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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó en el Colegio Juana Escobar IED,  ubicado en la localidad 

cuarta San Cristóbal, en el barrio Libertadores, donde se lleva a cabo un proceso de educación 

inclusiva desde el año 2010.  El proyecto propone identificar aspectos a fortalecer en la política, 

cultura y práctica en el proceso de inclusión que se realiza mediante la aplicación del 

cuestionario del  Índice de Inclusión. 

El estudio  involucró a la comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres de familia, 

tanto de la jornada tarde como de la mañana, a los cuales se les aplicó el cuestionario del índice 

de Inclusión (UNESCO, 2000) el cual se ha venido desarrollando desde el convenio que tiene la 

Secretaría de Educación Distrital con la Corporación Síndrome de Down. También se realizó una 

entrevista a 8 docentes de distintos cursos para identificar los aspectos a mejorar en los tres ejes 

de la inclusión (política, cultura y práctica) y se hizo observación no participante en 5 cursos, 

donde se encuentran estudiantes con discapacidad.  

Para lograr el fortalecimiento del proceso de inclusión, se propone una ruta metodológica que 

pretende elaborar políticas, crear culturas y desarrollar prácticas inclusivas, mediante la matriz de 

marco lógico. El fin de la ruta metodológica es lograr la apropiación y corresponsabilidad por 

parte de la comunidad educativa, en el proceso de inclusión que se está desarrollando en el 

colegio, orientándoles  sobre las implicaciones que tiene  la educación inclusiva. 

 

 



Universidad de los Andes 
Ruta Metodológica: educación Inclusiva 

8 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la maestría y analizando diferentes temas de investigación, desde mi práctica 

laboral, el tema a desarrollar es educación inclusiva, puesto que es el área en donde me 

desenvuelvo a diario, ya que soy educadora especial y trabajo como docente de apoyo 

especializado en inclusión en una institución educativa del Distrito Capital. 

El hacer investigación en este campo, permite que se mejoren los procesos que se están 

llevando a cabo en las instituciones educativas,  para que así puedan afrontar la atención de 

estudiantes en situación de discapacidad, puesto que hoy en día, Colombia:  

Como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha 

comprometido con la garantía del derecho a la educación, acogiendo cada una de las políticas 

y normas consensuadas internacionalmente: en 1990, la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos, que centra sus objetivos en la satisfacción de “las necesidades básicas 

de aprendizaje” (Jomtiem; Tailandia); en el año 2000, el “Marco de Acción de Dakar”, que 

reitera el acuerdo mundial sobre una “educación para todos” con el compromiso de garantizar 

la vinculación y permanencia de todos los niños y niñas en la educación básica, buscando 

estrategias pertinentes para su conquista. (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 11) 

Con este compromiso de Educación para Todos, las instituciones educativas deben brindar 

educación a toda la población sin importar sus particularidades y/o características.  

Actualmente, existe un conjunto de materiales para colaborar con las instituciones escolares 

en el proceso de desarrollo escolar inclusivo, teniendo en cuenta los puntos de vista de los 

profesores, los estudiantes, la familia y otros miembros de la comunidad. Estos materiales están 

compilados en el Índice de Inclusión, que es propuesto por la UNESCO (2000) para realizar un 

estudio sobre la cultura, la práctica y la política que maneja las instituciones educativas y desde 
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allí poder determinar los cambios que se deben efectuar para que las instituciones sean inclusivas; 

pero aún no se ha realizado un análisis detallado, acerca de los factores que influyen en la 

aplicación del índice y cómo se pueden lograr planes de mejoramiento que respondan tanto a las 

necesidades de las instituciones educativas como a las políticas distritales (orientaciones 

pedagógicas para la atención a estudiantes con discapacidad) y nacionales (Constitución Política 

de Colombia, Ley General de Educación, Decreto 366 del 2009, Ley estatutaria 1618 del 2013, 

Educación para Todos, entre otras). 

En este contexto, el tema de investigación va dirigido a realizar un análisis sobre  los factores 

que influyen en el diseño de un programa de inclusión en una institución educativa distrital, para 

poder determinar una ruta metodológica que permita su incorporación y así la institución 

educativa pueda responder a las necesidades de la población con la que trabaja. 

1. Problema  

 

Actualmente existen políticas que orientan la atención de estudiantes con discapacidad 

(sensorial, física, cognitiva), pero éstas no especifican los procesos educativos que se deben 

llevar a cabo en los colegios que inician los procesos de inclusión, sino que simplemente 

determinan la oferta de estudiantes con discapacidad  y el apoyo que se debe brindar en la 

institución educativa.  

Por lo tanto, existe la brecha entre lo que se decreta y lo que se vive en las instituciones 

educativas, haciendo pertinente determinar los factores y las estrategias que se pueden 

desarrollar para que funcione el proyecto de inclusión de manera adecuada y pertinente.  
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      De acuerdo a lo anterior, en el Distrito Capital se encuentra el Colegio Juana Escobar IED,  

ubicado en la localidad cuarta San Cristóbal que desde el 2010 inició el proceso de inclusión 

educativa. Durante estos años se ha venido atendiendo a estudiantes con discapacidad cognitiva. 

Actualmente, la institución cuenta con 62 estudiantes con discapacidad cognitiva, distribuidos en 

las dos jornadas, en la mañana (26) y en la tarde (36). El colegio cuenta con dos educadoras 

especiales, que direccionan los procesos de inclusión en todo el colegio, trabajando con docentes,  

estudiantes y  padres de familia. Por ende, se ha decidido  realizar la investigación en este 

contexto ya  que soy una de las educadoras especiales encargadas de la dirección del proyecto. 

Durante estos tres años, se ha realizado ajustes al proyecto educativo institucional, al sistema 

institucional de evaluación y a las prácticas que se tienen en el aula de clases. En este proceso, 

las barreras actitudinales que se tienen son por parte de los docentes y de algunos padres de 

familia; se evidencia falta de compromiso con la inclusión. Por lo tanto, se hace necesaria una 

ruta metodológica que especifique cuáles son las estrategias y las personas que deben realizar las 

actividades para optimizar el proceso de inclusión y así proponer que la inclusión educativa es un 

asunto de corresponsabilidad entre todos los actores educativos.  

2. Preguntas de investigación 

 ¿Cómo fortalecer el programa de educación inclusiva que se lleva a cabo en el Colegio 

Juana Escobar IED a partir de los resultados de la aplicación del Índice de Inclusión en 

dicha institución? 
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3. Objetivos  

 

Objetivo General 

 

 Identificar aspectos a fortalecer en la política, cultura y práctica en el programa de 

educación inclusiva del Colegio Juana Escobar IED, mediante la aplicación del Índice 

de Inclusión. 

Objetivos Específicos  

 

 Aplicar el índice de inclusión educativa en el Colegio Juana Escobar IED  

 Identificar nivel de desarrollo de la política, cultura y práctica del programa de 

inclusión en el Colegio Juana Escobar IED. 

 Analizar las barreras para el aprendizaje y la participación que puedan presentar los 

estudiantes (regulares y con discapacidad) en algún momento del proceso de 

aprendizaje en la institución educativa. 

 Diseñar una ruta metodológica que oriente el fortalecimiento del programa de 

educación inclusiva en el Colegio Juana Escobar IED. 

 Definir las condiciones de pertinencia, factibilidad y sostenibilidad de la estrategia 

propuesta. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En las últimas décadas autores como Aguerrondo (2008), opinan que “la escuela y los 

sistemas escolares son instituciones sociales que se desarrollaron en un momento determinado de 

la historia para dar respuesta a necesidades concretas” (p.65). En los últimos años, se ha visto la 

importancia de empezar a promover sistemas educativos que atiendan a las necesidades y 

particularidades de cada uno de los estudiantes, evitando las barreras de segregación y exclusión 

que presentan las poblaciones vulnerables al acceder al derecho de la educación. Por lo tanto, 

como lo indica Blanco: 

La tensión entre segregación e inclusión está presente en todos los países del mundo, y es 

especialmente crítica en América Latina que se caracteriza por una gran desigualdad en la 

distribución de los recursos materiales y simbólicos y por la fragmentación social y 

cultural. La exclusión en educación no afecta sólo a aquellos que nunca han accedido a la 

escuela, o, son expulsados tempranamente de ella, sino también a quienes, estando 

escolarizados, sufren discriminaciones, o, son segregados por su origen social y cultural, 

por su género, o, sus niveles de rendimiento, y a quienes no logran aprender porque 

acceden a escuelas de muy baja calidad (Blanco, 2007, pág. 2). 

Es así, como la preocupación por estos procesos en Iberoamérica, surge como 

consecuencia de los altos niveles de exclusión y desigualdades educativas que persisten en la 

gran mayoría de los sistemas educativos, a pesar de los significativos esfuerzos que han invertido 

para incrementar la calidad y equidad de la educación, objetivo principal de las reformas 

educativas de la región (Echeita y Duk, 2008). 
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Por esta razón es que se empieza a hablar de una educación inclusiva que “se basa en el 

reconocimiento de la educación como un derecho humano que sirve de fundamento a una visión 

más amplia y una estrategia más comprensiva de la Educación Para Todos” (Acedo, 2008, p.17). 

El reto que se tiene actualmente es romper el paradigma tradicional de la homogeneidad o 

la homogeneización e iniciar el proceso de establecer un lenguaje en común y unos principios 

básicos en los procesos de inclusión. Para evitar disyuntivas como se presentan entre “el primer 

mundo donde se llama personalización y en el tercer mundo se llama enseñar para la diversidad. 

La connotación es bien distinta: el primer mundo habla de respetar las diferencias entre las 

personas; el tercer mundo habla (culpablemente) de atender a los “diversos” (los pobres) 

(Aguerrondo, 2008, p.77).  

También los sistemas educativos deben tener  claro que la exclusión educativa hoy en día 

no se define, únicamente por el hecho de estar dentro o fuera de la escuela, por lo tanto, la 

exclusión es no tener oportunidad de desarrollar los procesos de pensamiento que permitan 

entender, convivir y desarrollarse en un contexto determinado. Para garantizar la inclusión de 

todos los estudiantes, se deben proveer la oportunidad de tener aprendizajes significativos para 

desarrollarse en una sociedad. 

Al dejar de ver la educación como homogénea es que se puede evidenciar, como lo dice 

Acedo (2008), que “la educación constituye un derecho humano fundamental que trasciende 

otros derechos ya que, a través de la educación, los seres humanos pueden acceder a los derechos 

económicos, sociales y culturales” (p.17).  Por lo tanto, la educación es la base para construir una 

sociedad incluyente, donde los estudiantes aprendan a convivir en y para la diversidad, ya que 

todos los seres humanos son distintos y poseen distintas habilidades y capacidades que los hacen 

diferentes. Para Echeita y Duk (2008): 
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Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y 

jóvenes tengan, en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier educación 

sino a una de calidad con igualdad de oportunidades. Son, justamente, esos tres 

elementos los que definen la inclusión educativa o educación inclusiva (p.1). 

Ainscow (2003) establece que los cuatro elementos básicos de la educación inclusiva son 

los siguientes:  

1. La inclusión es un proceso. La inclusión debe ser considerada como una búsqueda 

interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a 

convivir con la diferencia y de aprender a aprender de la diferencia. De este modo la 

diferencia es un factor más positivo y un estímulo para el aprendizaje de menores y adultos. 

2. La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. Supone la recopilación 

y evaluación de información con el objetivo de planificar mejoras en políticas y prácticas 

inclusivas.  

3. Inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos. “Asistencia” se 

refiere al lugar en donde los estudiantes aprenden, al porcentaje de presencia y a la 

puntualidad; “Participación” hace referencia a la calidad de la experiencia de los estudiantes 

cuando se encuentran en la escuela, teniendo en cuenta su opinión y “rendimiento” se refiere 

a los resultados escolares de los estudiantes a lo largo del programa escolar. 

4. La inclusión implica poner especial énfasis en los grupos de estudiantes que pueden 

encontrarse en riesgo de ser marginados, excluidos o de tener bajos niveles de logro. Esto 

destaca la responsabilidad moral de garantizar que los grupos estadísticamente en situación 

de mayor riesgo sean cuidadosamente monitoreados y que, donde se estime necesario, se 

tomen medidas para asegurar su presencia, participación y logros en el sistema educativo. 
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Según Matsuura (2008) la educación inclusiva es “un enfoque que procura transformar 

los sistemas educativos y mejorar la calidad de la enseñanza a todos los niveles y en todos los 

ambientes, con el fin de responder a la diversidad de los educandos y promover un aprendizaje 

exitoso” (p.6). Al adoptar un enfoque educativo inclusivo se deben definir e implementar 

políticas que intenten asegurar a todos los estudiantes las mismas posibilidades de tener una 

educación pertinente y de alta calidad, ayudándolos a desarrollar sus potenciales, con 

independencia de su sexo o de sus condiciones físicas, económicas o sociales. 

Tal orientación lleva implícito un cambio paradigmático en el modo en que observamos 

las dificultades educativas. Tal cambio de percepción se basa en la idea de que los 

cambios metodológicos y organizativos para satisfacer las necesidades de alumnos con 

dificultades pueden, en determinadas circunstancias, beneficiar a todos los alumnos. Una 

formulación de tal naturaleza supone que aquellos alumnos que en la actualidad son 

catalogados como alumnos con necesidades especiales pasen a ser considerados como el 

estímulo que puede fomentar desarrollos hacia un entorno de aprendizaje más rico 

(Ainscow, 2003, p.3). 

La educación inclusiva supone una variedad de políticas, enfoques y miradas en los 

distintos contextos, se hace necesario que el concepto no sólo se entienda por incluir niños, niñas 

y jóvenes con discapacidad, sino que sea un concepto más amplio como lo refiere Matsuura 

(2008) “no pueden construirse sistemas educativos más inclusivos sin tomar en cuenta los 

factores culturales, políticos, económicos y sociales que generan la exclusión” (p.7). Por lo tanto, 

para fortalecer los procesos inclusivos, se deben determinar las barreras que se puedan presentar 

para desde allí fortalecer y proponer una estrategia inclusiva para un contexto determinado. Para 

lograr estos propósitos “se requiere un cambio profundo donde los currículos son altamente 
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académicos, rígidos y sobrecargados, a lo cual se une la necesidad de adoptar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje más dinámicas y activas” (Matsuura, 2008, p.7). 

A lo largo de las últimas décadas se ha venido exigiendo una educación de calidad, que 

sea efectiva, eficaz y equitativa, dando a cada uno de sus  integrantes las posibilidades de 

desarrollarse en un contexto educativo acorde a sus necesidades. Es así como Acedo (2008) 

afirma que “la educación inclusiva (…) constituye el mayor reto que deben enfrentar los sistemas 

educativos del mundo entero, ya se trate de los países en desarrollo o de los países desarrollados 

(p.10).  En la educación inclusiva se debe empezar a preguntar ¿Qué tipo de educación se 

requiere? ¿Qué clase de colegios se deben tener? ¿Qué tipos de docentes y de currículos son 

importantes para responder a una educación que tenga en cuenta las particularidades de cada uno 

de sus estudiantes e integrantes? 

Para lograr responder a las anteriores preguntas y generar nuevos enfoques se “supone 

una colaboración intra e inter escolar, vínculos más estrechos entre las escuelas y las 

comunidades, trabajo en red de los distintos entornos y la recopilación y utilización de 

información contextualmente pertinente” (Ainscow y Miles, 2008, p.20). 

Un análisis reciente de las investigaciones internacionales muestra una tipología de cinco 

concepciones de la inclusión, que son:  

a) La inclusión en relación con la discapacidad y las necesidades educativas especiales; b) 

la inclusión como respuesta a las exclusiones disciplinarias; c) la inclusión referida a 

todos los grupos vulnerables a la exclusión; d) la inclusión como promoción de una 

escuela para todos; y e) la inclusión como Educación para Todos. (Ainscow y Miles, 2008, 

p.22). 

Frente a esta tipología, algunas características al conceptualizar la educación inclusiva se 

basan, en que:  
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a) La inclusión se refiere a todos los niños y jóvenes de las escuelas; b) se concentra en la 

presencia, la participación y los resultados; c) la inclusión y la exclusión están vinculadas, 

de tal modo que la inclusión supone la lucha activa contra la exclusión; y d) la inclusión 

se considera como un proceso que no tiene fin. Por lo tanto, una escuela inclusiva es una 

escuela en movimiento y no la que ha llegado al estado de perfección. La inclusión, por 

consiguiente, es un proceso que exige una vigilancia continua. (Ainscow y Miles, 2008,  

p.27) 

Todo este proceso conlleva a que la escuela se piense de una manera distinta, siendo “una 

corriente más prometedora de criterios sobre el desarrollo empieza por postular que una 

inclusión creciente no es tanto un conjunto de prácticas o políticas establecidas, sino un proceso 

continuo de deconstrucción y reconstrucción” (Ainscow y Miles, 2008, p.35).  

También, Aguerrondo (2008) propone que la unidad de cambio es en el sistema educativo, 

el currículo, las propuestas de enseñanza, la organización de las escuelas, la formación docente, 

el perfil de los docentes, nuevos entornos de aprendizaje. En este proceso continuo “Los 

docentes son la clave del desarrollo de formas más inclusivas de educación. Son sus 

convicciones, actitudes y actuación las que crean los entornos en que los niños y jóvenes deben 

hacer su aprendizaje (Ainscow y Miles, 2008, p.28). 

Ainscow y Miles (2008) afirman que la organización escolar y la práctica del aula deben 

tener unos principios generales, entre los cuales se presentan: a) La eliminación de las barreras 

estructurales b) Dejar de lado programas, servicios y especialidades aisladas c) El desarrollo de 

enfoques pedagógicos que permitan a los estudiantes aprender juntos y no cada uno por su lado.  

También afirman que las escuelas deben entablar estrechas relaciones con los padres y las 

comunidades, basándose en el fomento  de los valores de la inclusión. 
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La exigencia de una educación inclusiva, más equitativa y de calidad para todos, está en 

el centro del debate educativo en distintos países, y ha comenzado a traspasar el discurso 

de políticos y expertos del mundo educativo y académico para formar parte de las 

demandas de los propios estudiantes y sus familias, concitando un creciente apoyo por 

parte de la ciudadanía. Y es que el movimiento social por una educación de calidad más 

inclusiva, adquiere todo su sentido y valor en la medida que hace frente a los altos índices 

de exclusión, discriminación y desigualdades presentes en la mayoría, por no decir en 

todos nuestros sistemas educativos (Duk y Murillo, 2008, p.1). 

En el contexto latinoamericano, se evidencia según la UNESCO (2007) que es la región 

más inequitativa del mundo, con sociedades altamente segmentadas y segregadas. Aunque se ha 

logrado expansión en la cobertura, la educación obligatoria y las reformas educativas y 

curriculares, no se han podido reducir las brechas, encontrando todavía altos niveles de 

desigualdad (discriminación, exclusión, entre otras), un currículo homogéneo y prácticas 

docentes tradicionales que no tienen en cuenta las diferencias sociales, económicas, culturales, 

étnicas y personales, al momento de los procesos de aprendizaje. También se observan bajos 

resultados de aprendizaje en la población más vulnerable.  

Para promover la implementación de sistemas educativos incluyentes, la UNESCO 

desarrolló desde 2000 el Index o índice de inclusión, el cual es un “conjunto de materiales 

diseñados para facilitar el desarrollo de una educación inclusiva. El objetivo es construir 

comunidades escolares colaborativas que fomenten en todo el alumnado altos niveles de logro” 

(Booth, Ainscow y Black-Hawkins, 2002, p.7) 

El índice de inclusión, se compone de un proceso de auto-evaluación de los centros 

educativos en tres dimensiones, referidas a la cultura, las políticas y las prácticas de una 
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educación inclusiva. Este proceso implica identificar las barreras al aprendizaje y la participación 

que tienen las instituciones educativas y así definir las prioridades para cada fase de desarrollo de 

la aplicación del índice.  

El Índice alienta a los que lo aplican a crear su propia perspectiva de la inclusión, según 

su experiencia y sus valores, cuando preparan las políticas y las prácticas que quieren 

promover o dificultar. El Índice puede servir de base al personal de las escuelas para 

perfeccionar los procesos de planificación de modo que entrañen una colaboración y 

participación más amplias e introduzcan una coherencia en el desarrollo (Ainscow y 

Miles, 2008, p.37). 

La inclusión educativa según la UNESCO  “se basa en el derecho de todos los alumnos a 

recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y 

enriquezca sus vidas” (1994). Esto implica que la escuela debe atender a las particularidades de 

los estudiantes, sin importar, las condiciones que puedan presentar. 

A lo largo de las últimas décadas, a nivel internacional y nacional, existe una legislación  que 

orienta la implementación de la educación inclusiva en las instituciones educativas. A 

continuación se presentan algunas de las leyes que responden a los derechos de las personas en 

situación de discapacidad en Colombia. La política educativa orientada desde un marco de 

atención a la diversidad, se expresa en principios, cimentados en términos de respeto a los 

derechos fundamentales del ser humano y el reconocimiento a los derechos sociales, económicos, 

culturales y del ambiente que se han consagrado en la Constitución Política. 

La Carta Magna (Constitución Política de Colombia, 1991) hace el llamado a los siguientes 

derechos: 
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Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas cometan. 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la ciencia y a la técnica, 

y a los valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respecto a los derechos 

humanos a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

Artículo 68. (…) los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural la erradicación del analfabetismo y la educación de las 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del Estado. 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y en la 
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enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de la creación 

de la identidad nacional.  

