archivo 
académico que permita certificar las competencias a los 
estudiantes en el momento que los requiera.  

     

C.1.3 La institución educativa realiza procesos de registro 
sistemático de los logros de aquellos estudiantes que requieren 
flexibilización curricular. 

     

C.2.2 La institución educativa conoce y cumple con la 
normatividad del país sobre accesibilidad. 

     

C.2.3 La institución educativa tiene una política para asignar el 
uso de los espacios de manera equitativa para todos los 

estudiantes haciendo seguimiento a su cumplimiento.  

     

C.2.6 En la institución educativa la adquisición, dotación y 
mantenimiento de los recursos para el aprendizaje se realiza de 
manera equitativa teniendo en cuenta las necesidades grupales 
e individuales. 

     

C.2.7 La institución educativa tiene una política para prevenir los 
riesgos de accidentes de los estudiantes que presentan 
limitaciones físicas, enfermedades o barreras culturales.  
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C.3.1 En la institución los servicios complementarios (transporte, 
alimentación, salud) que se ofrece, satisfacen las necesidades 
de los estudiantes que más lo requieren. 

     

C.4.1 En la institución educativa el personal que labora responde 
al perfil definido para atender las características y necesidades de 
su población. 

     

C.4.2 En la institución educativa el programa de inducción para 
todas las personas que llegan a la institución incluye acciones de 

sensibilización que los orientan en la comprensión y el respeto por 
la diferencia del ser humano. 

     

C.4.3 En la institución educativa el programa de formación y 
capacitación para el personal de la institución incluye propuestas 
innovadoras que respondan a las necesidades y demandas 
específicas de la atención a la diversidad de los estudiantes.  

     

C.4.4 En la institución educativa la asignación académica se 
realiza de manera equitativa, en coherencia con los perfiles y 

fortalezas de los docentes y las demandas de atención a la 
diversidad de los estudiantes.  

     

C.4.5 En la institución los integrantes de la comunidad educativa 
se identifican y comparten la filosofía, principios, valores y 
objetivos de la educación inclusiva. 

     

C.4.6 En la institución educativa la evaluación de desempeño de 
los directivos, administrativos y docentes incluye las 
innovaciones para fortalecer la atención a la diversidad. 

     

C.4.7 En la institución educativa se reconocen y estimulan los 
valores y las habilidades sociales, artísticas, deportivas, de 
aprendizaje de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

     

C.4.8 La institución educativa tiene una política que promueve la 

investigación en temas relacionados con atención a la diversidad. 
     

C.4.9 La institución educativa desarrolla estrategias de formación 

en habilidades de trabajo colaborativo y resolución de conflictos 
para favorecer la convivencia y el clima laboral. 

     

C.4.10 En la institución educativa los servicios de bienestar de la 
institución se prestan teniendo en cuenta las necesidades de todo 
su personal. 
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C.5.2 La institución educativa tiene una política de destinación de 
recursos financieros para atender a la población en situación de 
vulnerabilidad. 

     

D.1.1 La institución educativa durante todo el proceso de 
formación, ayuda a cada uno de los estudiantes a conocerse a 
sí mismo, para elaborar y desarrollar su proyecto de vida. 

     

D.2.1 La institución educativa en su escuela de padres desarrolla 
temas y actividades relacionadas con valores inclusivos como: 

equidad, igualdad de oportunidades, reconocimiento, respeto por 
la diferencia, cooperación y solidaridad. 

     

D.2.2 La institución educativa realiza actividades culturales, 
recreativas, deportivas y académicas con las personas del sector 
para promover la inclusión en su comunidad.  

     

D.2.3 En la institución educativa el programa de servicio social 
desarrolla propuestas para que algunos estudiantes acompañen 
y ayuden a otros que lo necesiten.  

     

D.3.1 En la institución educativa los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad tienen la oportunidad de representar la institución 
y participar en actividades culturales, recreativas deportivas y 
académicas que se realizan en la institución.  

     

D.3.2 En la institución educativa la Asamblea y Consejo de padres 
cuentan con la participación de familias de estudiantes en 
situación de vulnerabilidad, que aportan a la evaluación y 
definición de acciones inclusivas. 

     

D.3.3 En la institución educativa se desarrollan propuestas de 
programas de apoyo familia a familia para fortalecer las 
habilidades colaborativas entre ellas.  

     

D.4.1 En la institución educativa se realizan acciones 

comprensibles para cada uno de los estudiantes con el fin de 
prevenir accidentes y enfermedades. 