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del 

Estado proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

De estos derechos se derivan principios fundamentales como la tolerancia, la igualdad y el 

respeto a la diferencia, los cuales son esenciales y determinantes para la convivencia ciudadana y 

para la construcción colectiva de Nación; se reconoce que su presencia es de carácter indisoluble, 

implican la aceptación y cooperación con el otro para la generación de condiciones de equidad 

frente a las posibilidades y la concreción de derechos, aceptando a la vez que existen 

particularidades que generan diferencias entre los individuos con y sin discapacidades, en donde 

los primeros deben ser sujetos del reconocimiento y del respeto que todos debemos tener en una 

sociedad incluyente. 

Es importante resaltar que los derechos sociales, económicos, culturales y del ambiente, 

son base fundamental del Estado Social de Derecho definido en la Constitución Política del país; 

se dirigen a alcanzar una plena igualdad de oportunidades para todos los habitantes, dentro de un 

marco de justicia, de protección a aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o 

debilidad manifiesta, y mejoramiento de la calidad de vida para todos. 

La educación en Colombia se concibe como “un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y  social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
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de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”
1
, ante la siguiente definición se puede encontrar 

que no hay ninguna salvedad para que las personas que presentan barreras de aprendizaje no 

puedan ingresar a la educación formal e informal. 

En el país desde la Ley General de Educación (1994) se tiene provista la educación para las 

personas que se encuentran en situación de discapacidad, contempladas en los artículos del 46 al 

49 donde se especifica lo siguiente: 

Artículo 46. Integración con el Servicio Educativo. La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. Los 

establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenios, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 

educandos. El gobierno nacional expedirá la reglamentación correspondiente.  

Artículo 47. Apoyo y Fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 60 

de la Constitución Política y con su sujeción a los planes y programas de desarrollos nacionales y 

territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias 

orientadas  a la adecuada atención educativa de aquellas personas a las que se refiere el artículo 

46 de esta ley. Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docentes 

idóneos para el mismo fin. El reglamento podrá definir los reglamentos de subsidios a las 

personas con limitaciones, cuando provenga de familias de escasos recursos. 

Artículo 48. Aulas Especializadas. Los gobiernos nacionales y de las entidades territoriales 

incorporarán en sus planes de desarrollo,  programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la 

                                                           
1
 Ley General de Educación. Ley 115 del 8 de Febrero de 1994. Pág. 5  
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atención educativa a las personas con limitaciones. El gobierno nacional dará ayuda especial a 

las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos 

educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento con el 

fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones. 

Artículo 49. Alumnos con Capacidades Excepcionales. El gobierno nacional facilitará  en 

los establecimientos educativos la organización de programas para la atención temprana de los 

alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que 

permitan su formación integral. El reglamento definirá las formas de organización de proyectos 

educativos institucionales especiales para la atención de personas con talentos o capacidades 

excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a estas personas, cuando provengan de 

familias de escasos recursos económicos. 

Con el fin de cumplir con lo establecido en la ley anterior se reglamenta  el Decreto 2082 de 

1996 en donde se establece la atención educativa de personas con limitaciones o con capacidades 

o talentos excepcionales. En su artículo 12, establece que los departamentos, distritos y 

municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan de cubrimiento gradual para la 

adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales, el cual hará parte del plan de desarrollo educativo territorial. De igual forma en el  

artículo 13, se determina que el plan gradual de atención deberá incluir la definición de los 

establecimientos educativos estatales que organizarán aulas de apoyo especializadas, de acuerdo 

con los requerimientos y necesidades previamente identificados. También establece que dicho 

plan podrá de manera alterna, proponer y ordenar la puesta en funcionamiento de unidades de 

atención integral (UAI) o semejantes, como mecanismo a disposición de los establecimientos 

educativos, para facilitarles la prestación del servicio educativo que brindan a estas poblaciones. 
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Ya en su artículo 14, concibe las aulas de apoyo especializadas como un conjunto de servicios, 

estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos educativos para brindar los soportes que 

permitan la atención integral de los estudiantes con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales y en su artículo 15, se refiere a las unidades de atención integral (UAI) como un 

conjunto de programas y servicios profesionales interdisciplinarios que las entidades territoriales 

ofrecen a los establecimientos educativos que integran en sus aulas estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

El Decreto 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001 en su artículo 4, establece 

que serán criterios para fijar las plantas de personal las particularidades de las regiones y grupos 

poblacionales, las condiciones de las zonas rurales y urbanas y las características de los niveles y 

ciclos educativos. Así mismo, en su artículo 11, dispone que para fijar la planta de personal de 

los establecimientos educativos que atienden estudiantes con necesidades educativas especiales, 

o que cuentan con innovaciones y modelos educativos aprobados por el Ministerio de Educación 

Nacional o con programas de etnoeducación, la entidad territorial atenderá los criterios y 

parámetros establecidos por el Ministerio. 

Existen además las Normas Técnicas como la N° 4595 que establece los requisitos para el 

planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, acogiendo los temas de 

accesibilidad, seguridad y comodidad. 

La N° 4596 establece requisitos para diseñar y desarrollar un sistema integral de 

señalización en las instituciones educativas, que contribuya a la seguridad y fácil orientación de 

los usuarios dentro de éstas, dispone el uso de señales para personas con discapacidad. 
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Las N° 4732 y N° 4733, especifican los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los 

que se deben someter los pupitres y las sillas destinadas para uso de los estudiantes con parálisis 

cerebral y en sillas de ruedas, respectivamente.  

Actualmente, el Decreto 366 de 9 de febrero del 2009, aplica para las entidades 

Territoriales certificadas para la organización del servicio de apoyo pedagógico para la oferta de 

Educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la 

participación por su condición de discapacidad y a los estudiantes con capacidades o con talentos 

excepcionales, matriculados en los establecimientos educativos estatales. Desde el decreto se 

entiende por estudiante con discapacidad: 

Aquel que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro 

del contexto escolar,  lo cual le representa una clara desventaja frente a los demás, debido 

a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se 

encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo sensorial como sordera, 

hipoacusia, ceguera, baja visión y sordoceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo 

como síndrome de Down u otras discapacidades caracterizadas por limitaciones 

significativas en el desarrollo intelectual y en la conducta adaptativa, o por presentar 

características que afectan su capacidad de comunicarse y de relacionarse como el 

síndrome de Asperger, el autismo y la discapacidad múltiple. (Decreto 366, 2009, p. 1) 

Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales: 

Aquel que presenta una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados 

en pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un 

desempeño superior y precoz en un área específica. (Decreto 366, 2009, p. 1) 
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Otro de los términos que se plantean y que las instituciones educativas deben tener son 

los apoyos particulares, entendidos como “los procesos, procedimientos, estrategias, materiales, 

infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos educativos estatales” (Decreto 

366, 2009, p. 1). 

 El decreto establece que los establecimientos educativos que reporten matrícula de 

estudiantes con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con autismo deben 

organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación de 

acuerdo a las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas 

por el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los docentes de nivel, de grado y de área 

deben participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticos flexibles 

pertinentes para la atención de estos estudiantes. 

También determina la oferta de los planteles educativos para el ingreso de los estudiantes 

con discapacidad, donde se determina: 

 Una persona de apoyo pedagógico, cuando en la institución educativa hay 

mínimo  10 estudiantes y máximo 50 estudiantes que presenten discapacidad.  

 Un modelo lingüístico y cultural por establecimiento educativo que reporte 

matrícula de mínimo 10 y hasta 25 estudiantes sordos usuarios de la lengua de 

señas colombiana, en preescolar, básica y media. 

 Un intérprete de lengua de señas colombiana en cada grado que reporte matrícula 

de mínimo 10 estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas en los niveles de 

básica secundaria y media. 
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 El porcentaje máximo de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser 

superior al 10% del total de estudiantes de cada grupo, cuando se trata de 

estudiantes con discapacidad cognitiva (síndrome Down y otras condiciones que 

generen discapacidad intelectual, síndrome de Asperger y autismo), cuando son 

estudiantes con discapacidad sensorial o con discapacidad motora, el porcentaje 

de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser superior al 20% del total de 

matriculados en cada grupo. 

 El personal de apoyo pedagógico, según lo establecido en el Decreto 366 (2009) tiene las 

siguientes responsabilidades y funciones: 

1. Establecer procesos y procedimientos de comunicación permanente con los docentes de 

los diferentes niveles y grados de educación formal que atiendan estudiantes con 

discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales para garantizar la prestación 

del servicio educativo adecuado y pertinente. 

2. Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en lo que respecta a la inclusión de la población con discapacidad o 

con capacidades o con talentos excepcionales. 

3. Participar en el diseño de propuestas de metodologías y didácticas de enseñanza y 

aprendizaje, flexibilización curricular e implementación de adecuaciones pertinentes, 

evaluación de logros y promoción, que sean avaladas por el consejo académico como 

guía para los docentes de grado y de área. 

4. Participar en el desarrollo de actividades que se lleven a cabo en el establecimiento 

educativo relacionadas con caracterización de los estudiantes con discapacidad o con 



Universidad de los Andes 
Ruta Metodológica: educación Inclusiva 

28 

 

capacidades o con talentos excepcionales, la sensibilización de la comunidad escolar y la 

formación de docentes. 

5. Gestionar la conformación de redes de apoyo socio-familiares y culturales para promover 

las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos y pedagógicos 

adelantados en los establecimientos educativos. 

6. Articular, intercambiar y compartir, experiencias, estrategias y experticia con otros 

establecimientos de educación formal, de educación superior y de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano de la entidad territorial. 

7. Elaborar con los docentes de grado y de área los protocolos para ejecución, seguimiento y 

evaluación de las actividades que desarrollan con los estudiantes que presentan 

discapacidad o capacidades o talentos excepcionales y apoyar a estos docentes en la 

atención diferenciada cuando los estudiantes lo requieran. 

8. Presentar al rector o director rural un informe semestral de las actividades realizadas con 

docentes y con estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos 

excepcionales y los resultados logrados con estos estudiantes, para determinar las 

propuestas de formación de los docentes, los ajustes organizacionales y el tipo de apoyos 

requeridos por los estudiantes que deben gestionarse con otros sectores o entidades 

especializadas. 

9. Participar en el consejo académico y en las comisiones de evaluación y promoción, 

cuando se traten temas que involucren estas poblaciones. 

En este mismo año, a través de la Ley 1346 del 2009, se aprueba la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006. 
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En el 2012 el Ministerio de Educación Nacional, propone el documento Orientaciones 

generales para la atención educativa de la población con discapacidad (PcD), en el marco del 

derecho a la educación, donde se establece que un sistema educativo inclusivo “es aquél que, por 

encima de cualquier otra característica, prohíbe las prácticas discriminatorias, promueve la 

valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y garantiza la igualdad de oportunidades” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 24).  

También, desde este documento,  se establecen que los principios de la educación inclusiva, 

para materializar los enfoques y compromisos sociales de derechos, y como medio para alcanzar 

el logro de los objetivos de la Educación Para Todos, teniendo como base los principios de 

equidad, pertinencia, relevancia: 

Equidad: es un principio compartido con el enfoque de derechos, (...) significa equilibrio para 

alcanzar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad para toda la 

población. 

Pertinencia: se entiende como la adecuación de la oferta a las necesidades reales, lo que 

significa, entre otros factores, flexibilizar la enseñanza para que la educación dé respuesta a la 

diversidad de los individuos y los contextos. 

Relevancia: significa suscitar aprendizajes significativos para los sujetos, desde el punto de 

vista de las exigencias sociales y de desarrollo personal. (Ministerio de Educación Nacional, 

2012, p. 23) 

Otro de los puntos que se manejan desde estas orientaciones, es el trabajo intersectorial que 

se debe tener para poder ayudar a que las personas con discapacidad puedan ingresar, 

permanecer y el aprendizaje dentro del sistema educativo, por ende trazan unas rutas donde se 

establecen las responsabilidades y las acciones que cada Ministerio, Secretaria y Municipio 
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deben tener y trabajar para lograr que sea efectivo el derecho a la educación de todas y todos los 

niños, niñas y jóvenes que son sujetos a la exclusión escolar.  

Por último, se establece la Ley Estatutaria 1618 de 27 de Febrero del 2013, la cual establece 

las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad,  a través de la inclusión social y educativa. Esta ley define los derechos que tienen 

las personas con discapacidad y establece las acciones que debe tomar cada uno de los 

Ministerios para garantizarlos. En cuanto al Ministerio de Educación Nacional, la Ley determina 

en la atención de la educación de preescolar, básica y media lo siguiente: 

a) Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de los niños, 

niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como sujetos de derecho, 

específicamente su reconocimiento e integración en los establecimientos educativos oficiales 

y privados. 

b) Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas  especiales 

a una educación de calidad, definida como aquella que "forma mejores  seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y 

conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad para ellos y para el país. Una  educación competitiva, que contribuye a cerrar 

brechas de inequidad, centrada en  la Institución Educativa y en la que participa toda la 

Sociedad" 

c) Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las personas con 

discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión. 
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d) Garantizar la asignación de recursos para la atención educativa a las personas con 

discapacidad, de conformidad con lo establecido por la Ley 715 de 2001, el Decreto 366 de 

2009 las normas que lo sustituyan. 

e) En el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, 

desarrollar Programas de Atención Integral a la Primera Infancia-AIPI que promuevan la 

inclusión, así como los pertinentes procesos de detección, intervención y apoyos pedagógicos 

relacionados con el desarrollo de los niños y las niñas. En este marco, se deben promover 

programas de educación temprana que tengan como objetivo desarrollar las habilidades de los 

niños y niñas con discapacidad en edad preescolar, de acuerdo con sus necesidades 

específicas. 

f) Diseñar en el término de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la  presente Ley 

un programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad 

g) Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la implementación de las 

estrategias para el acceso y la permanencia educativa con calidad para las personas con 

discapacidad, en el marco de la inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como para 

los adultos. 

h) Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias para el acceso y la 

permanencia educativa con calidad para la personas con discapacidad, en el marco de la 

inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como para los adultos.  

i) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que todos los 

exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y, cobertura, entre otros, así 
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como servicios públicos o elementos análogos sean plenamente accesibles a las personas con 

discapacidad. 

j) Incluir dentro del programa nacional de alfabetización metas claras para la reducción del 

analfabetismo de jóvenes, adultas y adultos con discapacidad, para garantizar su inclusión, 

teniendo presente la importancia que tiene para la educación de los niños y las niñas que 

padres y madres sepan leer y escribir. 

k) Garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de la educación secundaria, así 

como asegurar que los jóvenes y adultos con discapacidad tengan acceso general a la 

educación superior, la formación profesional, la educación para adultos, la educación para el 

trabajo y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones 

con las demás; en todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad 

pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institución de educación 

superior (Ley 1618 del 2013, p.8). 

Para poder determinar y fortalecer el proceso de inclusión educativa que se lleva a cabo 

en las instituciones educativas, la UNESCO (2000) propone el Índice de Inclusión, el cual es un 

conjunto de materiales para colaborar con las instituciones escolares en el proceso de desarrollo 

escolar inclusivo, teniendo en cuenta los puntos de vista de los profesores, los estudiantes, la 

familia y otros miembros de la comunidad. 

El objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que fomenten en todos los 

estudiantes altos niveles de logro. Proponiendo  estimular al equipo docente a compartir y 

construir nuevas iniciativas sobre la base de sus conocimientos previos. También permite a los 

profesores valorar con detalle las posibilidades reales que existen en sus escuelas para aumentar 

el  aprendizaje y la participación de todos sus estudiantes. 
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El  Índice  plantea  un proceso de auto-evaluación de las instituciones educativas en tres 

dimensiones: La cultura, las políticas y,  las prácticas de una educación inclusiva, en estas se 

manejan lo siguiente: 

1. Dimensión 1: Crear Culturas Inclusivas: Está orientada hacia la creación de una 

comunidad escolar segura, receptora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es 

valorado, como el  fundamento primordial para que todos los estudiantes tenga mayores 

niveles de desempeño. Además, pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por 

todo el profesorado, los estudiantes y las familias, de forma que se transmitan a todos los 

nuevos miembros de la comunidad escolar. 

2. Dimensión 2: Producir Políticas Inclusivas: Busca asegurar que la inclusión esté en el  

núcleo del proceso de innovación, impregnando todas las políticas, para que mejore el 

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. 

3. Dimensión 3: Desarrollar Prácticas  inclusivas: Esta dimensión pretende que las 

prácticas de las instituciones educativas reflejen la cultura y las políticas inclusivas. 

Intenta asegurar que las actividades en el aula y las actividades extraescolares motiven la 

participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia de 

los estudiantes fuera del entorno escolar. 

Por otro lado, el Índice de Inclusión maneja la investigación-acción sobre la base de  

indicadores y de preguntas donde la  institución educativa se compromete a realizar un análisis 

detallado de su situación presente, y sus posibilidades futuras para más adelante tener una mayor 

inclusión. También busca desarrollar un enfoque diferente para identificar y resolver las 

dificultades que surgen en la escuela.  
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El índice, para hacer referencia a las personas que en un momento dado presentan una 

limitación, maneja el término de Barreras para el Aprendizaje y la Participación, el cual hace 

referencia a las dificultades que presenta un estudiante en un momento dado; considerando que 

estas surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las 

instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que giran en torno a ellos.  

La educación inclusiva implica un enfoque diferente para identificar e intentar resolver las 

dificultades que surgen en las escuelas, ayudando que se aumente la participación de los 

estudiantes, para reducir su exclusión, en la cultura, los currículos y las comunidades de las 

escuelas. 

Dentro del Índice de Inclusión se plantea que la inclusión conlleva procesos de: 

 Reestructuración de la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos para 

que puedan atender la diversidad de los estudiantes. 

 Hace  referencia  al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes vulnerables de 

ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos con discapacidad o etiquetados como con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 Se  refiere al desarrollo de las escuelas tanto del personal (directivos, docentes, padres de 

familia, administrativos y servicios generales) como del estudiantado. 

 La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un 

estudiante en particular puede servir para revelar las limitaciones más generales de la 

escuela a la hora de atender a la diversidad de sus estudiantes. 

 Todos los estudiantes tienen derecho a una educación en su localidad. 
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 La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para 

apoyar el aprendizaje de todos. 

 La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y 

sus comunidades. 

 La inclusión en educación es un aspecto de la inclusión en la sociedad. 

En el índice se plantea  una concepción inclusiva del apoyo pedagógico como “todas aquellas 

actividades que contribuyen a que la escuela tenga la capacidad de dar respuesta a la diversidad 

de sus alumnos” (UNESCO, 2000, P.15). Se determina que no sólo el apoyo individual a 

determinados estudiantes es una de las formas para hacer accesibles los contenidos de 

aprendizaje, sino que también se presta “apoyo”, por ejemplo, cuando los docentes programan 

conjuntamente, considerando distintos puntos de partida y diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje, o cuando se plantea una metodología cooperativa, como por ejemplo, las tutorías 

entre iguales. 

El índice se basa en un modelo social respecto a las dificultades de aprendizaje y la 

discapacidad. En donde define a  la discapacidad como las  barreras a la participación del que 

tienen los estudiantes con deficiencias o enfermedades crónicas. Las discapacidades se crean en 

la interacción entre actitudes, acciones, culturas, políticas y prácticas institucionales 

discriminatorias con las deficiencias, el dolor o las enfermedades crónicas.  

Para   la aplicación del Índice de Inclusión se tienen en cuenta cinco etapas para el desarrollo 

de todo el proceso para que las escuelas sean inclusivas: 

Etapa 1. Inicio del proceso del Índice: en esta etapa se realiza la constitución de un grupo 

coordinador, se hace una sensibilización de la escuela respecto al Índice, se explora del 



Universidad de los Andes 
Ruta Metodológica: educación Inclusiva 

36 

 

conocimiento del grupo y se prepara para usar los indicadores y las preguntas de preparación 

para trabajar con otros grupos. 

Etapa 2. Exploración y análisis de la escuela: se hace la exploración del conocimiento del 

personal y de los miembros del Consejo Escolar, también del conocimiento del alumnado, el 

conocimiento de las familias y de los miembros de la localidad y decisión de las prioridades a 

desarrollar. 

Etapa 3. Elaboración de un plan de desarrollo de la escuela con una orientación inclusiva: en 

esta etapa se realiza una introducción del Índice en el proceso de planificación de la escuela y de 

las prioridades en el plan de desarrollo de la escuela 

Etapa 4. Implementación del plan de desarrollo de la escuela (continuo:) se pone en práctica las 

prioridades, el desarrollo sostenido y el registro del progreso 

Etapa 5. Evaluación del proceso del Índice (continuo): se realiza la evaluación de los cambios, la 

revisión del trabajo realizado con el Índice y la continuación del proceso del Índice 

Frente a este modelo de inclusión, la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la 

Corporación Síndrome de Down desarrollaron entre el 2009 y el 2010, un análisis de los logros y 

los retos de la aplicación de la educación inclusiva en algunos colegios distritales, mediante la 

aplicación del Índice de Inclusión. En esta aplicación, el Colegio Juana Escobar no participó, 

puesto que estaba en el proceso de reestructuración curricular por ciclos y no se podía 

comprometer con otro proceso.  

Con los resultados obtenidos por la Corporación y la SED, se realiza un documento, que 

analiza los datos obtenidos, concluyendo que los retos para la educación inclusiva  en Bogotá son:  

 Que todos los colegios den la apertura a los niños, niñas y jóvenes en situación de 

discapacidad 
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 Involucrar a todos los entes administrativos en la toma de acciones frente al proceso de 

inclusión 

 Proponer indicadores de calidad sobre los procesos de inclusión en las evaluaciones de 

los planteles educativos 

 Trabajo conjunto entre los colegios y el sector salud, para realizar diagnósticos y 

procesos terapéuticos 

 Continuar con la inversión de hacer colegios accesibles  

 Formación docente frente a las estrategias de didácticas flexibles 

 Realizar apoyos extra-escolares entorno a los procesos matemáticos y de lectoescritura 

 Sistematizar experiencias significativas de los colegios que manejan procesos de 

inclusión  

 Involucrar a los colegios privados en el proceso de inclusión  

Es así, como la investigación en temas de educación inclusiva, permite desarrollar planes de 

mejoramiento y diseñar nuevas estrategias para que las instituciones educativas puedan lograr de 

forma efectiva el fin de acoger y proporcionar una educación de calidad a las poblaciones que 

son sujeto de exclusión. En este proceso se hace necesario involucrar a cada uno de los actores 

que conforman la educación pública, ya que la inclusión educativa es un proceso de 

corresponsabilidad. 
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III. METODOLOGÍA 

 

1. Diseño: 

El tipo de investigación es descriptivo, el cual busca “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles  de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Sampieri, 2010, pág. 

85).  

Mediante este tipo de investigación se logra determinar los factores claves del proceso de 

inclusión que se lleva a cabo en la institución educativa, permitiendo tener una mirada desde las 

personas involucradas en el proceso, y desarrollar un análisis detallado y contextualizado sobre 

este proceso. 

El enfoque del estudio, es mixto, ya que es la integración sistemática del método 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener  una mirada más completa del 

problema. 

El estudio se desarrolló a través de la aplicación de los cuestionarios del Índice de 

Inclusión y otros instrumentos de recolección de datos como encuestas y entrevistas, a docentes, 

padres de familia y estudiantes en un colegio distrital,  para poder determinar los factores que 

intervienen en el diseño y aplicación del programa de educación inclusiva al interior de dicha 

institución  

El proyecto se llevó a cabo en el segundo semestre del 2013, en el colegio Juana Escobar 

IED donde trabajo y se realizó mediante el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), 

siendo ésta una herramienta que permite la mejora continua en los procesos de gestión que se 
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desarrollan en una organización, permitiendo realizar actividades de manera organizada y eficaz.  

De acuerdo a la estructura del ciclo, en la Tabla 1 se evidencia cómo se organizaron las 

actividades: 

Tabla 1. Etapas del PHVA 

ETAPAS PHVA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

ACTIVIDADES • Establecer los 

objetivos y 

procesos 

necesarios 

para obtener 

los resultados 

• Diseño, 

validación, 

pilotaje y 

ajuste de los 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

• Cronograma  

• Estructura de 

la 

investigación  

• Aplicación de 

los 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

• Análisis de las 

barreras de 

aprendizaje y 

participación  

• Formulación 

del árbol de 

problema y 

objetivos 

 

• Resultados de 

la aplicación 

del índice de 

inclusión y de 

las entrevistas 

a docentes 

 

• Diseño de la 

ruta 

metodológica 

de los 

procesos de 

inclusión 

mediante la 

Matriz de 

Marco Lógico 

• Validación de 

la ruta 

metodológica 

por parte de un 

experto en 

educación 

inclusiva 

 

Fuente. Elaboración propia basada en la metodología del ciclo PHVA 

 

Al realizar este diseño, permite describir las características de los procesos que se llevan a 

cabo en el colegio y poder así tener una mirada global de los factores que determinan el proceso 

de inclusión y de cuáles son las estrategias que se pueden usar para fortalecer los factores que 

influyen en los ejes del proceso (política, práctica y cultura), para de esta manera poder ir 

minimizando y/o eliminando las barreras de aprendizaje y participación que se puedan tener. 
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 Para establecer la ruta metodológica se utilizó la Matriz de Marco Lógico que permite 

formular, hacer seguimiento y evaluar el proyecto de una manera resumida y estructurada. 

 

2. Participantes 

La investigación se va a realizar en el Colegio Juana Escobar IED, ubicado en la Localidad 

cuarta de San Cristóbal en el barrio Libertadores, con población escolar de estrato 1 y 2. El 

colegio cuenta con aproximadamente 2737 estudiantes, entre la jornada mañana y tarde, ubicados 

en tres sedes, donde están ubicados los distintos ciclos: en sede A, se encuentra ciclo 3 (quinto, 

sexto y séptimo), 4 (octavo y noveno)  y 5 (décimo y once), en sede B, está ciclo 1 (preescolar, 

primero y segundo) y en sede C, ciclo 2 (tercero y cuarto).  

 

Para la investigación se contó con la participación de los 100 docentes que trabajan en 

ambas jornadas, 100 padres de familia y los 300 estudiantes, a los cuales se les se va a aplicar los 

cuestionarios del Índice de Inclusión.  

Unas de las limitaciones que se pueden encontrar a través de la aplicación de las 

herramientas de recolección de datos es que los participantes no asistan a las reuniones 

programadas o que no contesten de manera asertiva la información que se requiere, no contar con 

el tiempo para la aplicación de las distintas herramientas de recolección de datos. Por lo tanto, 

para minimizar estos riesgos es necesario que los participantes firmen un compromiso, donde se 

pueda establecer el cumplimiento al diligenciar y contestar los instrumentos que se necesitan 

para la recolección de datos para estructurar la propuesta. 

3. Contextualización del proceso de inclusión: 
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El Colegio Juana Escobar ubicado en la localidad cuarta de San Cristóbal, inicia el proceso 

de inclusión, a través de una solicitud realizada por la rectora Carmen Elvira Rodríguez, 

finalizando el año 2009 tras analizar las dificultades presentadas por los estudiantes de ciclo 1 y 

2, se evidenció la necesidad de contar en el colegio con el apoyo de un profesional idóneo en el 

manejo de estudiantes con discapacidad y problemas de aprendizaje, por lo cual, se solicitó un 

docente de apoyo de aula especializada, para llevar a cabo los procesos de inclusión en la jornada 

de la mañana y de la tarde.  

Es así como en el año 2010, la Secretaría de Educación envía a una educadora especial en la 

jornada de la mañana y más adelante en la jornada de la tarde; desde ese momento se inicia el 

trabajo con ciclo 1 (preescolar, primero, segundo), llevando a cabo la caracterización de los 

estudiantes, con el fin de determinar las necesidades educativas, en este proceso se encontró que 

dentro del aula regular habían  niños con discapacidad al igual que algunos casos en los cuales se 

presumía discapacidad cognitiva y problemas de aprendizaje.  

Inicialmente, la idea que se tenía por parte de los directivos y de algunos docentes, era crear 

un aula exclusiva, para atender a los niños con discapacidad cognitiva de los distintos cursos; sin 

embargo, se hizo la consulta ante la Secretaría de Educación, pero no hubo el aval  para tal fin, 

debido a que eran necesarios los espacios físicos adecuados para dar continuidad a los cursos 

desde preescolar hasta grado once; ya que la Institución no cuenta con dichos espacios y 

atendiendo a las políticas distritales, nacionales e internacionales, se plantea el proyecto de 

inclusión llamado: “La escuela, una puerta abierta a la diversidad” 

Durante el 2011, el trabajo se organizó en las sedes B (ciclo 1) y C (ciclo 2), dando a conocer 

a los docentes la normatividad de los procesos de inclusión a nivel nacional, distrital e 
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internacional, así como las funciones específicas de la docente de apoyo a la inclusión, las rutas a 

seguir para el proceso de valoración psicológica para determinar si los estudiantes tienen 

problemas de aprendizaje o de problemas de discapacidad cognitiva, también se explicó el 

trabajo a desarrollar con los estudiantes con discapacidad, tal como la adaptación de actividades 

y flexibilización curricular. Del mismo modo, fue necesaria la ejecución de actividades de 

sensibilización con los docentes de aula frente a la discapacidad de sus estudiantes y el trabajo 

con padres de familia, ya que son los más importantes en el proceso de formación de los niños.  

En el año 2012, se realiza el trabajo en las sedes A (de 5° a 11°), B (ciclo 1) y C (ciclo 2), 

con el fin de continuar con el proceso de inclusión con la comunidad educativa en general. El 

trabajo continua con la respectiva adaptación curricular, brindando acompañamiento pedagógico 

a los estudiantes, asesoría a los docentes y pautas de aprendizaje en el hogar a los padres de 

familia.  

Respecto a los estudiantes de quienes se presume una discapacidad cognitiva, se ha 

establecido contacto con algunas universidades, como el politécnico Gran Colombiano, 

Universidad INCA, entre otras y con la Fundación Liga Central contra La Epilepsia, para llevar a 

cabo el proceso de valoración psicológica de Coeficiente Intelectual (diagnóstico), de esta 

manera brindar un mejor servicio educativo a dichos estudiantes.  

Fue durante este año, que se consolido la red local de inclusión, este proceso ha beneficiado 

el trabajo ya que se comparten diferentes experiencias en otras instituciones, unificando criterios 

para tener una misma línea de trabajo a nivel local. De igual forma, se logra trabajar desde 

consejo académico, donde se socializa el proyecto para ser incluido en la formulación de la 

misión y de la visión del colegio. 
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Para el año 2013 el proyecto de inclusión se ha fortalecido de manera significativa, el titulo 

para este año es: “la inclusión un asunto de todos”, se ha consolidado como proyecto trasversal y 

ha sido posible contar con el apoyo de algunas docentes  de aula regular, quienes se encargan de 

aclarar las dudas que tienen sus compañeros frente a las rutas de trabajo en los procesos 

incluyentes; así mismo, se ha logrado trabajar en distintos espacios con cada uno de los docentes 

(todos los cursos), proporcionándoles herramientas teóricas y estrategias pedagógicas prácticas 

que permitan enriquecer el proceso de inclusión en las aulas, desde el aprendizaje 

individualizado de los estudiantes con discapacidad.  

En este año, la Fundación Liga Central contra la Epilepsia, convoca a los docentes de ciclos 1 

y 2 (1°, 2°, 3° y 4°) de los colegios distritales que cuentan con el proyecto de inclusión a un 

curso acerca de epilepsia, problemas de aprendizaje y estrategias para aplicar en el aula, en esta 

actividad, han sido inscritas las docentes de ciclo 1 y 2,  quienes han logrado aclarar dudas y 

fortalecer su experiencia pedagógica con los estudiantes que presentan discapacidad cognitiva.  

Del mismo modo, es importante resaltar el apoyo recibido por el hospital San Cristóbal, el 

cual, mediante su programa de Escuelas Saludables, contribuye a los procesos de Inclusión 

mediante actividades con docentes y talleres dirigidos a padres de familia.  

Teniendo en cuenta el convenio celebrado entre la Corporación Síndrome de Down y la 

Secretaria de Educación Distrital, se da inicio a la aplicación del Índice de Inclusión, a través de 

las encuestas asignadas por la Corporación a padres de familia, docentes, estudiantes y directivos 

docentes.  
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Este proceso beneficia al colegio, ya que a través del resultado de las encuestas se realizó un 

plan de mejoramiento que permite fortalecer los procesos en cuanto a los ejes de la inclusión 

práctica, política y cultura de la institución educativa.  

4. Métodos de recolección de información  

Los métodos de recolección de información que se van a tener en cuentan son:  

Cuestionario propuesto por el Índice de Inclusión
2
: 

 

El cuestionario permite recolectar información de una manera útil y eficaz, en un tiempo 

relativamente breve y permite la aplicación en grupos grandes. El cuestionario se va a aplicar, 

tanto para docentes como padres de familia y estudiantes; éste proceso se va a llevar a cabo en la 

institución educativa a través de un convenio de la Secretaría de Educación y la Corporación 

Síndrome de Down. (Ver Anexo A y B). 

Se aplicó a 85 docentes, a 489 los estudiantes y 44 padres de familia de la institución 

educativa distrital. Aplicado por el grupo que conforma el proyecto transversal, en una jornada 

pedagógica, llevada a cabo en el mes de Julio del 2013. 

Entrevistas semi-estructuradas: 

 

Se escoge este instrumento, ya que permite profundizar el tema que se está trabajando 

mediante el diálogo con actores que intervienen en el proceso educativo de los estudiantes con 

discapacidad,  ayudando a ampliar las perspectivas y el conocimiento frente al tema que se está 

analizando. (Ver Anexo C) 

                                                           
2
 Cuestionario diseñado por la UNESCO, para evaluar el proceso de inclusión en los colegios 
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El instrumento se aplicó a dos orientadoras y a seis docentes que tienen mayor experiencia en el 

trabajo con estudiantes que presentan discapacidad. Se escogieron a estos participantes, ya que 

son los que han sido partícipes del proceso de inclusión y tienen mayor claridad de los procesos 

educativos que se llevan a cabo en la institución educativa;  también se entrevistará a los 

docentes que durante estos tres años, han tenido niños con discapacidad.   

 

 

 Observación no participante: 

 

La observación no participante permitirá poder analizar los procesos inclusivos que se llevan 

a cabo en el aula de clases en donde están los estudiantes que presentan discapacidad, a través de 

esta observación, se podrá determinar los factores que influyen en la práctica de la educación 

inclusiva. (Ver Anexo D) 

Se llevó a cabo en un curso de cada ciclo que tienen estudiantes con discapacidad (preescolar, 

primero, tercero, séptimo y noveno). 

  

5. Plan de análisis 

Para los instrumentos cuantitativos como el cuestionario del Índice de Inclusión se tabularon 

los resultados para determinar cuáles son  las fortalezas y oportunidades de mejora que se 

encuentran en los ejes (cultura, política y práctica) del proceso de inclusión en la institución 

educativa.  



Universidad de los Andes 
Ruta Metodológica: educación Inclusiva 

46 

 

Para el análisis de los instrumentos cualitativos se va a realizó una codificación donde se 

determinaron las categorías que arrojan los datos recolectados y así obtener la información 

requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

Para abordar los resultados de la investigación, se realiza un análisis descriptivo de cada uno 

de los instrumentos de recolección de datos, para así poder identificar los aspectos a fortalecer en 

la política, cultura y práctica en el programa de educación inclusiva que se lleva a cabo en el 

Colegio Juana Escobar IED. 

Para La recolección de datos se utilizaron  tres instrumentos: el primero, el Índice de 

Inclusión (versión Latinoamérica) el cual fue diseñado por el Centro de Estudios para la 

Educación Inclusiva (2000); un segundo instrumento fue la entrevista no estructurada, para poder 

determinar la opinión que tienen las docentes frente al proceso de inclusión que actualmente se 

tiene en la IED; finalmente, un tercer instrumento fue  una observación no participante en 

algunos cursos en donde están los estudiantes que presentan discapacidad, esta observación tuvo 
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como base una  lista de chequeo (ver Anexo D) para observar aspectos puntuales frente a las 

prácticas educativas llevadas a cabo en el aula de clases.  

A continuación, se presentan el análisis de los datos obtenidos en cada uno de los 

instrumentos, los cuales responden a los dos primeros objetivos los cuales son: aplicar el índice 

de inclusión e identificar el nivel de desarrollo que tiene el Colegio Juana Escobar IED, en 

cuanto a su cultura, política y práctica en el actual programa de inclusión.  

 

1. ÍNDICE DE INCLUSIÓN  

El primer resultado que se obtiene en la investigación es el análisis de la aplicación del 

cuestionario del índice de inclusión, con el fin de determinar en qué punto se encuentra el 

colegio según las dimensiones que se presentan en la Tabla 2, con respecto al propósito de ser 

más incluyente, permitiendo la identificación de las barreras que impiden el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes.   

Tabla 2. Secciones del Cuestionario del índice de Inclusión 

DIMENSIONES SECCIONES 

Crear CULTURAS inclusivas Sección A.1 Construir una comunidad 

Sección A.2 Establecer valores inclusivos 

Elaborar POLÍTICAS inclusivas Sección B.1 Desarrollar una escuela para todos 

Sección B.2 Organizar el apoyo para atender a la 

diversidad 

Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas Sección C.1 Orquestar el aprendizaje 

Sección C.2 Movilizar recursos 

Fuente: Booth, T. & Ainscow, M. & Black-Hawkins, K. &Vaughan, M. & Shaw, L. (2000). Índice de Inclusión. (p. 61). 

UNESCO. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). 
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Los datos son analizados, a través de los puntajes obtenidos por docentes, padres de familia y 

estudiantes en cada una de  las dimensiones: Cultura, Política y Práctica, para cada uno de los 

ítems, se escogieron varias preguntas para orientar la respuesta de los participantes. Las 

preguntas que se tuvieron en cuenta en cada una de las secciones fueron:   

Dimensión A. Crear CULTURAS Inclusivas  

Tabla 3. Sección A.1. Construir una comunidad  

ITEMS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

A.1.1 Todo el 

mundo se siente 

acogido 

 

 ¿Es amistoso y acogedor el primer contacto que tiene la gente con la escuela? 

 ¿Es la escuela acogedora para todo el alumnado, incluyendo los estudiantes 

con discapacidad y los que están temporalmente en ella, como por ejemplo, 

culturas urbanas? 

 ¿El alumnado, el profesorado, los miembros del Consejo Escolar y los 

miembros de la comunidad sienten que pertenecen a la escuela? 

A.1.2 Los 

estudiantes se 

ayudan unos a 

otros 

 

 ¿Los estudiantes se ofrecen ayuda entre ellos cuando es necesaria? 

 ¿Los estudiantes comparten los amigos en vez de competir por ellos? 

 ¿El alumnado evita el racismo, el sexismo, la homofobia, las actitudes en 

contra de la discapacidad y otras formas de discriminación? 

A.1.3 Los 

miembros del 

personal 

colaboran entre 

ellos 

 

 ¿El personal se trata con respeto mutuo, independientemente de su rol o 

posición en el centro? 

 ¿El trabajo en equipo entre el personal docente es un modelo de colaboración 

para el alumnado? 

 ¿El personal se siente cómodo para discutir los problemas en su trabajo? 

A.1.4 El personal 

y el alumnado se 

tratan con respeto 

 ¿El personal se dirige a los estudiantes con respeto, por el nombre por el que 

desean ser llamados o pronunciando correctamente su nombre y viceversa? 

 ¿El alumnado ayuda al personal de la escuela cuando se le pide? 
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  ¿Están los estudiantes seguros de que se tomarán acciones eficaces para 

resolver sus dificultades? 

A.1.5 Existe 

relación entre el 

personal y las 

familias 

 

 ¿Se les da a todas las familias la oportunidad de involucrarse en la toma de 

decisiones sobre la escuela? 

 ¿El personal de la escuela motiva a las familias para que se involucren en el 

aprendizaje de sus hijos o hijas? 

 ¿Todas las familias sienten que sus hijos o hijas son valorados en la escuela y 

que sus preocupaciones se toman en serio? 

A.1.6 El personal 

y los miembros 

del Consejo 

Escolar trabajan 

bien juntos 

 

 ¿El personal conoce los roles, funciones y responsabilidades del Gobierno 

Escolar y se conocen entre ellos? 

 ¿Cada miembro del Gobierno Escolar representa al colectivo al que pertenece, 

consultándole e informándole de la toma de decisiones? 

 ¿El personal y los miembros del Gobierno Escolar comparten su punto de vista 

sobre la identificación del alumnado que experimenta dificultades y sobre el 

modo en que debería proporcionarles apoyo? 

A.1.7 Todas las 

instituciones de la 

localidad están 

involucradas en el 

centro 

 

 ¿El centro involucra en sus actividades a las distintas instituciones de la 

localidad (entidades locales, asociaciones, colectivos...)? 

 ¿Está implicada la escuela en actividades que realizan las instituciones de la 

localidad? 

 ¿El personal y los miembros del Gobierno Escolar se preocupan de conocer las 

opiniones de los miembros de la localidad sobre la escuela? 

Fuente. Elaboración propia basada en el Índice de Inclusión  

 

Tabla 4. Sección A.2. Establecer valores inclusivos  

ITEMS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

A.2.1 Se tienen 

expectativas altas 

sobre todo el 

 ¿Se valora el logro del alumnado en relación con sus propias posibilidades, en 

vez de en comparación con el logro de los demás? 

 ¿Se evita el uso de estereotipos de estudiantes a través de etiquetas generales, 

especialmente del alumnado con dificultades de aprendizaje o de otras etnias, 
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alumnado 

 

contextos y culturas? 

 ¿Se ayuda al alumnado a que tenga metas de aprendizaje y no de resultados? 

A.2.2 El personal, 

los miembros del 

Consejo Escolar, 

el alumnado y las 

familias 

comparten una 

filosofía de 

inclusión 

 

 ¿Se valoran las diferencias entre el alumnado, en vez de tender a considerarlo 

como un grupo homogéneo? 

 ¿Se considera la diversidad como un recurso rico para apoyar el aprendizaje, 

en vez de un problema u obstáculo a evitar? 

 ¿Se entiende la inclusión como un proceso inconcluso relacionado con 

aumentar la participación, en vez de simplemente como el hecho de 

encontrarse dentro o fuera de la escuela? 

 ¿Se entiende la exclusión como un proceso que comienza en el aula y en el 

patio de recreo y puede finalizar con la expulsión o abandono del centro? 

 ¿Todos los miembros de la escuela asumen la responsabilidad de que la 

escuela sea más inclusiva? 

A.2.3 Se valora de 

igual manera a 

todos los alumnos 

y alumnas 

 

 ¿Se valora de igual forma al alumnado y personal con discapacidad y sin 

discapacidad? 