     

D.4.2 En la institución educativa se realizan acciones 
comprensibles para prevenir la drogadicción, el alcoholismo, las 
enfermedades de transmisión sexual, el abuso, el maltrato físico 
y verbal, entre otras, que pueden afectar a los estudiantes. 
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D.4.3 En la institución educativa se realizan actividades de 
entrenamiento para que todas las personas, incluso las que 
presentan limitaciones, aprendan qué hacer en caso de desastres 
como: incendios, terremotos, inundación, entre otros. 
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Cuestionario 2: Estudiantes y padres de familia  

Por favor ponga una cruz en cualquiera de los grupos que se presentan a 
continuación, indicando su relación con la institución educativa: 

Docente   Directivo   Profesional de apoyo   Otro miembro del personal     
Gobierno Escolar   Otros    __ 

 

DESCRIPTORES  

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 
veces 

No sé 

 

No se 
hace 

A.1.1 La institución educativa admite a toda la población del sector sin 
discriminación de raza, cultura, género, ideología, credo, preferencia 
sexual, condición socioeconómica o situación de vulnerabilidad, como: 
desplazamiento, violencia y analfabetismo, entre otros.  

     

A.1.2 Toda la población que ingresa a la institución educativa recibe 
una atención que garantiza el aprendizaje, la participación, la 
convivencia  y el avance de un grado a otro preparándola para la vida 
y el trabajo. 

     

A.1.3 La institución  invita a su comunidad educativa a conocer y 
desarrollar actividades centradas en el respeto a la diferencia, que 
faciliten el aprendizaje, la participación y la convivencia de toda la 

población. 

     

A.2.1 La institución tiene como política involucrar a su comunidad 

educativa en la evaluación y el diseño de propuestas para cualificar el 
aprendizaje, la participación, la convivencia y el respeto por la 
diferencia.   

     

A.2.4  La institución educativa da a conocer los resultados del Índice 
de Inclusión a las familias y los estudiantes. 

     

A.3.1 En la institución el Consejo Directivo escribe y vigila  las formas 
en que debe hacerse la atención  educativa para todos sus 
estudiantes.  

     

A.3.2  En la institución educativa el Consejo Académico explica 
diferentes formas de enseñanza y de comunicarse con palabras, 
gestos, señas y dibujos que permitan a todos los estudiantes aprender. 

     

A.3.3  En la institución educativa el Comité de Evaluación y Promoción 
explica diferentes formas de evaluar: de manera escrita, oral, gestual 
y con dibujos; y tiene en cuenta la edad, los logros,  la motivación y las 
posibilidades de cada estudiante.    

     

A.3.4  En la institución educativa el comité de convivencia realiza 
actividades que permiten disminuir las expulsiones por  indisciplina.   
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A.3.5 En la institución educativa se realiza la elección del Consejo 
Estudiantil con la participación de todos los estudiantes sin 
discriminación alguna.  

     

A.3.6 En la institución educativa se realiza la elección del Personero 
con la participación de todos los estudiantes sin discriminación 

alguna. 

     

A.4.1 La institución educativa emplea diferentes medios para 

informar, actualizar y motivar a los integrantes de su comunidad 
utilizando: murales, boletines, carteleras, afiches y reuniones 
comprensibles para todos.    

     

A.4.2 En la institución los integrantes de la comunidad educativa 
colaboran entre si para facilitar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de todos. 

     

A.4.3 En la institución educativa se reconoce y estimula  a los 
estudiantes que apoyan a sus compañeros en el aprendizaje, la 
participación y la convivencia. 

     

A.4.4 La institución educativa da a conocer experiencias importantes 
que sirvan para mejorar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de todos. 

     

A.5.1 En la institución las familias y estudiantes, se sienten orgullosos 
de pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve el 
respeto y valoración por la diversidad. 

     

A.5.2 La institución educativa realiza acciones para que todas las 
personas puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones.   

     

A.5.3 La institución educativa explica a estudiantes y familias sus 
características, funcionamiento y normas de convivencia para que 
todos se sientan bienvenidos. 

     

A.5.4 La institución educativa realiza acciones para que los 
estudiantes se motiven por aprender teniendo en cuenta sus 
habilidades e intereses. 

     

A.5.5 En la institución educativa el manual de convivencia orienta y 

promueve el respeto y valoración de la diversidad que se presenta en 
su comunidad.     
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A.5.6 En la institución educativa todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en actividades complementarias y  
extracurriculares que posibilitan el desarrollo de habilidades e 
intereses. 

     

A.5.7 En la institución educativa los servicios de bienestar se ofrecen 

a  los estudiantes que más lo requieren. 

     

A.5.8 En la institución educativa cuando los estudiantes tienen 

problemas se les escucha,  se les ayuda a solucionarlos y se les 
enseña  a mejorar su comportamiento. 