 ¿Se expone el trabajo de todo el alumnado dentro del centro y en sus aulas? 

 ¿Se da el mismo apoyo y la misma importancia a los logros de todo el 

alumnado, independientemente de sus diferencias sociales, culturales 

individuales y de género? 

 

A.2.4 El personal 

y el alumnado son 

tratados como 

personas y como 

poseedores de un 

“rol” 

 

 ¿El profesorado brinda al alumnado un trato familiar o afectivo? 

 ¿Se considera a todos los miembros de la escuela como personas que aprenden 

y al mismo tiempo enseñan? 

 ¿Se valora a los alumnos por ellos mismos, como personas, y no en relación 

con su rendimiento o notas? 

 ¿Todo el personal de la escuela se siente valorado y apoyado, 

independientemente de su cargo o función que desempeña en el centro? 

 ¿Evita el personal humillar a algún estudiante o colega en particular? 

A.2.5 El personal 

intenta eliminar 

 ¿Se entiende que las dificultades de aprendizaje surgen como resultado de la 

interacción entre los estudiantes y el contexto de enseñanza y aprendizaje? 
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todas las barreras 

al aprendizaje y la 

participación que 

existen en la 

escuela 

 

 ¿Se considera que las barreras al aprendizaje se originan dentro de la 

organización, las políticas, el currículo y los enfoques de enseñanza al igual 

que en la interacción de estos aspectos con los estudiantes? 

 ¿Evita el personal considerar que las barreras al aprendizaje y la participación 

son producto de las limitaciones o deficiencias de los estudiantes? 

 ¿Evita el personal utilizar etiquetas para el alumnado que ha sido clasificado 

“con necesidades educativas especiales”? 

 ¿El profesorado trabaja colaborativamente (en equipos o compartiendo aula) 

para introducir mejoras pedagógicas que permitan el éxito de todo el 

alumnado? 

A.2.6 La escuela 

se esfuerza en 

disminuir las 

prácticas 

discriminatorias 

 

 ¿El personal y el alumnado son conscientes de que las políticas y las prácticas 

deben reflejar la diversidad del alumnado de la escuela? 

 ¿El profesorado evita ver la deficiencia como la única causa de las dificultades 

que experimentan en la escuela los estudiantes con discapacidad? 

 ¿El personal reconoce la limitada contribución que ofrece el conocimiento de 

las discapacidades para entender las posibilidades educativas de un estudiante 

específico? 

Fuente. Elaboración propia basada en el Índice de Inclusión  

 

DIMENSIÓN B. Elaborar POLÍTICAS Inclusivas 

Tabla 5. Sección B.1. Desarrollar una escuela para todos  

ITEMS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

B.1.1 Los 

nombramientos y 

las promociones 

del personal son 

justas 

 ¿Se han establecido en la escuela metas para asegurar la igualdad de 

oportunidades para el personal? 

 ¿Hay disposiciones establecidas para sustituir al profesorado y personal de 

apoyo cuando no pueden asistir a la escuela? 
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B.1.2 Se ayuda a 

todo nuevo 

miembro del 

personal a 

adaptarse al 

centro 

 

 ¿La escuela reconoce las dificultades que puede tener un nuevo miembro del 

personal al establecerse en su nuevo puesto de trabajo, en la que puede ser 

también una nueva localidad? 

 ¿El personal con más experiencia evita que el nuevo personal se sienta como 

alguien externo, por ejemplo, utilizando un “nosotros” que les excluya? 

 ¿Hay oportunidades para que todo el personal pueda compartir su 

conocimiento y experiencia incluyendo también las contribuciones del nuevo 

personal? 

B.1.3 La escuela 

intenta admitir a 

todo el alumnado 

de su localidad 

 

 ¿Se motiva a todo el alumnado de la localidad a que asista a la escuela, 

independientemente de sus características, niveles de logro o necesidades 

educativas? 

 ¿El alumnado con más necesidad de ayuda es visto como un reto para el 

desarrollo de la escuela y de su personal? 

B.1.4 La escuela 

se preocupa de 

que sus 

instalaciones sean 

físicamente 

accesibles para 

todos 

 

 ¿Hay una preocupación por la accesibilidad de los edificios y las áreas del 

centro en todos los aspectos, incluyendo las aulas, los pasillos, los baños, los 

jardines, las áreas de juego, el comedor o cafetería y las exposiciones? 

 ¿Se considera la accesibilidad como la base para incluir a todas las personas 

con discapacidad, tanto del alumnado como de personal docente y no docente, 

los miembros del Consejo Escolar, las familias y otros miembros de la 

comunidad? 

B.1.5 Cuando el 

alumnado accede 

 ¿Tiene la escuela un programa de acogida para el alumnado? 

 ¿Se han establecido medidas para facilitar la transición entre Educación 
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a la escuela por 

primera vez se le 

ayuda a  

adaptarse 

Infantil y Primaria, y entre ésta y la Secundaria? 

 ¿Cuándo el alumnado pasa de una escuela a otra, el personal de cada centro 

colabora para hacer fácil el cambio? 

B.1.6 La escuela 

organiza grupos 

de aprendizaje 

para que todo el 

alumnado se 

sienta valorado 

 ¿Se intenta reducir al máximo la organización de grupos de acuerdo solamente 

a los niveles de logro, capacidad o deficiencia del alumnado? 

 ¿Es consciente la escuela de los requisitos legales de educar juntos a los 

estudiantes que experimentan y no experimentan dificultades en el 

aprendizaje? 

 

Fuente. Elaboración propia basada en el Índice de Inclusión  

 

Tabla 6. Sección B.2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad  

ITEMS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

B.2.1 Se 

coordinan todas 

las formas de 

apoyo 

 

 ¿Se consideran las políticas de apoyo como parte de un plan general de 

desarrollo de la enseñanza y del currículo para atender la diversidad en toda la 

escuela? 

 ¿Se dirigen las políticas de apoyo a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje que pueda experimentar el alumnado? 

 ¿Se considera que el apoyo para los alumnos que experimentan barreras al 

aprendizaje y participación es una responsabilidad de todo el personal de la 

escuela y no sólo de ciertos profesionales? 

B.2.2 Las 

actividades de 

desarrollo 

profesional 

ayudan al 

 ¿Aprenden los docentes y otros profesionales de la escuela a utilizar la 

tecnología para apoyar el aprendizaje en sus aulas (como cámaras, vídeo, 

proyector de transparencias, ordenadores/Internet)? 

 ¿Todo el personal ofrece igualdad de oportunidades educativas a las personas 
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personal a 

atender a la 

diversidad del 

alumnado 

con discapacidad? 

 

B.2.3 Las políticas 

relacionadas con 

“necesidades 

educativas 

especiales” son 

política de 

inclusión 

 ¿Se considera que los estudiantes etiquetados “con necesidades educativas 

especiales” no son un grupo homogéneo sino que tienen diferentes intereses, 

conocimientos y habilidades? 

 ¿Se consideran los intentos para eliminar las barreras al aprendizaje y 

participación de un alumno concreto como oportunidades para mejorar las 

oportunidades de aprendizaje de todos los y las estudiantes? 

 ¿Las políticas de “necesidades especiales” están dirigidas al aumento del 

aprendizaje y de la participación y, por tanto, a la reducción de la exclusión? 

B.2.4 La 

evaluación de las 

necesidades 

educativas 

especiales y los 

apoyos se utilizan 

para reducir las 

barreras al 

aprendizaje y la 

participación de 

todo el alumnado  

 ¿Las prácticas de evaluación están dirigidas a proporcionar las ayudas y 

apoyos necesarios en vez de a categorizar al alumnado? 

 ¿Las adaptaciones curriculares individualizadas se centran en proveer el 

acceso y apoyar la participación dentro del currículo común? 

 ¿Los informes de evaluación de los alumnos con “necesidades educativas 

especiales” especifican el apoyo necesario para maximizar su participación en 

el currículo común y en la comunidad? 

 

B.2.5 No aplica para la población que se atiende en la IED 

B.2.6 El apoyo 

psicológico y 

emocional se 

vincula con las 

medidas de 

desarrollo del 

currículum y el 

 ¿Los problemas conductuales y emocionales de los alumnos son tratados con 

estrategias que mejoran las experiencias en el aula y en el área del juego y en 

la interacción con los demás? 

 ¿El apoyo a los problemas de conducta y emocionales se dirige a minimizar las 

barreras al aprendizaje y a la participación en las políticas, las culturas y las 

prácticas de la escuela? 

 ¿Se utiliza la información que proporciona la familia sobre sus hijos e hijas 
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apoyo pedagógico para resolver el descontento y los problemas de disciplina que los alumnos y 

alumnas puedan generar? 

B.2.7 Se han 

reducido las 

prácticas de 

expulsión por 

motivos de 

disciplina  

 

 ¿Se considera la expulsión disciplinaria como un proceso que puede evitarse 

gracias al apoyo e intervención en las relaciones de enseñanza y aprendizaje? 

 ¿Se organizan reuniones que involucren al personal, los estudiantes, los padres 

y otros miembros de la comunidad escolar, con el fin de enfrentar los 

problemas de forma flexible antes que éstos se agraven? 

 ¿Las respuestas de la escuela orientadas a la mejora del comportamiento de los 

alumnos están relacionadas con la educación y la formación, en vez de con el 

castigo? 

B.2.8 Se ha 

reducido el 

ausentismo 

escolar 

 ¿Se analizan todas las barreras que impiden la asistencia dentro de la escuela, 

así como las relacionadas con las actitudes de los alumnos y de sus familias? 

 ¿Responde la escuela a las situaciones de embarazo adolescente de una forma 

positiva y no discriminatoria para las jóvenes? 

 ¿Hay un sistema eficaz para registrar las ausencias y descubrir los motivos de 

éstas? 

B.2.9 Se han 

reducido las 

conductas de 

intimidación o de 

abuso de poder  

 ¿Se considera que la intimidación tiene que ver tanto con el maltrato verbal y 

emocional como con la violencia física? 

 ¿Se considera que la intimidación puede darse no sólo entre los alumnos, sino 

también entre el personal, entre el personal y los alumnos, entre el personal y 

los padres? 

 ¿Existe un documento claro sobre la política de la escuela acerca de la 

intimidación que presente con detalle qué comportamientos son aceptables y 

cuáles no, y que sea accesible a todos los miembros del Gobierno Escolar; el 

personal, los estudiantes, los padres y otros miembros de la comunidad? 

Fuente. Elaboración propia basada en el Índice de Inclusión  

 

DIMENSIÓN C. Desarrollar PRÁCTICAS Inclusivas 

Tabla 7. Sección C.1. Orquestar el aprendizaje  
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ITEMS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

C.1.1 La 

planificación y el 

desarrollo de las 

clases responden 

a la diversidad del 

alumnado 

 ¿Se elaboran las programaciones y se preparan las clases teniendo presente la 

diversidad de experiencias de los estudiantes? 

 ¿Se adaptan los contenidos de aprendizaje a los diferentes conocimientos y 

experiencias previas de los alumnos? 

 ¿Se tienen en cuenta los distintos ritmos en los que los estudiantes completan 

sus tareas? 

 ¿Se adapta la metodología de clase para dar respuesta a los distintos estilos de 

aprendizaje de las y los alumnos? 

C.1.2 Las clases se 

hacen accesibles a 

todo el alumnado 

 

 ¿Se hacen las clases igualmente accesibles para todos los niños y todas las 

niñas, al incluir en ellas actividades variadas que reflejan la diversidad de 

intereses de los dos géneros? 

 ¿Proporciona el profesorado modalidades alternativas de acceso a la 

experiencia o a la comprensión para aquellos estudiantes que no pueden 

participar en actividades específicas, por ejemplo, utilizando instrumentos 

alternativos en ciencias o planteando algunos ejercicios diferentes en 

educación física? 

C.1.3 Las clases 

promueven la 

comprensión de 

las diferencias  

 ¿Evita el personal el clasismo, el sexismo, el racismo, la homofobia, o las 

actitudes en contra de las personas con discapacidad u otras formas de 

comentarios discriminatorios, actuando así como modelos positivos para sus 

alumnos? 

 ¿Demuestra el profesorado que respeta y valora las opiniones alternativas en 

los debates que se desarrollan en las clases? 

 ¿Se procura desarrollar desde el currículo el entendimiento de las diferencias 

de contexto, cultura, etnia, género, discapacidad, orientación sexual o religión? 

C.1.4 Se implica 

activamente al 

alumnado en su 

propio 

aprendizaje 

 ¿Se motiva a los estudiantes a que se hagan responsables de su propio 

aprendizaje? 

 ¿Se favorece en el alumnado una progresiva autonomía en relación con la 

planificación de su trabajo, la reflexión sobre su desempeño mientras lo 

realiza, y la evaluación sobre los procesos y los resultados obtenidos con el fin 

de introducir mejoras en situaciones futuras? 
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  ¿Se considera suficiente el apoyo y el “andamiaje” utilizado para ayudar a los 

estudiantes a progresar en su aprendizaje, a la vez que les permite profundizar 

en su conocimiento y en las habilidades que ya poseen? 

C.1.5 Los 

estudiantes 

aprenden de 

manera 

cooperativa 

 ¿Los alumnos reconocen que cada estudiante es igual de importante a la hora 

de recibir la atención de sus profesores y de sus pares? 

 ¿Los estudiantes comparten la responsabilidad de ayudar a superar las 

dificultades que experimentan algunos compañeros durante las clases? 

 ¿Es consciente el alumnado de que ayudar a los demás es una forma efectiva 

de aprender y aclarar las propias ideas? 

C.1.6 La 

evaluación se 

estimula los 

logros de todo el 

alumnado 

 ¿Se utilizan siempre las evaluaciones (incluyendo las evaluaciones propuestas 

por la administración educativa nacional) de manera formativa para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Se utilizan estrategias de evaluación diferentes de forma que se permita a 

todos los estudiantes mostrar sus habilidades? 

 ¿Los resultados de las evaluaciones se utilizan para introducir cambios en las 

programaciones y en la enseñanza para ajustarlas a las necesidades detectadas? 

C.1.7 La 

disciplina en el 

aula se basa en el 

respeto mutuo 

 ¿Son consistentes y explícitas las normas de comportamiento del aula? 

 ¿Se consulta a los estudiantes sobre cómo se puede mejorar la atención para 

aprender? 

 ¿Hay procedimientos claros, comprendidos por los estudiantes y los docentes, 

para responder a los comportamientos extremos? 

C.1.8 El 

profesorado 

planifica, revisa y 

enseña en 

colaboración 

 

 ¿Se utiliza la enseñanza compartida como una oportunidad para intercambiar 

reflexiones sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas? 

 ¿Se comprometen unos docentes con otros a la hora de resolver los problemas 

de forma conjunta cuando el progreso de un estudiante o de un grupo es 

motivo de preocupación? 

 ¿El personal que trabaja en colaboración, comparte la responsabilidad de 

garantizar que todos los estudiantes participen? 

C.1.9 El 

profesorado se 

 ¿Los y las docentes prestan atención a los alumnos de forma equitativa, 

independientemente del género, el origen social y cultural o las características 
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preocupa de 

apoyar el 

aprendizaje y la 

participación de 

todo el alumnado 

 

individuales? 

 ¿Se considera la presencia de otros adultos (familiares, profesores en 

práctica...) como una oportunidad para reflexionar sobre el currículo y los 

métodos de enseñanza para todos los estudiantes? 

 ¿Se considera que los intentos para eliminar las barreras al aprendizaje y la 

participación de un estudiante en particular son oportunidades para mejorar la 

experiencia de todos los estudiantes? 

C.1.10 Los 

profesionales de 

apoyo se 

preocupan de 

facilitar el 

aprendizaje y la 

participación de 

todo el alumnado 

 ¿Se involucra a los profesionales de apoyo en la planificación y revisión de la 

programación de aula y en su oportuna revisión? 

 ¿Existe una descripción clara y precisa respecto de las funciones y tareas que 

han de realizar los profesionales de apoyo? 

 ¿Se han establecido directrices claras de cómo debe organizarse y llevarse a 

cabo el trabajo conjunto entre el profesorado de aula y el de apoyo? 

 

C.1.11 Los 

deberes para la 

casa contribuyen 

al aprendizaje de 

todos 

 ¿Se relacionan los deberes para la casa con las capacidades y los 

conocimientos de todo el alumnado? 

 ¿Se brinda a los estudiantes suficientes oportunidades para clarificar los 

requisitos de los deberes para la casa antes de finalizar las clases? 

 ¿Los deberes para la casa motivan a los estudiantes a adquirir 

responsabilidades respecto a su propio aprendizaje? 

C.1.12 Todo el 

alumnado 

participa en 

actividades 

complementarias 

y extraescolares  

 ¿Se brindan oportunidades a todos los estudiantes para participar en 

actividades fuera del centro educativo? 

 ¿Los juegos y las actividades de educación física fomentan el deporte y las 

aptitudes físicas de todos? 

 ¿Las jornadas deportivas incluyen actividades en las que todos puedan 

participar, independientemente de su nivel de capacidad? 

Fuente. Elaboración propia basada en el Índice de Inclusión  

 

Tabla 8. Sección C.2. Movilizar recursos  
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ITEMS PREGUNTAS ORIENTADORAS 

C.2.1 Los 

recursos de la 

escuela se 

distribuyen de 

forma justa para 

apoyar la 

inclusión 

 ¿Se distribuyen en la escuela los recursos de forma abierta y equitativa? 

 ¿Está claro cómo se asignan los recursos para apoyar al alumnado de 

diferentes edades y niveles de aprendizaje? 

 ¿El personal revisa regularmente el uso de los recursos para que puedan 

utilizarse de manera flexible respondiendo a las necesidades cambiantes de 

todo el alumnado? 

C.2.2 Se conocen 

y se aprovechan 

los recursos de la 

comunidad  

 ¿Los miembros de las entidades locales contribuyen al desarrollo del proyecto 

educativo y curricular de la escuela? 

 ¿Las familias y otros miembros de la comunidad son utilizados como recurso 

de apoyo en las aulas? 

 ¿Se pide al alumnado que aporte materiales útiles para las actividades de 

clase? 

C.2.3 Se 

aprovecha 

plenamente la 

experiencia del 

personal de la 

escuela 

 ¿Se motiva al profesorado a profundizar y compartir todas sus habilidades y 

conocimientos para apoyar el aprendizaje y no sólo lo relacionado con su 

cargo laboral? 

 ¿El profesorado con habilidades y conocimientos específicos ofrece su ayuda a 

los demás? 

 ¿El personal de la escuela aprende de la práctica docente y de la experiencia 

del personal de otros centros educativos? 

C.2.4 La 

diversidad del 

alumnado se 

utiliza como un 

recurso para la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

 ¿Se brinda oportunidades al alumnado de distinta edad para que se apoyen 

entre ellos? 

 ¿Se considera que cada uno tiene conocimientos importantes que enseñar en 

virtud de su individualidad, independientemente de su nivel de logro o 

capacidad? 

 ¿Se utilizan las barreras al aprendizaje y la participación de algunos 

estudiantes, por ejemplo conseguir el acceso y la movilidad dentro del centro o 

a un aspecto del currículo, como una tarea de resolución de problemas o 

proyectos? 
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C.2.5 El personal 

genera recursos 

para apoyar el 

aprendizaje y la 

participación  

 ¿Conoce todo el personal los recursos disponibles para apoyar el trabajo en sus 

clases? 

 ¿Hay una preocupación para ir mejorando la biblioteca como un recurso de 

aprendizaje para todos? 

 ¿Se integran las computadoras en la enseñanza de las diferentes áreas 

curriculares? 

Fuente. Elaboración propia basada en el Índice de Inclusión  

 

Luego de tener las preguntar orientadoras, se aplicó el Índice de Inclusión a 85 docentes, a 

489 estudiantes y a 44 padres de familia, los participantes son de ambas jornadas y de las tres 

sedes de la IED. Con los datos obtenidos se determinan las fortalezas (ítems puntuados en 

totalmente de acuerdo y de acuerdo)  y oportunidades de mejora (en desacuerdo y necesitan más 

información) para los procesos inclusivos de la institución educativa.  

A continuación, se presentan los resultados por cada una de las dimensiones y secciones, 

analizando los datos teniendo en cuenta cada uno de los actores que participaron en la aplicación 

del índice de Inclusión: 

 

DIMENSIÓN A. Crear CULTURAS inclusivas 

Sección A.1. Construir una comunidad 

Docentes  

Fortalezas  

De acuerdo al Gráfico 1 las fortalezas que muestra los datos obtenidos por los docentes 

en la primera sección (A.1. Construir comunidad) de la Dimensión A. Crear Culturas Inclusivas,  

es que el 63,52% de los docentes (están totalmente de acuerdo y/o de acuerdo) ,consideran que el 
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personal y el alumnado se tratan con respeto y un 36,47% consideran que no están de acuerdo o 

que les falta información. El 61,17% de los docentes (están totalmente de acuerdo y/o de acuerdo) 

consideran que todo el mundo se siente acogido, frente a un 38,82% que no consideran que esto 

ocurre en la IED. El 55% de los docentes (están totalmente de acuerdo y/o de acuerdo) 

consideran que existe relación entre el personal y las familias, frente a un 44,70% que no están 

de acuerdo o que necesitan más información sobre el tema. El 50,58% de los docentes 

consideran que los estudiantes se ayudan unos a otros y un 49,41% no están de acuerdo que esto 

ocurra en la IED.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los docentes de la IED, perciben que 

como base de la cultura se encuentran valores como el respeto, el acogimiento y la cooperación, 

entre docentes, estudiantes y padres de familia. Sin embargo, hay que estar pendiente de seguir 

fortaleciendo estos procesos ya que pueden estar en riesgo de convertirse en oportunidades de 

mejora, hay que involucrar en todos los procesos a los padres de familia y seguir fortaleciendo el 

trabajo cooperativo entre los estudiantes para lograr que se construya una comunidad que trabaje 

junta para conseguir las metas que se quieren en cuanto al aprendizaje y la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

Oportunidades de Mejora  

Con base en el Gráfico 2, las oportunidades de mejora que se presentan en la primera sección 

(A.1. Construir comunidad) de la Dimensión A. Crear Culturas Inclusivas son: todas las 

instituciones de la localidad están involucradas en el centro, donde el 85,88% de los docentes 

consideran que éste ítem no se lleva a cabo dentro de la IED, el 76,47% de los docentes 
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establecen  que el personal y los miembros del consejo escolar no trabajan bien juntos y el 

64,70% coinciden en que los miembros del personal no se colaboran entre ellos. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que hay falta de establecer alianzas interinstitucionales 

para apoyar el proceso de aprendizaje y de participación dentro de la IED, por lo tanto es 

necesario iniciar un proceso de gestión que permita realizar convenios para fortalecer los 

procesos que se llevan a cabo. Otro de las necesidades que se tiene es trabajar de manera 

cooperativa entre los docentes y los otros miembros del personal del colegio, para poder realizar 

un trabajo conjunto y así poder establecer una comunicación asertiva que permita que la 

información sea divulgada en cada una de las instancias del colegio y así se puedan tomar 

decisiones conjuntas y participativas en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la 

institución.  

Gráfico 1. Resultados docentes en la sección A.1. Construir una comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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58,69% de los estudiantes indican que todo el mundo se siente acogido en la escuela y el 57,07% 

consideran que el personal trabaja bien en colaboración. 

Los estudiantes, han vivenciado en el colegio un acogimiento por parte de las personas que 

están involucradas en los procesos institucionales y  perciben que todos trabajan en colaboración 

para cumplir con las obligaciones que cada uno tiene dentro de la IED. Sin embargo, en esta 

sección se evidencia que son pocas las  fortalezas que se tienen y se debe fortalecer en mayor 

medida la construcción de una comunidad inclusiva. 

 

Oportunidades de Mejora  

De acuerdo al Gráfico 2 las oportunidades de mejora en los datos obtenidos por los 

estudiantes son: el 77,91% establecen que el profesorado y los miembros del consejo escolar no 

trabajan bien juntos, el 74,02% consideran que el personal y el alumnado no se tratan con respeto, 

el 61,55% perciben que ellos no se ayudan los unos a los otros, el 57,66% piensan que el 

profesorado favorece a un grupo de estudiantes por encima de otros y el 55,82% sienten que las 

familias no están implicadas en la escuela. 

 Con base en lo anterior se puede identificar que desde las vivencias que tienen los 

estudiantes, se debe iniciar por generar actividades, para que el gobierno escolar sea conocido 

por todas las instancias de la IED, permitiendo que exista una mayor comunicación para trabajar 

procesos conjuntos y que no sean aisladas las decisiones y las propuestas por sólo uno de los 

organismos de participación. También es necesario establecer mecanismos de divulgación para 

que la información importante sea conocida por todos los integrantes dela comunidad educativa.  
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Otro de los puntos clave en el proceso de construir una comunidad inclusiva es que todos los 

actores de la IED se traten con respeto, por ende hay que hacer un trabajo en conjunto con los 

administrativos, personas de servicios generales y personal de seguridad, para que el trato con los 

estudiantes sea cordial y se inicie una cultura del respeto por el otro y de la colaboración entre 

todos.  

Otra de las estrategias que se debe iniciar es el aprendizaje cooperativo, para que ellos 

puedan fortalecer las destrezas cooperativas y las competencias ciudadanas, en cada uno de los 

procesos que se llevan dentro y fuera de la IED.  

Al tener en cuenta este enfoque, no sólo permite que los estudiantes fortalezcan sus 

habilidades, sino que permite a los docentes no favorecer a un grupo por encima de otro, sino les 

ayuda a fortalecer las necesidades de todos los estudiantes. También es importante que la familia 

esté involucrada en todos los procesos que se llevan a cabo en la institución, permitiendo que el 

aprendizaje y la participación sea en conjunto, para que se tengan mayores resultados.  

Gráfico 2. Resultados estudiantes en la sección A.1. Construir una comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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Fortalezas  

Mediante el Gráfico 4, las fortalezas que se tienen de los datos obtenidos por los padres de 

familia en la primera sección (A.1. Construir comunidad) de la Dimensión A. Crear Culturas 

Inclusivas son que el 90,90% consideran que todo el mundo se siente acogido en la escuela, el 

86,36%  perciben que las familias se sienten implicadas en la escuela, el 70,45% piensan que los 

estudiantes se ayudan  los unos a los otros, el 70,45% sienten que el personal trabaja bien en 

colaboración y el 65% consideran que el personal y el alumnado se tratan con respeto.  

En esta sección, se evidencia que los padres de familia perciben que en la IED se está 

construyendo una comunidad que acoge a todos los estudiantes, donde se tienen valores que 

están repercutiendo en las relaciones interpersonales que tienen las personas que integran la 

comunidad educativa. 

Oportunidades de Mejora 

Como oportunidades de mejora según la Gráfica 3, se establecieron los ítems que tuvieron un 

porcentaje más bajo, es la construcción de una comunidad inclusiva, el 59,09% de los padres de 

familia consideran que el profesorado favorece a un grupo de estudiantes por encima de otros y 

el 54,54% de los padres de familia consideran que tienen desconocimiento y que no están de 

acuerdo que el profesorado y los miembros del consejo escolar trabajan bien juntos, también 

consideran. 

Es importante que los docentes empiecen a generar estrategias pedagógicas que permitan 

favorecer el aprendizaje y la participación de los estudiantes sin tener a un grupo por encima de 

otro, permitiendo que no haya competencia entre pares, ya que puede conllevar a generar 

problemas de intimidación dentro de las aulas de clase.  
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También es importante que los padres de familia conozcan las funciones y el proceso que se 

lleva a cabo en cada una de las instancias del gobierno escolar, puesto que muchos de ellos 

tienen desconocimiento de cómo se manejan los procesos dentro del colegio, además hay 

decisiones y temas que impactan en las familias y en el aprendizaje y participación de los 

estudiantes y que se deberían consultar con todos los integrantes de la comunidad, esto haría que 

las familias se sientan involucradas en los procesos de formación y así se puedan disminuir los 

niveles de repitencia y de deserción escolar.   

Gráfico 3. Resultados padres de familia en la sección A.1. Construir una comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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En cuanto a las oportunidades de mejora se necesita establecer alianzas con la comunidad 

y con otros entes, para que apoyen los procesos que se llevan a cabo en la institución educativa; 

también se hace necesario establecer mecanismos para que exista un trabajo conjunto entre la 

comunidad educativa y los representantes del gobierno escolar, ya que todos coinciden en que no 

se evidencia que se trabaje en conjunto; finalmente, los estudiantes y los padres de familia 

consideran que los docentes favorecen a un determinado grupo de estudiantes y que no tienen un 

trato por igual, es necesario que no se inicien las prácticas de discriminación y desigualdad desde 

el aula de clases, ya que esto puede conllevar a que se tengan procesos de intimidación o abuso 

de poder. 

Sección A.2. Establecer valores inclusivos 

Docentes   

Fortalezas  

De acuerdo al Gráfico 4  las fortalezas que muestra los datos obtenidos por los docentes en la 

segunda sección (A.2. Establecer valores inclusivos) de la Dimensión A. Crear Culturas 

Inclusivas,  el 76,47% de los docentes consideran que la escuela se esfuerza por disminuir las 

prácticas discriminatorias, el 74,11% de los docentes tienen expectativas altas sobre el alumnado, 

69,41%  piensa que el personal y el alumnado son tratados como personas y como poseedores de 

un “rol”, el 63,32% considera que se valora de igual manera a todos los alumnas y las alumnos y 

el 56,47% reconocen que el personal intenta eliminar todas las barreras al aprendizaje y la 

participación que existen en la escuela.  

 Con la información anterior se evidencia que los docentes perciben que se están 

estableciendo valores inclusivos al tener altas expectativas frente al proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes, también se tiene igualdad al valorar a los estudiantes, se tiene en cuenta el rol que 

cada una de las personas tiene al participar en la comunidad educativa, lo que conlleva a 

disminuir las prácticas discriminatorias que se pueden llegar a presentar y así mismo, se inician a 

eliminar y/o minimizar las barreras que se puedan tener para adquirir los procesos de aprendizaje 

y participación.  

 

Oportunidades de Mejora  

Con base en los datos del Gráfico 4 la oportunidad de mejora, teniendo un 43,52% de los 

docentes están en desacuerdo que el personal, los miembros del consejo escolar, el alumnado y 

las familias compartan la filosofía de  inclusión.  

Esos resultados conllevan a replantearse las estrategias que se están llevando a cabo en el 

programa de inclusión, para que toda la comunidad educativa comparta la filosofía de inclusión. 

Durante el proceso de inclusión en la IED durante estos cuatro años, se evidencia que hay 

barreras actitudinales, que no han permitido que los docentes vean la educación inclusiva como 

una oportunidad de aprendizaje y no una carga más que se tiene en las prácticas cotidianas y esto 

se ve reflejado que no se comparta el proceso de inclusión.  

Se deben realizar más sensibilizaciones y capacitaciones, mediante alianzas con instituciones 

que puedan brindar las temáticas necesarias para poder tener un cambio en los modelos mentales 

de los miembros de la comunidad educativa, conllevando a que al conocer sobre educación 

inclusiva se empiece a entender la filosofía y así se maneje en las prácticas cotidianas y no se vea 

como una imposición del estado o de la institución educativo, sino que haga parte de la 
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reivindicación de los derechos de las niños, niñas y jóvenes que han sido vulnerados por las 

prácticas discriminatorias que la escuela había tenido. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Resultados docentes en la sección A.2. Establecer valores inclusivos 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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Se evidencia que los estudiantes perciben que los docentes, se preocupan porque ellos 

realicen las cosas lo mejor que puedan, siempre están motivando el aprendizaje, teniendo en 

cuenta las capacidades que tienen los estudiantes. Es uno de los puntos más importantes para la 

cultura inclusiva, ya que se motiva al estudiante a aprender y se fortalecen las capacidades de 

ellos, mostrándoles que si se esfuerzan pueden lograr hacer lo que se propongan.  

 

 

 

Oportunidades de Mejora  

Teniendo en cuenta el Gráfico 5 la oportunidad de mejora es que el profesorado no piensa 

que todo el alumnado es igual de importante, el 71,37% de los estudiantes manifiestan que 

existen preferencias de los docentes hacia unos determinados estudiantes. 

Considerando lo anterior, es necesario establecer valores de igualdad y de equidad para 

que en las prácticas no se comiencen a generar inequidades, que más adelante puedan conllevar a 

procesos de intimidación escolar o de fracaso escolar, al evidenciar que no todos son tenidos en 

cuenta de la misma manera. 

Gráfico 5. Resultados estudiantes en la sección A.2. Establecer valores inclusivos 
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Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 

 

Padres de Familia  

Fortalezas  

De acuerdo con el Gráfico 6  las fortalezas que muestra los datos obtenidos por los padres de 

familia en la segunda sección (A.2. Establecer valores inclusivos) de la Dimensión A. Crear 

Culturas Inclusivas, el 90,90% de los padres consideran que el profesorado intenta que el 

alumnado haga las cosas lo mejor que sepa. Esto conlleva a que haya un mayor aprendizaje y que 

la familia también se involucre en los procesos que se realizan en el aula de clases y esto motiva 

e incentiva a los estudiantes a aprender con mayor motivación y gusto.  

El 79,54% de los padres de familia consideran como fortaleza que el profesorado piensa 

que todo el alumnado es igual de importante, esto con lleva a que se evidencie procesos de 

igualdad y de equidad dentro de las aulas de clase.  

Oportunidades de Mejora  
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En esta sección los padres de familia no consideran que haya alguna oportunidad de 

mejora, sino que se evidencia que perciben que las acciones de los docentes establecen valores 

inclusivos en la práctica cotidiana.  

Gráfico 6. Resultados padres de familia en la sección A.2. Establecer valores inclusivos 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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actores están de acuerdo que los docentes se preocupan porque los estudiantes realicen las 

actividades lo mejor que puedan. 

Cabe señalar que pese a lo anterior y a los esfuerzos que realizan los docentes para  

valoran a todos los estudiantes y así se disminuyen las barreras para el aprendizaje y la 

participación que se puedan presentar, no se está evidenciando en las prácticas puesto que los 
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estudiantes perciben que los docentes no tratan a los estudiantes con igualdad sino que tienen 

grupos preferenciales y esto conlleva a que se puedan presentar conductas de abuso de poder o 

de intimidación en el aula de clase.  

Entre las oportunidades de mejora se hace necesario continuar en el fortalecimiento de 

construir una filosofía de inclusión que haga parte de cada uno de los espacios y de los actores 

que se encuentran en la comunidad educativa y así lograr que los docentes sientan que la 

inclusión es un apoyo y no una carga en los procesos de aprendizaje sino que es una manera de 

desarrollar competencias académicas y ciudadanas que fortalecen el proyecto de vida de todos 

los estudiantes.   

 

DIMENSIÓN B. Elaborar POLÍTICAS inclusivas 

Sección B.1. Desarrollar una escuela para todos 

Docentes  

Fortalezas  

De acuerdo con el Gráfico 7  las fortalezas que muestra los datos obtenidos por los docentes 

en la primera sección (B.1. Desarrollar una escuela para todos) de la Dimensión B. Elaborar 

Políticas Inclusivas son: el 84,70% de los docentes consideran que la escuela intenta admitir a 

todo el alumnado de su localidad y el 49,41%  piensan que cuando el alumnado accede a la 

escuela por primera vez se le ayuda a adaptarse. 
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Para desarrollar una escuela para todos, se inicia por no tener criterios de ingreso, dando 

apertura a todos los estudiantes, sin importar su condición, este ha sido uno de los mayores 

avances que se han tenido, puesto que no sólo ingresan estudiantes regulares sino también 

estudiantes que presentan discapacidad cognitiva o motora. Sin embargo, hace falta establecer 

protocolos que permitan dar la bienvenida a los estudiantes que acceden por primera vez y así se 

les pueda ayudar a adaptarse a los espacios y prácticas de la IED. 

Oportunidades de Mejora  

Se consideran según los datos en el Gráfico 7 que las oportunidades de mejora que los 

docentes consideran que se deben fortalecer son: el 84,70% consideran que los nombramientos y 

las promociones del personal son justas, el 62,35% establece que hace falta que la escuela 

organice grupos de aprendizaje para que todo el alumnado se sienta valorado, el 61,17% piensan 

que la escuela no se preocupa de que sus instalaciones sean físicamente accesibles para todos y el 

52,94% de los docentes consideran que no se ayuda a todo nuevo miembro del personal a 

adaptarse al centro.  

Tomando en cuenta lo anterior, se evidencia que aunque las políticas de promoción y de 

nombramientos se llevan a cabo desde la Secretaría de Educación, internamente hay procesos 

que generan indisposición por parte de los docentes dentro de la institución educativa, debido a 

manejos internos que se propician para cambios de jornada, de sedes o de reemplazos por parte 

de algunos docentes, esto lleva a que no se sientan en un proceso justo y equitativo.  

También se necesita requiere que la IED se preocupe por incentivar el trabajo en equipo, para 

mejorar los procesos cognitivos y sociales en los estudiantes, además se necesita que la 

infraestructura de las sedes pueda ser accesible para que no existan barreras físicas que impidan 
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el ingreso y la permanencia de estudiantes que presenten dificultades motoras. Paralelamente se 

requiere protocolos que permitan establecer procesos de adaptación cuando las personas en 

general llegan al colegio por primera vez.  

Gráfico 7. Resultados docentes en la sección B.1. Desarrollar una escuela para todos 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 

 

Estudiantes  

Fortalezas  

En la primera sección de la dimensión B, según los estudiantes no hay fortalezas en los 

procesos que se establecen para desarrollar una escuela para todos. Hay que motivar a los 

estudiantes para que sientan pertenencia por la institución en la que se encuentran y que así 

mismo generen ideas para que la IED sea un lugar para todos.  

Oportunidades de Mejora  

Como se evidencia en el Gráfico 8, según los estudiantes las oportunidades de mejora que 

se tienen son: el 65,84% consideran que el profesorado no muestra igual interés por todos los 

grupos de aprendizaje, el 65,64%  piensan que cuando el alumnado accede a la escuela por 
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primera vez no se le ayuda a adaptarse,  el 59, 91% de los estudiantes manifiesta que la escuela 

no hace que sus edificios sean físicamente accesibles para todos. 

Lo anterior, demuestra que los estudiantes consideran que para que se desarrolle una 

escuela para todos, los docentes deben incorporar en sus prácticas actividades que permitan que 

los distintos grupos de estudiantes aprendan, así tengan un ritmo de aprendizaje distinto a la 

mayoría de los grupos, también se debe plantear una ruta que permita procesos de adaptación de 

los estudiantes que acceden por primera vez al colegio. 

Por último, existe la necesidad de que los edificios y las estructuras de las sedes sean 

accesibles, ya que la única que tiene rampas es la sede principal, donde se tuvieron en cuenta las 

normas frente a accesibilidad y siendo de los mega colegios entregados por la Secretaria de 

Educación, tampoco permite el acceso a todos los espacios de la sede.  

 

 

 

 

Gráfico 8. Resultados estudiantes en la sección B.1. Desarrollar una escuela para todos 
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Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 

 

Padres de Familia  

Fortalezas  

De acuerdo con el Gráfico 9  las fortalezas que muestra los datos obtenidos por los padres de 

familia en la primera sección (B.1. Desarrollar una escuela para todos) de la Dimensión B. 

Elaborar Políticas Inclusivas, es que el 86,36% de ellos, consideran que cuando el alumnado 

accede a la escuela por primera vez se le ayuda a adaptarse y el 68,18% piensan que el 

profesorado muestra igual interés por todos los grupos de aprendizaje. 

Las familias sienten que sí se les ayuda a que los estudiantes se adapten  cuando llegan por 

primera vez al colegio, lo cual permite que ellos confíen en que sus hijos están seguros en la IED 

y esto se ve reflejado en que consideran que los docentes tienen un mismo interés por los 

distintos grupos de aprendizaje que se pueden presentar en la cotidianidad de las prácticas.  
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 Como oportunidad de mejora, el 56,81% de los padres de familia considera que la escuela 

no hace que sus edificios sean físicamente accesibles para todos. Por lo tanto, el colegio debe 

iniciar un proceso de evaluación de las edificaciones para determinar un plan y un requerimiento 

frente a la Secretaría de Educación, para que desde allí puedan tomar las medidas necesarias para 

que en conjunto con arquitectos e ingenieros se puedan establecer los cambios necesarios para 

que las edificaciones sean accesibles.  

Gráfico 9. Resultados padres de familia en la sección B.1. Desarrollar una escuela para todos 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 

 

Interpretación Transversal  

  De acuerdo a los datos obtenidos por docentes, estudiantes y padres de familia en la 

sección B.1 Desarrollar una escuela para todos, de la Dimensión B. Elaborar Políticas Inclusivas, 

se tienen como puntos en común frente a las fortalezas de esta sección son que la escuela da 

apertura a los estudiantes que llegan de la localidad, este es un avance que ha venido teniendo la 

IED, puesto que hoy en día ingresan estudiantes con discapacidad o con otras condiciones que 

requieren de un apoyo y un proceso de aprendizaje distinto, también se ha avanzado en que la 

escuela reconozca y acepte las políticas de inclusión frente a las personas que presentan 

discapacidad. 
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 Los docentes y padres de familia refieren que se les ayuda a los estudiantes a adaptarse a 

la escuela cuando llegan por primera vez, pero ellos consideran que esto no se lleva acabo, es 

importante empezar a establecer protocolos de ingreso no sólo de los estudiantes sino también 

del personal que ingresa a la IED.  

 También se evidencia como oportunidad de mejora que las plantas físicas de las tres 

sedes del colegio, no cuentan con la infraestructura adecuada para que sea accesible a todas las 

personas que lleguen a la institución, siendo este una de los aspectos fundamentales para que el 

colegio de apertura a estudiantes que puedan presentar discapacidad motora y no se vulneren su 

derecho a la educación, por lo tanto se requiere que se haga una evaluación de las sedes y así 

poder enviar un informe a la Secretaría de Educación con los requerimientos que se necesitan 

para que las edificaciones sean accesible y así entre todos se pueda ayudar a la transformación de 

un colegio inclusivo.  

 

Sección B.2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad 

Docentes  

Fortalezas  

Con base en el Gráfico 10  las fortalezas que muestra los datos obtenidos por los docentes en 

la segunda sección (B.2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad) de la Dimensión B. 