     

A.6.1  La institución educativa realiza actividades para conocer las 
condiciones de la familia y ayudarla a resolver sus problemas. 

     

A.6.3  La institución educativa aprovecha y da a conocer los recursos 
existentes en la comunidad para facilitar su desarrollo y la participación 
de todos los estudiantes sin discriminación alguna. 

     

B.1.4 En la institución educativa la distribución de tiempos en la 
jornada se revisa y ajusta para atender a necesidades de cada uno de 
los estudiantes, como: adaptación, alimentación, aprendizaje, entre 
otras. 

     

B.2.1 En la institución educativa los docentes implementan diferentes 

opciones de didácticas flexibles para facilitar el aprendizaje  de cada 
uno de los estudiantes de acuerdo con sus características y 
necesidades. 

     

B.2.2 En la institución educativa los estudiantes pueden elegir tareas 
de su agrado que les ayuden a reforzar sus habilidades y 
conocimientos.   

     

B.2.3 La institución educativa facilita a cada estudiante los recursos 
que necesita en la preparación para la vida y el trabajo. 

     

B.2.4 En la institución educativa los  docentes realizan actividades 
para los estudiantes que aprenden rápido y para quienes necesitan 
más tiempo. 

     

B.3.1 En la institución educativa la relación entre docentes y 

estudiantes se manifiesta en una comunicación respetuosa y amable. 

     

B.3.2 En la institución educativa las actividades realizadas en clase las 

entienden y disfrutan todos los estudiantes. 
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Casi 
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veces 
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No se 
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B.3.3 En la institución educativa los estudiantes participan en la 
elección de temas, actividades de clase y formas de evaluación. 

     

B.3.4 En la institución educativa los docentes utilizan diferentes 
maneras de evaluar, como: juegos, dibujos, exámenes orales y 
escritos para que todos los estudiantes demuestren lo que han 
aprendido.   

     

B.4.1 La institución educativa hace reuniones con familias y 

estudiantes para compartir los cambios realizados en las clases, las 
evaluaciones y las tareas. 

     

B.4.2 La institución educativa comparte con familias y estudiantes los 
resultados de las pruebas (SABER, ICFES, ECAES) para tomar 
decisiones que mejoren la enseñanza y el aprendizaje. 

     

B.4.3 En la institución educativa se realizan acciones para garantizar 
la permanencia de todos los estudiantes. 

     

B.4.4 En la institución educativa los docentes acompañan a los 
estudiantes en la realización de las actividades de recuperación 
brindándoles los apoyos que requieren.  

     

B.4.5 En la institución educativa los estudiantes reciben las ayudas 
necesarias para aprender y socializarse. 

     

D.1.1 La institución educativa durante todo su proceso de formación 
ayuda a cada uno de los estudiantes a conocerse a si mismo para 
elaborar y desarrollar  su proyecto de vida. 

     

D.2.1 La institución educativa en su escuela de padres, desarrolla 

temas y actividades relacionados con valores inclusivos como: 
equidad, igualdad de oportunidades, reconocimiento y respeto a la 
diferencia, la cooperación y la solidaridad. 

     

D.2.2 La institución educativa realiza actividades culturales, 
recreativas, deportivas y académicas con las personas del sector para 
promover la inclusión en su comunidad. 

     

D.2.3 En la institución educativa el programa de servicio social 
desarrolla propuestas para que algunos estudiantes acompañen y 
ayuden a otros que lo necesiten.   

     

D.3.1 En la institución educativa los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad tienen la oportunidad de representar a la institución y 
participar en actividades culturales, recreativas, deportivas y 
académicas. 
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D.3.2 En la institución educativa la Asamblea y Consejo de Padres 
cuenta con la participación de familias de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad que aportan a la evaluación y definición de acciones 
inclusivas.    

     

D.3.3 En la institución educativa se desarrollan propuestas de 

programas de apoyo familia a familia para fortalecer las habilidades 
colaborativas entre ellas. 

     

D.4.1 En la institución educativa se realizan acciones comprensibles 
para cada uno de los estudiantes con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades. 

     

D.4.2 En la institución educativa se realizan acciones comprensibles 
para prevenir la drogadicción, el alcoholismo, las enfermedades de 
transmisión sexual, el abuso sexual, el maltrato físico y verbal, entre 
otras, que pueden afectar a todos los estudiantes. 

     

D.4.3 En la institución educativa se realizan actividades de 

entrenamiento para que todas las personas, incluso las que presentan 
limitaciones, aprendan qué hacer en caso de desastres como: 
incendio, terremoto, inundación, entre otros. 

     

 