Elaborar Políticas Inclusivas, se evidencia que el 72,94% de los docentes consideran que se han 

reducido las expulsiones por motivos de disciplina, el 69,41% piensan que se ha reducido el 

ausentismo escolar y el 57,64%  de los docentes coinciden que las políticas relacionadas con 

“necesidades educativas especiales”  son políticas de inclusión.  
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Se evidencia que para organizar los apoyos para atender a la diversidad, se han venido 

desarrollando estrategias a través del comité de convivencia, de orientación y por parte de los 

docentes para minimizar las expulsiones y la falta de ausentismo escolar, lo cual permite que se 

genere un procesos de inclusión ya que se trata de buscar soluciones antes de tomar decisiones 

que vayan en contra de los valores inclusivos que se manejan y de los derechos que tienen los 

estudiantes. También se evidencia que los estudiantes con discapacidad no están aislados de los 

procesos del colegio, sino que hacen parte de las políticas que se deben tener desde el proyecto 

educativo institucional. 

Oportunidades de Mejora 

En esta sección como oportunidades de mejora, teniendo como base el Gráfico 10 se 

encuentra que el 75,29% de los docentes consideran que no se coordinan todas las formas de 

apoyo, el 69,41% de los docentes perciben que la evaluación de las necesidades educativas 

especiales y los apoyos no se utilizan para reducir las barreras al aprendizaje y participación de 

todo el alumnado, el 68,23% piensan que las actividades de desarrollo profesional no ayudan al 

personal a entender a la diversidad del alumnado, el 62,35% opinan que no se han reducido las 

conductas de intimidación o de abuso de poder y el 61,17% consideran que el apoyo psicológico 

y emocional no se vincula con las medidas de desarrollo del curriculum y el apoyo pedagógico. 

Para organizar el apoyo para atender a la diversidad es necesario que los docentes trabajen en 

equipo para coordinar las estrategias para el aprendizaje de los estudiantes que presentan barreras 

para el aprendizaje y la participación, también se necesita que la evaluación se entienda como un 

proceso que ayuda a minimizar las barreras que puedan tener los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, hay que hacer un proceso flexible que permita la auto y coevaluación de cada uno 
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de los conocimientos que se den en el aula. También se deben generar capacitaciones que 

permitan que los docentes puedan adquirir herramientas y estrategias para trabajar con la 

diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes que se encuentran en sus aulas de 

clases.  

Es importante que desde el proyecto educativo institucional, se establezcan la forma de 

evaluar a los estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación, se debe 

determinar cómo manejar desde los procesos de enseñanza-aprendizaje el desarrollo emocional y 

psicológico de los estudiantes para así mismo poder reducir las conductas de intimidación o 

abuso de poder que se puedan generar al interior de los distintos espacios que se encuentran en la 

IED. 

Gráfico 10. Resultados docentes en la sección B.2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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Teniendo como base  los datos presentados en el Gráfico 11 se evidencia  que los 

estudiantes no perciben fortalezas en la segunda sección (B.2. Organizar el apoyo para atender a 

la diversidad) de la Dimensión B. Elaborar Políticas Inclusivas.  

Oportunidades de Mejora  

 Como oportunidades de mejora como lo demuestra el Gráfico 11, se tiene que el 73,41% 

de los estudiantes consideran que no se han reducido las conductas de intimidación o abuso de 

poder, el 73,41% perciben que tampoco se han reducido las expulsiones por motivos de 

disciplina y el 57,46 piensan que no se han reducido las barreras a la asistencia a clase. 

 Es necesario iniciar un trabajo para identificar cuáles son las conductas de intimidación 

que se están presentando en el colegio y así poder establecer un plan de clima de aula e 

institucional, que aporte no solamente a mejorar la disciplina sino las relaciones interpersonales 

permitiendo disminuir cualquier práctica de desigualdad y de falta de tolerancia que se esté 

llevando a cabo dentro y fuera de la IED.  

Gráfico 11. Resultados estudiantes en la sección B.2. Organizar el apoyo para atender a la 

diversidad 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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Observando los datos presentados en el Gráfico 12 se evidencia  que los padres de familia 

no consideran que haya fortalezas en la segunda sección (B.2. Organizar el apoyo para atender a 

la diversidad) de la Dimensión B. Elaborar Políticas Inclusivas.  

Oportunidades de Mejora  

 Con base en la gráfica 12, las oportunidades de mejora que los datos nos indican son que 

el 68, 18% de los padres de familia consideran que les falta información sobre si en la IED se 

han reducido las expulsiones por motivos de disciplina, también desconocen si se han reducido 

las conductas de intimidación o abuso de poder y sí se han reducido las barreras a la asistencia a 

clase. 

 Se evidencia un desconocimiento por parte de los padres de familia de los distintos 

trabajos que se han venido desarrollando al interior del colegio para reducir las expulsiones, las 

conductas de intimidación y las barreras para que los estudiantes asistan a clase, por lo tanto en 

las reuniones de padres de familia se debe presentar las actividades que se realizan para que así 

ellos también puedan participar en las actividades y se realice un trabajo conjunto. 

Gráfico 12. Resultados padres de familia en la sección B.2. Organizar el apoyo para atender a la 

diversidad 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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 De acuerdo a los datos obtenidos por docentes, estudiantes y padres de familia en la 

sección B.2 Organizar apoyo para atender a la diversidad, de la Dimensión B. Elaborar Políticas 

Inclusivas, se tiene como puntos en común frente a las fortalezas se tienen que los docentes 

consideran que las políticas de necesidades educativas especiales son transversales a las políticas 

de inclusión, también se evidencia por parte de los docentes que hay disminución en las 

expulsiones y en el ausentismo escolar. 

 Como oportunidades de mejora se evidencia que los estudiantes y los padres de familia, 

desconocen si se han reducido las expulsiones, el ausentismo escolar y las conductas de 

intimidación o abuso de poder, es importante que toda la comunidad educativa esté enterada de 

las actividades y estrategias que se llevan a cabo para disminuir estas conductas,  ya que es un 

asunto de corresponsabilidad que no solo puede ser visto desde la responsabilidad del docente, se 

hace necesario realizar un trabajo en equipo para evidenciar con mayor facilidad resultados 

positivos en estas prácticas.  

 Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta son los procesos psicológicos y 

emocionales que tienen los estudiantes, ya que esto afecta en el rendimiento académico y 

convivencial, no se puede tener un currículo alejado de estas dimensiones, ya que se debe tener 

un enfoque biopsicosocial para aumentar el rendimiento académicos de los estudiantes.  

También se debe coordinar los distintos apoyos y capacitaciones que requieren los 

docente para trabajar con la diversidad que se tiene en el aula de clases, promoviendo valores y 

prácticas inclusivas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y que permitan desarrollar 

una evaluación formativa basada en las habilidades y capacidades que tienen los estudiantes. 

DIMENSIÓN C. Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas 
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Sección C.1. Orquestar el aprendizaje  

Docentes  

Fortalezas  

Según los datos presentados en el Gráfico 13 se evidencia que los docentes consideran 

como fortalezas en la primera sección (C.1. Orquestar el aprendizaje) de la Dimensión C. 

Desarrollar Prácticas Inclusivas, donde el 89,41% de los docentes consideran que las clases 

promueven la comprensión de las diferencias, el 87,05% de los docentes se preocupa por apoyar 

el aprendizaje y la participación de todo el alumnado el 84,70%  están de acuerdo que las clases 

se hacen accesibles a todo el alumnado, el 81,17% consideran que se implica activamente al 

alumnado en su propio aprendizaje, el 75,29% perciben que la disciplina en el aula se basa en el 

respeto mutuo, el 75,29%  consideran El profesorado planifica, revisa y enseña en colaboración, 

el 72,94% consideran que  los deberes para la casa contribuyen al aprendizaje de todos, el 

65,88%  reflejan que los estudiantes aprenden de manera cooperativa , el 56,47% establecen que 

la evaluación estimula los logros de todo el alumnado y el 56, 47% considera que la 

planificación y el desarrollo de las clases responden a la diversidad del alumnado. 

 Se evidencia que los docentes evalúan de una manera positiva las prácticas que realizan a 

diario con los estudiantes, aunque se hace necesario resaltar que ellos consideran que sus 

planeaciones, sus clases y actividades responden a las necesidades y particularidades de cada uno 

de sus estudiantes, sin embargo en las dimensiones anteriores se evidencia que no están de 

acuerdo con la filosofía y las políticas que se manejan desde inclusión, ya que no saben cómo 

asumir la diversidad desde sus profesiones, es importante  plantear  cuál es la realidad que se está 

llevando a cabo en las prácticas cotidianas y sí realmente están respondiendo a las características 
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de cada uno de los estudiantes, ya que si fuera así no habría ninguna dificultad para trabajar con 

los estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación. 

Oportunidades de Mejora  

Como oportunidades de mejora según el Gráfico 13, el 77,64% de los docentes afirman 

que los profesionales de apoyo no se preocupan por facilitar el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado y el 55,29% de los docentes consideran que los alumnos no participan en 

actividades complementarias y extracurriculares. 

De acuerdo con lo anterior, se necesita que los profesionales de apoyo pedagógico no 

sólo se centren en el apoyo de los procesos de aprendizaje y participación de los estudiantes con 

discapacidad, sino que se generen estrategias pedagógicas conjuntas con los docentes que 

permitan apoyar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes.   

También el colegio debe empezar a realizar convenios interinstitucionales y crear 

proyectos que promuevan actividades complementarias y extraescolares para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Resultados docentes en la sección C.1.  Orquestar el aprendizaje 
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Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 

 

Estudiantes  

Fortalezas  

Con base en los datos presentados en el Gráfico 14 se evidencia que los estudiantes 

consideran como fortalezas en la primera sección (C.1. Orquestar el aprendizaje) de la 

Dimensión C. Desarrollar Prácticas Inclusivas, que el 74,02% de los estudiantes se sienten 

implicados activamente en su propio aprendizaje, el 69,73% consideran que los deberes para la 

casa contribuyen al aprendizaje de todos los estudiantes, el 62,37% sienten que se les enseña a 

valorar a las personas que tienen un origen distinto al propio, el 62,57% manifiesta que ellos 

aprenden de manera cooperativa, el 60,53% consideran que el profesorado se preocupa de apoyar 

el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y el 51,94% piensan que los profesionales 

de apoyo se preocupan de facilitar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.  
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Los estudiantes consideran que orquestar el aprendizaje inicia haciéndolos a ellos participes 

de sus propios procesos, que los docentes dicten sus clases que responda a la diversidad que se 

encuentra en el aula, generando el respeto por la diferencia y enseñándoles responsabilidades a 

través de las actividades que se dejan para la casa. Los estudiantes sienten que tanto los docentes 

como los profesionales de apoyo pedagógico les colaboran para que puedan aprender y participar 

en cada uno de los espacios de la IED. 

Oportunidades de Mejora  

Como oportunidades de mejora se tiene que el 75,46% manifiestan que la disciplina en el 

aula no se basa en el respeto mutuo, el 68,91% consideran que las clases no responden a la 

diversidad del alumnado y el 62,57% no participan en actividades complementarias y 

extracurriculares.  

Es necesario que sí  los docentes se preocupan por apoyar el aprendizaje y la participación de 

los estudiantes, las clases respondan a la diversidad que se tiene en cada uno de los grupos, 

puesto que hay estudiantes que no se sientes que sus estilos de aprendizaje sean tenidos en cuenta 

al momento en que el docente dicta su clase.  

Hay que recurrir a proyectos y alianzas que permitan que los estudiantes puedan recibir 

apoyo en actividades extracurriculares y complementarias que amplíen y fortalezcan  sus 

conocimientos y habilidades.  
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Gráfico 14. Resultados estudiantes en la sección C.1.  Orquestar el aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 

 

Padres de Familia  

Fortalezas  

Tomando los datos presentados en el Gráfico 15 se evidencia que los padres de familia 

consideran como fortalezas en la primera sección (C.1. Orquestar el aprendizaje) de la 

Dimensión C. Desarrollar Prácticas Inclusivas, el 81,81% de los padres de familia percibe que se 

enseña al alumnado a valorar a las personas que tienen un origen distinto al propio, el 81,81% 

consideran que los profesionales de apoyo se preocupan de facilitar el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado, el 79,54%  consideran que la disciplina en el aula se basa en 

el respeto mutuo, el 79,54% sienten que los deberes para la casa contribuyen al aprendizaje de 

todos los estudiantes, el 77,27% perciben que el profesorado se preocupa de apoyar el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado, el 75% consideran que se implica 

activamente al alumnado en su propio aprendizaje, el 75% piensa que alumnado aprenden de 
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manera cooperativa, el 63,63% consideran que el alumnado participa en actividades 

complementarias y extracurriculares y el 54,54% perciben que las clases responden a la 

diversidad del alumnado.  

Los padres de familia, consideran que las prácticas pedagógicas que realizan los docentes 

permiten que se generen procesos inclusivos en la medida que se tiene en cuenta los procesos de 

los estudiantes, atendiendo a sus particularidades, aunque todavía se requiere de un esfuerzo 

mayor para conseguir que las clases tengan un diseño universal o un enfoque diferencial que 

permita que todos aprendan de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Oportunidades de Mejora  

Desde las vivencias de los padres de familia y como se demuestra en el Gráfico 15 no hay 

oportunidades de mejora, aunque es importante prestar atención a que las clases respondan a la 

diversidad de los estudiantes, ya que está en riesgo que más adelante se pueda convertir en 

oportunidad de mejora sino se fortalece la forma de planeación y de enseñanza de las distintas 

asignaturas. 

Gráfico 15. Resultados padres de familia en la sección C.1.  Orquestar el aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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Interpretación Transversal  

 En la sección C.1 Orquestar el aprendizaje, de la Dimensión C. Desarrollar Prácticas 

Inclusivas, se puede evidenciar que los docentes, estudiantes y padres de familia consideran que 

las clases promueven la comprensión de la diferencia, también hay una preocupación porque 

todos los estudiantes aprendan y participen, es decir que tengan las mismas oportunidades, por lo 

tanto de deben realizar clases que sean accesibles a cada uno de los estudiantes, permitiendo que 

cada uno vaya a su ritmo de aprendizaje. Cabe resaltar que los deberes que se dejan para la casa, 

permiten que los estudiantes refuercen sus aprendizajes.  

 Uno de los aspectos que llama la atención es la disciplina dentro del aula, puesto que los 

docentes y padres de familia refieren que existe el respeto, los estudiantes consideran que no hay 

respeto en el aula de clases, cabe observar distintas clases y preguntarle a los distintos actores 

que entienden por disciplina y así determinar que prácticas no están permitiendo que los 

estudiantes perciban respeto a momento de establecer un orden o una regla en el aula de clases.  

 Dentro de los datos obtenidos se evidencia que los actores consideran que hay mayor 

aprendizaje cuando se trabaja cooperativamente, por lo tanto se deberían pensar en utilizar el 

enfoque de aprendizaje cooperativo para direccionar las clases y promover no sólo aprendizajes 

académicos sino también destrezas cooperativas.  

 También se hace necesario establecer actividades extracurriculares y complementarias 

que apoyen los aprendizajes de los estudiantes, permitiendo que ellos aprendan a manejar el 

tiempo libre  y así puedan establecer rutinas que permitan una organización y manejo adecuado 

del tiempo. 
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 Se hace necesario que como docentes de apoyo pedagógico facilitemos en todos los 

estudiantes el aprendizaje y la participación, mediante el trabajo en equipo con los docentes de 

las distintas áreas.  

 

Sección C.2. Movilizar recursos  

Docentes  

Fortalezas  

Por último, se encuentran los datos presentados en el Gráfico 16 donde  se evidencia lo que o 

consideran como fortalezas los docentes en la segunda sección (C.2. movilizar recursos) de la 

Dimensión C. Desarrollar Prácticas Inclusivas, el 63,52% de los docentes piensan que la 

diversidad del alumnado se utiliza como un recurso para la enseñanza y el aprendizaje.  

Este es el único recurso que los docentes consideran que pueden usar en sus clases para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; en muchos de los casos ese 

limitan y no son recursivos, ya que se tiene la concepción que los recursos son económicos y 

tangibles.   

Oportunidades de Mejora  

 Como oportunidades de mejora de acuerdo al Gráfico 16, se considera que el 82,35% de 

los docentes que los recursos de la escuela no se distribuyen de forma justa para apoyar la 

inclusión, el 81,17% de ellos piensan que no se conocen y ni se aprovechan los recursos de la 

comunidad, el 68,23% establecen que el personal no genera recursos para apoyar el aprendizaje y 
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la participación y el 63,52% de los docentes opinan que no se aprovecha plenamente la 

experiencia del personal de la escuela. 

 De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que desde las directivas se empiecen a generar 

estrategias que permitan que los recursos humanos, físicos, económicos, entre otros, se movilicen 

en toda la comunidad para que entre todos se empiecen a usar y así mismo se tenga una 

distribución equitativa entre las distintas sedes, para que todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades y exista una igualdad en los procesos.  

Gráfico 16. Resultados docentes en la sección C.2.  Movilizar recursos  

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario del Índice de Inclusión 2014 
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inclusiva que se lleva a cabo en el Colegio Juana Escobar IED. A continuación se presentan los 
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Dimensión A. Crear Cultura Inclusiva  

 Hay que establecer la igualdad en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todos los 

estudiantes de la IED 

 Hay que fortalecer el respeto entre los distintos actores de la institución 

 Se deben generar procesos de comunicación entre los integrantes del gobierno escolar y 

el resto de la comunidad educativa 

 Buscar alianzas intersectoriales que favorezcan el proceso de inclusión en el colegio 

Dimensión B. Elaborar Políticas Inclusivas 

 Dar capacitación a los docentes frente a cómo trabajar con la diversidad que tienen en el 

aula  

 Divulgar las estrategias para disminuir las conductas de intimidación, abuso de poder, 

expulsiones y ausentismo escolar, para que toda la comunidad educativa las conozca y se 

apropie de ellas. 

 Integrar en el sistema institucional de evaluación, la evaluación diferencial que atienda a 

las necesidades particulares de cada estudiante, especialmente de los que presentan 

barreras para el aprendizaje y la participación.  

 Trabajar en equipo para lograr y alcanzar las metas que se tienen y así fortalecer el 

proceso de inclusión  

 Desde el proyecto educativo institucional se debe establecer la filosofía de la educación 

inclusiva, para que así todos los integrantes de las comunidad educativa la conozcan y se 

apropie de ella 
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 Diseño de protocolos que ayuden al ingreso de estudiantes y personal nuevo que ingrese a 

la IED, permitiendo que su adaptación sea más fácil 

Dimensión C. Desarrollar Prácticas Inclusivas 

 Establecer que las planeaciones, la malla curricular y el plan de estudios permitan la 

diversidad en los procesos de aprendizaje de los estudiantes que presentan barreras para 

el aprendizaje y la participación 

 Distribuir los recursos para comprar material didáctico que apoyo los procesos de 

inclusión que se llevan a cabo en la IED 

 Establecer comunidades de aprendizaje o grupos focales para optimizar los recursos 

humanos que tiene el plantel educativo 

 Manejar el diseño universal y /o el enfoque diferencial para que las clases sean accesibles 

a los estudiantes 

 

2. ENTREVISTA 

Otro de los instrumentos de recolección de datos que se llevó a cabo fue la entrevista a 

seis docentes y dos orientadoras del colegio para poder determinar cuáles son las barreras que se 

presentan desde su rol en la institución  educativa, al hacer la codificación de las entrevistas los 

resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 Experiencia inclusiva 

Las participantes en la entrevista, han tenido a lo largo de su trabajo experiencia de niños con 

discapacidad y otros problemas (comportamentales, de aprendizaje, emocionales, entre otros), a 

lo largo de este proceso ellas han recibido apoyo por parte de la educadora especial y los  padres 
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de familia, que ha permitido que se establezca un trabajo conjunto, para fortalecer los procesos 

de aprendizaje y participación de los estudiantes. También se evidenció que las docentes ahora 

ven la inclusión como transversal del proceso educativo y que es un proceso que a lo largo del 

tiempo ha sido más significativo, puesto que se han tendido capacitaciones que ayudan a 

enfrentar las necesidades que tienen los estudiantes dentro del aula. Además se ha logrado 

promover los diagnósticos de los estudiantes cuando se presume que tienen discapacidady así 

tener un punto de partida para fortalecer las necesidades que tiene el estudiante.  

 Ingreso de estudiantes con discapacidad 

Las docentes consideran que el ingreso que está dando la IED a los estudiantes es positivo, es 

acertado, brinda la oportunidad de un entorno normal para que el estudiante se relacione, es una 

obligación institucional y de ciudadanía, que permite preparar la sociedad de un mañana frente a 

la diversidad.  

 Política inclusiva 

Desde la política se evidencia como fortalezas que la escuela acoge a los estudiantes con 

discapacidad, que es de puertas abiertas (en el ingreso), se ha tendido capacitación permanente 

con otras instituciones frente a temáticas con discapacidad, problemas de aprendizaje y epilepsia, 

se ha consolidado un proyecto sólido, el colegio cuenta con el apoyo desde educación especial y 

orientación, se han evidenciado en la sede B (ciclo 1) cambios frente a la planta física para que 

puedan ingresar estudiantes con discapacidad motora y se ha avanzado en las sensibilización con 

docentes. 

Como necesidades se presentan: debería contar con una educadora especial por sede, desde el 

proyecto educativo institucional  se debe tener la visibilización de los procesos inclusivos desde 
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su nombre, todos los docentes deben ser conscientes de la inclusión de los estudiantes y de la 

adaptación del currículo a las necesidades específicas de los estudiantes que presentan 

discapacidad.  

 Cultura inclusiva 

Como fortalezas se tiene que se han roto mitos frente a la discapacidad, los estudiantes 

aprenden a aceptar y a convivir con la diferencia, ya que hay conciencia de que todos somos 

iguales, se acoge, respeta y son sensibles los estudiantes frente a la diferencia. Los estudiantes 

con discapacidad reciben ayuda de pares en el proceso de aprendizaje, sea sensibilización a los 

distintos actores y se evidencia intereses de los docentes por aprender más acerca de la educación 

inclusiva. 

Como necesidades se hace necesario que desde el nivel central se tengan proyección y 

directrices claras frente a qué se espera del procesos de educación inclusiva que se está llevando 

a cabo en los colegios distritales.  

 Práctica inclusiva 

Las fortalezas que se tienen son fomentar mayor sensibilidad hacia los compañeros que 

presentan alguna dificultas, disposición por parte de los docentes para asumir la discapacidad y 

diversidad dentro del aula de clases, en las prácticas cotidianas se tiene en cuenta las 

características individuales, se maneja la interacción entre pares logrando un trabajo en equipo 

que permite ver y valorar la potencialidad de los estudiantes y así se involucran en todas las 

actividades que se realizan en el colegio. 

Como necesidades hace falta más capacitaciones, revisar las distintas condiciones de los 

estudiantes frente al estar en la escuela, apoyo de la familia y por parte del sistema de salud, se 
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necesita mayor  trabajo con padres de familia para la aceptación de la diferencia, se requiere 

planear el trabajo para el grupo y para los niños que tienen dificultades, aunque lo ideal fuera que 

se evidenciará un diseño universal en las clases para que fueran accesibles para todos los 

estudiantes. Se requiere más  apoyo tecnológico, manejar el diseño universal y tener mayores 

herramientas para trabajar con los estudiantes así se tenga poco. 

 Estrategias para el proceso de inclusión 

Las docentes proponen las siguientes estrategias para fortalecer el proceso de inclusión del 

Colegio: Empoderar a los padres de familia, para que estén más presentes en el proceso 

educativo de los hijos, observar los diagnóstico de los niños para saber qué aspectos se deben 

fortalecer,  desde la Secretaría de Educación habría que considerar contratar más docentes de 

apoyo y otro tipo de profesionales para realizar un trabajo transversal y multidisciplinar, tener 

más capacitaciones para docentes frente a los procesos de inclusión, realizar talleres de 

sensibilización para los padres de familia, promover el uso de herramientas tecnológicas, 

proyectar a los estudiantes que presentan discapacidad como ciudadanos y fomentar nuevos 

escenarios y estrategias pedagógicas que permitan aportar al proyecto de vida de los estudiantes 

con discapacidad, mediante la flexibilización del currículo. 

 Recomendaciones para el proyecto de inclusión 

Las recomendaciones para el proyecto son: tener materiales para el trabajo con los 

estudiantes, tener más capacitaciones de otros entes y por parte de las educadoras especiales, 

seguir sensibilizando con los docentes de bachillerato para que continúen haciendo el proceso 

que se lleva a cabo en primaria, fomentar una sensibilización humana con los docentes 

(aceptando, disposición, estrategias, acogida, apertura), que el proyecto continúe siendo 
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transversal, que hay mayor compromiso desde las directivas y de los docentes, para hacer un 

trabajo continuo y en conjunto con orientación y educación especial con los padres de familia y 

determinar que la inclusión debe ser un principio que se aplique en todas las actividades que se 

realicen. 

 

Conclusiones 

 Con las entrevistas se puede determinar que las docentes están dispuestas a generar 

cambios en sus prácticas educativas, que para fortalecer el programa de inclusión, todavía se 

sigue requiriendo capacitación frente a los procesos y las estrategias que se deben tener para 

desarrolla prácticas inclusivas dentro del aula de clase, es necesario que los padres de familia 

estén involucrados en cada uno de los proceso de aprendizaje y participación que tienen sus hijos, 

se debe realizar un trabajo fuerte en conjunto con orientación sobre cómo abordar la 

discapacidad que tiene el estudiante, para que desde allí se tomen los apoyos necesarios para 

fortalecer las capacidades que presenta.  

 Otro de los aspectos que con los otros instrumentos de recolección de datos no se 

evidenció es aplicar en las prácticas cotidianas el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, que vienen siendo un buena herramienta para generar aprendizajes de una manera 

lúdica y creativa.  

3. OBSERVACIONES NO PARTICIPANTES 

La observación no participante se realizó en tres momentos distintos en cinco cursos 

(preescolar, primero, tercero, séptimo y noveno) donde se encontraban estudiantes con 

discapacidad cognitiva, para las observaciones se tuvo en cuenta que en bachillerato fuera la 
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misma clase, para así tener continuidad del proceso con el docente, en la observación 

participaron cinco docentes, los cuales eran los directores de curso de cada uno de los grados. 

En la observación no participante que se realizó, teniendo como base una lista de chequeo la 

cual se codificó de la siguiente manera: la escala para poder tabular los resultados: 1: Siempre  2: 

A veces  3: Nunca. 

El primer ítem a evaluar es si la planificación y el desarrollo de las clases responde a la 

diversidad de los estudiantes, como se puede observar en el Gráfico 17 en los distintos momentos 

se evidencia que a veces (2) se tiene en cuenta la diversidad de los estudiantes al planear y 

realizar las actividades dentro del aula de clase, al hacer la observación se evidencia que las 

actividades son iguales para todos los estudiantes y se deja de lado los distintos estilos y ritmos 

de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Aunque hay una mayor tendencia a que en 

preescolar y primero las docentes planifiquen las actividades teniendo en cuenta las necesidades 

de los estudiantes, por el contrario en los grados superiores se evidencia que los docentes  

planifican y desarrollan la case teniendo en cuenta las características generales y no las 

particulares de cada estudiante, esto conlleva a que en bachillerato se tengan mayores índices de 

repitencia y de deserción escolar.  

Gráfico 17. La planificación y el desarrollo de las clases responden a la diversidad de los estudiantes 

 
Fuente. Elaboración propia basada en los resultados de la observación no participante 2014 
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Otro de los ítems a evaluar es si las clases se hacen accesibles a todos los estudiantes, como 

se evidenció en el anterior Gráfico 17, se vuelve a considerar que a veces se hacen las clases 

accesibles, pero aún faltan más estrategias que permitan que las clases sean apropiadas y 

entendidas por todos los estudiantes como se puede ver en el Gráfico 18. Se vuelve a observar 

que en los grados de primaria las clases son más accesibles para todos los estudiantes, lo cual se 

observa en el proceso de inclusión, ya que los estudiantes se adaptan de una manera más fácil y 

sus aprendizajes son mediados por las actividades que se llevan a cabo para todos los estudiantes. 

En cambió en los grados de bachillerato se evidencias que las clases no son accesibles a todos los 

estudiantes, puesto que se tiene un menor nivel de flexibilidad frente a las actividades que se van 

a desarrollar y se dictan temáticas con un mismo nivel de dificultas para todos.   

Gráfico 18. Las clases se hacen accesibles a todos los estudiantes 

 
Fuente. Elaboración propia basada en los resultados de la observación no participante 2014 
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aprendizaje significativo, como base en el desarrollo de las clases y los docentes manejan que la 

experiencia y la realización de las actividades por parte de los estudiantes generan mayores 

aprendizajes que permiten que tengan significado en las prácticas cotidianas. 

Gráfico 19. Se implica activamente a los estudiantes en su propio aprendizaje 

 
Fuente. Elaboración propia basada en los resultados de la observación no participante 2014 
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Gráfico 20. Los estudiantes aprenden de forma cooperativa 

 
Fuente. Elaboración propia basada en los resultados de la observación no participante 2014 
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Gráfico 21. La evaluación estimula los logros de todos los estudiantes 

 
Fuente. Elaboración propia basada en los resultados de la observación no participante 
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acabo las clases de acuerdo a la planeación de la docente. Por el contrario, en los grados de 

bachillerato los docentes han dejado de ser figuras de autoridad y usan mecanismos que hacen 

que los estudiantes no se respeten entre ellos y así se fomenta la indisciplina proceso que lleva a 

que los docentes terminen imponiendo sus normas y reglas con base en las notas de cada una de 

las asignaturas.  

Gráfico 22. La disciplina del aula se basa en el respeto mutuo  

 
Fuente. Elaboración propia basada en los resultados de la observación no participante 
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En cuanto a que, los docentes se preocupan de apoyar el aprendizaje y la participación de 

todos los estudiantes, especialmente de los que presentan un ritmo más lento, se evidencia en el 

Gráfico 23, que a veces (2) se tienen tiempos en la clase donde el docente ayuda a los estudiantes 

que tienen mayor dificultad, pero no en todos los momentos los estudiantes reciben ese apoyo, 

otra de las estrategias que utilizan los docentes es nombrar un compañero tutor para que este 

pendiente de las dudas que tengan los estudiantes que se quedan atrás de las actividades que se 

van desarrollando.  Las prácticas que se llevan a cabo en primaria permiten que las docentes 

puedan dedicar un tiempo mayor que en bachillerato para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación, otra de las ventajas que 

se evidencian es que en primaria la misma docente es la que dicta distintas materias y permanece 

la mayor parte del tiempo con los estudiantes lo que permite que el proceso de apoyo sea más 

continuo y permanente.  

Gráfico 23. Los docentes se preocupan por apoyar el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes, especialmente se los que presentan un ritmo más lento 

 
Fuente. Elaboración propia basada en los resultados de la observación no participante 
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Los docentes se preocupan de apoyar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado,

especialmente de los que presentan un ritmo más lento
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puedan enriquecer sus clases, a veces se convierten en una carga la diversidad y se deja de lado 

la riqueza que se tiene, esto se puede presentar debido a la resistencia que aún se tiene en el 

proceso de generar prácticas inclusivas en el aula, a los docentes en muchos de los casos les da 

temor arriesgarse a manejar nuevas dinámicas y a entender la diversidad como herramienta de 

aprendizaje dentro del aula de clase. 

Gráfico 24. La diversidad de los estudiantes se utiliza como un recurso para la enseñanza y el 

aprendizaje 

 
Fuente. Elaboración propia basada en los resultados de la observación no participante 

 

Conclusiones 

De acuerdo a las observaciones no participantes realizadas, el programa de inclusión se debe 

fortalecer en los siguientes aspectos:   

 Se ratifica la necesidad de que las clases sean accesibles para todos los estudiantes 

 Se deben establecer nuevas estrategias y metodologías pedagógicas para motivar la 

inclusión en las clases de bachillerato, para que sea más fácil la construcción de prácticas 
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 La evaluación debe ser formativa y debe permitir que el estudiante desee aprender más y 

corregir sus propios desaciertos 
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La diversidad del alumnado se utiliza como un recurso para la enseñanza y el aprendizaje.
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 Hay que incentivar el trabajo cooperativo en las clases, permitiendo que la diversidad de 

los estudiantes aporte al aprendizaje de todo el grupo.  

  

RUTA METODOLOGICA  

Con base en los resultados que se hallaron en los distintos instrumentos de recolección de 

datos, se utilizó la matriz de Marco Lógico, en un primer momento se realizó el árbol de 

problemas y de objetivos (ver Anexo E y Anexo F), los cuales sirvieron de base para la 

elaboración de la ruta metodológica (ver Anexo G), 

La cual tiene como fin lograr apropiación y corresponsabilidad por parte de la comunidad 

educativa en el proceso de inclusión que se está desarrollando en el Colegio Juana Escobar IED. 

Su propósito es orientar a la comunidad educativa  del  Colegio Juana Escobar IED  sobre las 

implicaciones de la educación inclusiva, lo anterior se logra mediante los siguientes 

componentes son: 

1. Establecer políticas inclusivas 

2. Desarrollar una cultura inclusiva  

3. Propiciar prácticas inclusivas 

En la aplicación de la ruta metodológica intervienen los siguientes actores de la comunidad 

educativa: 

 Rector  

 Coordinadores académicos  

 Coordinadores de convivencia  

 Orientadoras 
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 Docentes de apoyo pedagógico  

 Docentes  

 Administrativos  

 Estudiantes 

 Padres de familia  

 Consejo Directivo  

 Consejo Académico  

 Consejo Estudiantil  

 Consejo de Padres  

La ruta metodológica garantiza que el Colegio Juana Escobar IED, no dependa de un 

determinado profesional, sino que pueda ser un asunto de corresponsabilidad de todos los actores 

que se encuentran en la institución educativa.  Además la ruta fue validada por Carmenza Salazar, 

experta en los procesos de inclusión que trabaja mediante asesorías con la Corporación Síndrome 

de Down y la Secretaria de Educación. 

V. DISCUSIÓN 

 

Al aplicar el índice de inclusión, permite que las instituciones educativas, tengan una visión 

amplia de cuáles son sus fortalezas y cuáles son los procesos que necesitan mejorar, permitiendo 

la construcción de un ruta metodológica o plan de mejoramiento, el cual permite involucrar a los 

distintos  actores de la comunidad educativa, incentivando a fortalecer los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y de participación desde una perspectiva inclusiva al interior de la escuela.  
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Con este trabajo se demuestra que para tener escuelas inclusivas es necesario que toda la 

comunidad educativa se apropie del proceso de inclusión, entendiendo que no sólo es trabajar 

con los estudiantes que presentan discapacidad, sino con las personas que en algún momento 

puedan presentar las barreras para el aprendizaje y la participación o que sean vulnerables. 

La diversidad es el eje fundamental para entender que todos somos distintos y que 

necesitamos de algunos apoyos para lograr aprendizajes y así poder participar en todas las 

actividades que se realizan en el aula de clases y en otros ambientes de aprendizaje. Esta 

diversidad se debe usar como herramienta para generar competencias ciudadanas en los 

estudiantes e incluso en los docentes y en las familias, para poder generar una comunidad 

educativa que sea acogedora en cada uno de sus procesos. 

Para crear una cultura inclusiva, el clima escolar (tanto institucional como el de aula), 

permiten el desarrollo de una escuela acogedora, donde sus prácticas sean democráticas y 

permitan que todos los miembros del sistema educativo puedan apropiarse y tener identidad por 

los procesos que se llevan a cabo. 

La política debe permear a toda la escuela, se debe hacer evidente desde el proyecto 

educativo institucional, que se está en un proceso de ser un colegio inclusivo, que atiende y 

respeta la diferencia por el otro y por sí mismo. Desde las aulas de clases y desde el sistema 

escolar se debe manejar un lenguaje común frente a inclusión, ya que es la base de todos los 

procesos que se llevan a cabo en el interior de las escuelas.  

En cuanto a la práctica, los docentes, deben seguir cambiando su percepción frente a la 

diversidad que se encuentra en el aula (discapacidad, grupos étnicos, orientación sexual diferente, 

tribus urbanas, entre otras), ya que en algunos casos se limitan de acuerdo a las concepciones y 

modelos mentales que tienen y que han sido generados a lo largo de sus experiencias.  
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Los docentes deben seguir actualizándose y capacitándose frente a estrategias que les puedan 

permiten abordar la diferencia desde cada una de las áreas de conocimiento, puesto que muchas 

veces no reconocen sus propias habilidades y capacidades para trabajar desde la diversidad.  

Para fortalecer los procesos inclusivos en la institución educativa se hace necesario 

identificar las barreras que se puedan generar y que no permiten que se tenga un proceso sólido. 

Dentro de las barreras más frecuentes y que se evidencia en todos los ámbitos son las 

actitudinales, comunicativas y físicas, en la institución educativa se evidencian de la siguiente 

manera: 

 Actitudinales: falta aceptación a la diferencia por parte de los docentes, de los estudiantes y 

padres de familia, todavía se sigue requiriendo sensibilización y talleres para seguir 

minimizando estas barreras y así generar un lenguaje apropiado y una forma de actuar 

pertinente para acoger a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Comunicativas: no hay comunicación asertiva en los distintos actores de la comunidad 

educativa, lo cual no permite que hayan consensos y que se lleguen a tener acuerdos para 

desarrollar los distintos procesos en toda la institución educativa. Se requiere aplicar las 

competencias ciudadanas para generar capacidades comunicativas y para resolver conflictos 

que permitan tener un mejor clima escolar.  

 Físicas: aún en el colegio existen zonas que no son accesibles a personas con sillas de ruedas 

o que tengan implicaciones motoras severas o alguna otra condición que no le permita tener 

una movilidad adecuada, ninguna de las tres sedes es accesible, aunque el colegio ha ido 

modificando algunas zonas de las sedes para que sea accesible. 

La ruta metodológica permite superar algunas de las barreras que se nombraron 

anteriormente, donde se garantiza la sostenibilidad de la implementación de la misma, puesto 



Universidad de los Andes 
Ruta Metodológica: educación Inclusiva 

111 

 

que involucra a todos los actores del colegio, permitiendo que se realice un trabajo 

corresponsable que generan compromisos puntuales, llevando a que ningún miembro de la 

comunidad educativa quede sin responsabilidad frente al proceso de inclusión. 

Como conclusiones de la investigación que se llevó a cabo se presentan las siguientes, las 

cuáles son tenidas en cuenta en la ruta metodológica para fortalecer el programa de inclusión que 

se lleva a cabo en el Colegio Juana Escobar IED:   

1. Se debe generar un lenguaje común sobre inclusión que sea manejado por los directivos, 

docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos y todas las personas que están 

implicadas en la institución educativa. 

2. Se debe tener un buen trabajo en equipo entre las directivas y los docentes para poder 

direccionar los procesos inclusivos, tanto con los estudiantes como con los padres de familia 

y otros actores implicados en el proceso. 

3. Los procesos de inclusión deben permitir crear comunidades de aprendizaje, para fortalecer 

las políticas, las prácticas y la cultura inclusiva. 

4. Se deben generar espacios democráticos para determinar las propuestas y los diseños de 

estrategias que permitan fortalecer los procesos inclusivos. 

Para continuar con la investigación es necesario poder aplicar la ruta metodológica para 

poder fortalecer los procesos inclusivos en la institución educativa y así determinar el impacto 

que tiene la propuesta en el fortalecimiento de los procesos de inclusión en la institución 

educativa. 

A futuro y como corolario de esta investigación, sería interesante profundizar en aspectos 

como por ejemplo: 

 ¿Cómo el clima escolar influye en los procesos inclusivos?  
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 ¿Cuál es papel del docente en los procesos inclusivos y cuáles deben ser las características 

del docente inclusivo? 

 ¿Cómo a través de las competencias ciudadanas se fortalecen las prácticas inclusivas en los 

colegios que manejan la educación inclusiva? 

 ¿Qué planes o estrategias se tienen desde la Secretaria de Educación, para que las 

instituciones las puedan aplicar? 

 ¿Qué factores deben tenerse en cuenta, en el sistema educativo colombiano, para que realice 

una educación diferencial y se apoye los procesos de aprendizaje y de participación de todos 

los estudiantes que ingresan a las distintas instituciones? 

 Evaluar si las políticas que se tienen frente a inclusión, responder a las necesidades del 

contexto escolar. 

 Analizar la experiencia y las carreras profesionales que tienen las personas que crean y 

establecen las políticas para una educación inclusiva 
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VII. ANEXOS 

Anexo A. CUESTIONARIO DEL  ÍNDICE DE INCLUSIÓN PARA DOCENTES  

Por favor, ponga una X en el recuadro que represente su 

opinión: 
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A.1.1 Todo el mundo se siente acogido     

A.1.2 Los estudiantes se ayudan unos a otros     

A.1.3 Los miembros del personal colaboran entre ellos     

A.1.4 El personal y el alumnado se tratan con respeto     

A.1.5 Existe relación entre el personal y las familias     

A.1.6 El personal y los miembros del Consejo Escolar trabajan 

bien juntos 

    

A.1.7 Todas las instituciones de la localidad están involucradas en 

el centro 

    

A.2.1 Se tienen expectativas altas sobre todo el alumnado     

A.2.2 El personal, los miembros del Consejo Escolar, el alumnado 

y las familias comparten una filosofía de inclusión 

    

A.2.3 Se valora de igual manera a todos los alumnos y alumnas     

A.2.4 El personal y el alumnado son tratados como personas y 

como poseedores de un “rol” 

    

A.2.5 El personal intenta eliminar todas las barreras al aprendizaje 

y la participación que existen en la escuela 

    

A.2.6 La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas 

discriminatorias 

    

B.1.1 Los nombramientos y las promociones del personal son 

justas 

    

B.1.2 Se ayuda a todo nuevo miembro del personal a adaptarse al 

centro 

    

B.1.3 La escuela intenta admitir a todo el alumnado de su localidad     

B.1.4 La escuela se preocupa de que sus instalaciones sean 

físicamente accesibles para todos 

    

B.1.5 Cuando el alumnado accede a la escuela por primera vez se 

le ayuda a  adaptarse 

    

B.1.6 La escuela organiza grupos de aprendizaje para que todo el 

alumnado se sienta valorado 

    

B.2.1 Se coordinan todas las formas de apoyo     

B.2.2 Las actividades de desarrollo profesional ayudan al personal 

a atender a la diversidad del alumnado 

    

B.2.3 Las políticas relacionadas con “necesidades educativas 

especiales” son política de inclusión 
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B.2.4 La evaluación de las necesidades educativas especiales y los 

apoyos se utilizan para reducir las barreras al aprendizaje y 

la participación de todo el alumnado  

    

B.2.5      

B.2.6 El apoyo psicológico y emocional se vincula con las 

medidas de desarrollo del currículum y el apoyo pedagógico 

    

B.2.7 Se han reducido las prácticas de expulsión por motivos de 

disciplina  

    

B.2.8 Se ha reducido el ausentismo escolar     

B.2.9 Se han reducido las conductas de intimidación o de abuso de 

poder  

    

C.1.1 La planificación y el desarrollo de las clases responden a la 

diversidad del alumnado 

    

C.1.2 Las clases se hacen accesibles a todo el alumnado     

C.1.3 Las clases promueven la comprensión de las diferencias      

C.1.4 Se implica activamente al alumnado en su propio 

aprendizaje 

    

C.1.5 Los estudiantes aprenden de manera cooperativa     

C.1.6 La evaluación se estimula los logros de todo el alumnado     

C.1.7 La disciplina en el aula se basa en el respeto mutuo     

C.1.8 El profesorado planifica, revisa y enseña en colaboración     

C.1.9 El profesorado se preocupa de apoyar el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado 

    

C.1.1

0 

Los profesionales de apoyo se preocupan de facilitar el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado 

    

C.1.1

1 

Los deberes para la casa contribuyen al aprendizaje de todos     

C.1.1

2 

Todo el alumnado participa en actividades complementarias 

y extraescolares  

    

C.2.1 Los recursos de la escuela se distribuyen de forma justa para 

apoyar la inclusión 

    

C.2.2 Se conocen y se aprovechan los recursos de la comunidad      

C.2.3 Se aprovecha plenamente la experiencia del personal de la 

escuela 

    

C.2.4 La diversidad del alumnado se utiliza como un recurso para 

la enseñanza y el aprendizaje 

    

C.2.5 El personal genera recursos para apoyar el aprendizaje y la 

participación  

    

Prioridades de desarrollo: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 
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Anexo B. CUESTIONARIO ÍNDICE DE INCLUSIÓN PARA PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES 

Por favor, ponga una X en el recuadro que 

represente su opinión: 

Comple

tamente 

de 

acuerdo 

De 

acuer

do 

En 

desacue

rdo 

Necesi

to 

más 

infor

mació

n 

A.1.1 Todo el mundo se siente acogido     

A.1.2 Los estudiantes se ayudan unos a otros     

A.1.3 El personal trabaja bien en colaboración      

A.1.4 El personal y el alumnado se tratan con 

respeto 

    

A.1.5 Las familias se sientes implicadas en la 

escuela  

    

A.1.6 El personal y los miembros del Consejo 

Escolar trabajan bien juntos 

    

A.1.7 El profesorado no favorece a un grupo de 

estudiantes por encima de otros 

    

A.2.1 El profesorado intenta que el alumno haga las 

cosas lo mejor que sepa 

    

A.2.3 El profesorado piensa que todo el alumnado 

es igual de importante  

    

B.1.4 La escuela hace que sus edificios sean 

físicamente accesibles para todos 

    

B.1.5 Cuando el alumnado accede a la escuela por 

primera vez se le ayuda a  adaptarse 

    

B.1.6 El profesorado muestra igual interés por todos 

los grupos de aprendizaje  

    

B.2.7 Se han reducido las expulsión por motivos de 

disciplina  

    

B.2.8 Se ha reducido las barreras a la asistencia a 

clase 

    

B.2.9 Se han reducido las conductas de intimidación 

o de abuso de poder  

    

C.1.1 Las clases responden a la diversidad del 

alumnado  

    

C.1.3 Se enseña al alumnado a valorar a las 

personas que tienen un origen distinto al 

propio   

    

C.1.4 Se implica activamente al alumnado en su 

propio aprendizaje 

    

C.1.5 Los estudiantes aprenden de manera 

cooperativa 

    

C.1.7 La disciplina en el aula se basa en el respeto 

mutuo 
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C.1.9 El profesorado se preocupa de apoyar el 

aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado 

    

C.1.10 Los profesionales de apoyo se preocupan de 

facilitar el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado 

    

C.1.11 Los deberes para la casa contribuyen al 

aprendizaje de todos 

    

C.1.12 Todo el alumnado participa en actividades 

complementarias y extraescolares  

    

 

Señale los tres cambios que le gustaría ver en la escuela: 

1. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo C. ENTREVISTA 

Objetivo: Conocer la opinión y las vivencias que se tienen frente a los procesos de inclusión, 

basados desde los tres ejes de la educación inclusiva (política, práctica y cultura)
3
. 

Duración: De 20 a 30 minutos  

Materiales: Grabadora de voz  

1. ¿Cómo ha vivenciado el proceso de inclusión desde el área en el que se desempeña 

(cargos administrativos o docentes)? 

2. ¿Qué piensa acerca de que el colegio reciba a estudiantes en situación de discapacidad? 

3. ¿Cuáles son las fortalezas y necesidades que tiene la institución educativa frente a su 

política para atender a los estudiantes con discapacidad? 

4. ¿Cuáles son las fortalezas y necesidades que tiene culturalmente la institución educativa 

para atender a los estudiantes con discapacidad? 

5. ¿Qué fortalezas y necesidades se presentan dentro del aula al trabajar  con los estudiantes 

con discapacidad? 

6. Desde su experiencia, ¿qué estrategias propondría para mejorar las políticas, la cultura y 

la práctica de la institución para que respondan a las necesidades de los estudiantes que 

presentan discapacidad? 

7. Desde su disciplina cuáles recomendaciones haría al proyecto de inclusión 

 

 

                                                           
3 La entrevista se validó mediante la corrección de una experta en temas de inclusión y se hizo el pilotaje con dos de 

las maestras entrevistadas en este proceso. 
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Anexo D. LISTA DE CHEQUEO OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE EN EL AULA
4
 

Fecha de aplicación: 

Curso: 

ITEMS A OBSERVAR FRECUENCIA COMENTARIOS 

Siempre A veces Nunca 

La planificación y el desarrollo de 

las clases responde a la diversidad de 

los estudiantes 

    

Las clases se hacen accesibles a 

todos los estudiantes 

    

Las clases contribuyen a una mayor 

comprensión de la diferencia 

    

Se implica activamente a los 

estudiantes en su propio aprendizaje 

    

Los estudiantes aprenden de forma 

cooperativa 

    

La evaluación estimula los logros de 

todos los estudiantes 

    

La disciplina del aula se basa en el 

respeto mutuo 

    

Los docentes se preocupan de 

apoyar el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado, 

especialmente de los que presentan 

un ritmo más lento 

    

La diversidad del alumnado se 

utiliza como un recurso para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

    

 

                                                           
4 La entrevista se validó mediante la corrección de una experta en temas de inclusión y se hizo el pilotaje con dos de 

las maestras entrevistadas en este proceso. 
 



122 
 

Anexo E. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

No se ayuda a adaptarse a los estudiantes 

cuando ingresan por primera vez 

No hay trato respetuoso entre los distintos 

actores  

Las clases no responden a la diversidad de 

los estudiantes 

El Colegio Juana Escobar IED no cuenta con una estrategia de educación inclusiva fortalecida 

POLÍTICA CULTURA PRÁCTICA 

POLÍTICA CULTURA PRÁCTICA 

No hay coordinación de las formas de apoyo 

en la IED No se comparte una filosofía de inclusión  

 

Faltan recursos para apoyar el aprendizaje y 

la participación  

Las promociones del personal no son justas 

Hay conductas de intimidación o de abuso 

de poder 

No hay trabajo conjunto entre el gobierno 

escolar  

Los docentes no tratan por igual a los 

estudiantes  

No hay actividades extraescolares o 

complementarias 

La disciplina en el aula no se basa en el 

respeto 

No hay un buen clima escolar No se valora la diversidad del aula como 

herramienta para el aprendizaje y la 

participación de los estudiantes 

Falta de comunicación asertiva  

Falta de estrategias para abordar la 

diversidad y el respeto en el aula 

Falta de procedimientos claros y 

funciones de los funcionarios del colegio   
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 Anexo F. ÁRBOL DE OBJETIVOS    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se ayuda a adaptarse a los estudiantes 

cuando ingresan por primera vez 

Hay trato respetuoso entre los distintos 

actores  

Las clases responden a la diversidad de los 

estudiantes 

El Colegio Juana Escobar IE cuenta con una estrategia de educación inclusiva fortalecida a partir de los resultados 

de la aplicación del Índice de Inclusión en dicha institución 

 

 

POLÍTICA CULTURA PRÁCTICA 

POLÍTICA CULTURA PRÁCTICA 

Hay coordinación de las formas de apoyo en 

la IED Se comparte una filosofía de inclusión  

 

Hay  recursos para apoyar el aprendizaje y 

la participación  

Las promociones del personal son justas 

Se han reducido las conductas de 

intimidación o de abuso de poder 

Hay trabajo conjunto entre el gobierno 

escolar  

Los docentes  tratan por igual a los 

estudiantes  

Hay actividades extraescolares o 

complementarias 

La disciplina en el aula  se basa en el 

respeto 

Se valora la diversidad del aula como herramienta 

para el aprendizaje y la participación de los 

estudiantes 

Existe un buen clima escolar 

Aprendizaje Cooperativo y 

enseñanza colaborativa 

Capacitaciones y/o talleres Grupos focales y 

comunidades de 

aprendizaje  Se desarrollan estrategias para abordar la diversidad 

y el respeto en el aula, a través de sensibilizaciones 
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Anexo G. RUTA METODOLÓGICA  

 

 

  

 

Ruta Metodológica: 

educación Inclusiva 

[Escriba el subtítulo del documento] 
 

      
 

COLEGIO JUANA ESCOBAR IED 
      

 

 

 



Universidad de los Andes 
Ruta Metodológica: educación Inclusiva 

125 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

Educación Inclusiva .............................................................................................126 

Sistema Educativo Inclusivo ...............................................................................127 

Ejes De La Educación Inclusiva .........................................................................128 

Principios Inclusivos ............................................................................................129 

Valores Inclusivos ................................................................................................130 

Orientaciones Para La Educación Inclusiva .....................................................131 

Diferencia Entre Educación Especial, Integración E Inclusión ......................132 

Legislación Nacional ............................................................................................133 

Ruta Metodológica ...............................................................................................134 

1. Elaborar Políticas Inclusivas ........................................................................ 136 

2. Crear Culturas Inclusivas ............................................................................. 138 

3. Desarrollar Prácticas Inclusivas ................................................................... 140 

Responsables .................................................................................................. 143 

 

file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584090
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584091
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584092
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584093
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584094
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584095
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584096
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584097
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584098
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584099
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584100
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584101
file:///C:/Users/Claudia%20Barrera/Documents/Maestría%20en%20Educación/Tesis/RUTA%20METODOLÓGICA%20VERTICAL.docx%23_Toc384584102


Universidad de los Andes 
Ruta Metodológica: educación Inclusiva 

126 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

"Es 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. Implica 
cambios y 

modificaciones en los 
enfoques, las estructuras, 
las estrategias, con una 

visión común 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” 

(UNESCO, 2005) 

 

 

 

"La inclusión implica 
hacer efectivo el derecho 
de la no discriminación 

para lograr la plena 
participación. Todos los 
seres humanos, sea cual 
sea su condición, tienen 

más posibilidades de 
desarrollarse como tales 

y participar en la 
sociedad si se 

desenvuelven en los 
grupos y actividades 

comunes de la sociedad.  

La inclusión implica 
visión de la educación 

común basada en la 
diversidad y no en la 
homogeneidad, si se 
considera que cada 

alumno tiene 
capacidades, intereses, 

motivaciones y 
experiencia personal que 

lo hacen ser único e 
irrepetible en cada caso" 

(Blanco, 2007) 

"La inclusión es 
entonces, una manera 
distinta de entender la 

educación, implica 
pensar en una nueva 
filosofía, con nuevas 
formas de analizar la 

cotidianidad escolar, de 
trabajar y de convivir, es 

decir, requiere un 
conjunto de acciones 

escolares, sociales y de 
la comunidad que 

eliminen las barreras que 
impiden la participación 
de los estudiantes en el 

aprendizaje, aceptando y 
valorando las diferencias 

individuales"  

(Sarto & Venegas, 2009)  

 

 

"Todos los niños y 
jóvenes, con y sin 

discapacidad o 
dificultades, aprendiendo 

juntos en las diversas 
instituciones educativas 
regulares (preescolar, 

colegio, post secundaria 
y universidades) con un 

área de soportes 
apropiada. Inclusión 
significa posibilitar a 

todos los estudiantes a 
participar de lleno en la 
vida y el trabajo dentro 
de las comunidades, sin 

importar sus 
necesidades. Es el 
proceso de mayor 

participación de los 
alumnos en el colegio y 

la reducción de la 
exclusión de las culturas, 

el currículo y la 
comunidad de los 
colegios locales” 

CSIE (Centre for Studies 
on Inclusive Education) 
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SISTEMA EDUCATIVO INCLUSIVO 

 

Tomado de 1. http://educrea.cl/wp-content/uploads/2013/08/EI2.jpg 

 

“Un sistema educativo inclusivo es aquél que, 
por encima de cualquier otra característica, 

prohíbe las prácticas discriminatorias, promueve 
la valoración de la diferencia, acoge la pluralidad 

y garantiza la igualdad de oportunidades” 

(SED, 2012) 
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EJES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

 

Tomado de 2. http://marcosindromedown.blogspot.com/2011/05/foro-para-la-inclusion-educativa-del.html 
Tomado de 3. http://blog.pucp.edu.pe/blog/dospalabras 

Tomado de 4. http://www.apasanantonio.es/index.php/the-news/educacion/387-educar-en-valores-a-los-ninos?start=9 

POLÍTICA 

 

Asegura que la 
inclusión sea el centro 
del desarrollo de la 
escuela, permeando 
todas las políticas, para 
que mejore el 
aprendizaje y la 
participación de todos 
los estudiantes 

CULTURA 

 

Creación de una 
comunidad escolar 
segura, acogedora, 
colaboradora y 
estimulante, en la que 
cada uno es valorado 

 

PRÁCTICA 

 

Se refiere a que las 
prácticas educativas 
reflejen la cultura y las 
políticas inclusivas de 
la escuela.  

Tiene que ver con 
asegurar que las 
actividades en el aula  
promuevan el 
aprendizaje y  la 
participación de todos 
los estudiantes 

http://marcosindromedown.blogspot.com/2011/05/foro-para-la-inclusion-educativa-del.html
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PRINCIPIOS INCLUSIVOS 

 

• Implica, dar oportunidades a todos los educandos 
para desarrollar sus potencialidades y para que 
logren hacer el mejor uso productivo y de 
realización personal de estas potencialidades en el 
futuro. 

EQUIDAD 

• Se entiende como la oferta a las necesidades 
reales, es decir flexibilizar la enseñanza para que 
la educación dé la respuesta a la diversidad de los 
individuos y del contexto 

PERTINENCIA 

• Es sucitar aprendizajes significativos para los 
sujetos, desde el punto de vista de las exigencias 
sociales y de desarrollo personal  

RELEVANCIA 

 

• La igualdad es un derecho inherente a todos los 
seres humanos; está dirigido al reconocimiento 
como iguales ante la ley y al disfrute de todos los 
demás derechos otorgados de manera 
incondicional, es decir, sin discriminación por 
motivos de nacionalidad, raza, creencias o 
cualquier otro motivo. 

IGUALDAD 

• En Educación la diversidad se entiende como 
diversidad de ideas, de experiencias y de 
aptitudes previas, como diversidad de estilos de 
aprendizaje, como diversidad de ritmos, como 
diversidad de intereses, motivaciones y 
expectativas, como diversidad de capacidad y 
ritmos de trabajo. 

DIVERSIDAD 
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VALORES INCLUSIVOS 

 

Tomado de 5. http://educacion-enrique.blogspot.com/2013/05/por-que-apoyo-la-inclusion-educativa.html 

Tomado de 6. http://educrea.cl/wp-content/uploads/2013/08/EI2.jpg 

Tomado de 7. http://creena.educacion.navarra.es/recursos/sensibilizacion/ 
Tomado de 8. http://blog.pucp.edu.pe/blog/dospalabras 

 

Tomado de 9. http://ensenadita.com/news/inteligencias-multiples-para-la-educacion-de-nuestros-ninos/ 

Tomado de 10 http://www.grupocuerva.com/energia-electrica-en-granada/empleo-en-granada/ 

• Se define como el 
valor que muestra a 
una persona unida 
a otras o grupos, 
compartiendo sus 
intereses y sus 
necesidades. 

SOLIDARIDAD 

• El respeto es 
reconocer en sí y 
en los demás sus 
derechos y virtudes 
con dignidad, 
dándoles a cada 
quién su valor.  

RESPETO 

• Consiste en el 
reconocimiento de 
los derechos y la 
identidad de las 
demás personas. 
Educar para la 
tolerancia es 
fundamentarse en el 
respeto a la 
dignidad humana y 
a la integridad de 
los seres humanos.  TOLERANCIA 

• Es cuando  se le 
intenta dar cada 
uno lo que 
necesita. 

JUSTICIA 

HUMANIZACIÓN: 

Se entiende como favorece el máximo desarrollo de las capacidades 
de cada individuo. 

DIVERSIDAD: 

En Educación la diversidad se entiende como diversidad de ideas, de experiencias y 
de aptitudes previas, como diversidad de estilos de aprendizaje, como diversidad de 
ritmos, como diversidad de intereses, motivaciones y expectativas, como diversidad 
de capacidad y ritmos de trabajo. 
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ORIENTACIONES PARA LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

 

1 
• Trabajar desde la capacidad 

2 
• Considerar la acción educativa como un derecho 

3 

• Ver la discapacidad como diversidad 

 

4 
• Tener como base el concepto de alteridad 

(cambiar la propia perspectiva por la del “otro“) 

5 
• Propiciar estrategias para potenciar las 

capacidades de la comunidad educativa 
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DIFERENCIA ENTRE EDUCACIÓN 

ESPECIAL, INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN 

 

ASPECTOS EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN 

ESCUELA Escuela 

exclusiva 

Escuela común Escuela 

acogedora 

CLASES Solo 

discapacidad 

Clases aparte del 

común 

Todos dentro del 

aula 

ADAPTACIÓN  No se debe 

adaptar 

La persona se 

adapta a la 

escuela 

La escuela se 

adapta a la 

persona  

CONCEPTOS Discapacitados  

“diferentes” 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

Barreras para el 

aprendizaje y la 

participación 

AULA Exclusiva Aula de Apoyo Centro de 

Recursos 
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LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

• Educación para personas con limitaciones  o 
capacidades excepcionales 

Constitución Política de la 
república de Colombia 1991 

• Regula los mecanismos para la educación de las 
personas con excepcionalidad  

Ley 115 de 1994 «Ley 
General de Educación» 

• Reglamenta la atención educativa para personas 
con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales  

Decreto 2082/1996 

• Por el cual se adopta la política pública para 
discapacidad del Distrito 

Decreto 470 12 oct.2007 

• Por medio del cual se reglamenta la organización 
del servicio de apoyo pedagógico para la atención 
de los estudiantes con discapacidad y con 
capacidades o con talentos excepcionales en el 
marco de la educación inclusiva 

Decreto 366 de febrero de 
2009 

 

• Se aprueba y adopta la Convención de Derechos de 
las Personas con Discapacidad 

Ley 1346 de 2009 

 

• Se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Ley Estatutaria 1618 de 2013 
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RUTA METODOLÓGICA 

 

FIN: 

Lograr apropiación y corresponsabilidad por parte de la comunidad educativa en el 

proceso de inclusión que se está desarrollando en el Colegio Juana Escobar IED 

 

PROPÓSITO: 

Orientar a la comunidad educativa  del  Colegio Juana Escobar IED  sobre las 

implicaciones de la educación inclusiva. 

 

COMPONENTES: 

1. Establecer políticas inclusivas 

2. Desarrollar una cultura inclusiva  

3. Propiciar prácticas inclusivas 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

F
IN

 

 

Lograr 

apropiación y 

corresponsabilidad 

por parte de la 

comunidad 

educativa del 

proceso de 

inclusión que se 

está desarrollando 

en el Colegio 

Juana Escobar 

IED  

La comunidad 

educativa (directivos 

docentes, docentes, 

estudiantes, padres de 

familia, administrativos 

y personal de servicios 

generales) da cuenta de 

los procesos de 

inclusión a través del 

cumplimiento de las 

actividades de la 

política, la cultura y las 

prácticas que se 

desarrollan en el 

Colegio Juana Escobar 

IED  

Lista de chequeo sobre 

el desarrollo de clases 

inclusivas. 

 

Planeadores y guías de 

trabajo que reflejen la 

implementación de 

didácticas flexibles. 

 

Documentos del PEI, 

donde se evidencian los 

procesos de inclusión, 

en el Horizonte 

Institucional y el Plan 

de Estudios 

 

Encuesta sobre la 

cultura inclusiva que se 

lleva a cabo en la IED  

La comunidad 

educativa conoce 

y aplica las 

orientaciones que 

brinda el colegio 

relacionadas con 

cultura, políticas 

y prácticas 

inclusivas.  

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

Orientar a la 

comunidad 

educativa  del  

Colegio Juana 

Escobar IED  

sobre las 

implicaciones de 

la educación 

inclusiva.  

Reducción de las 

oportunidades de 

mejora en los tres ejes 

del proceso de 

inclusión con respecto a 

la primera aplicación 

del índice de inclusión 

Comparación de los 

resultados de la 

aplicación del primer 

índice de inclusión con 

respecto al segundo 

La comunidad 

educativa se 

muestra receptiva 

y participa 

activamente en 

las actividades 

planeadas para 

fortalecer   la 

educación 

inclusiva en la 

institución. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 

1. Establecer 

políticas 

inclusivas 

2. Desarrollar 

una cultura 

inclusiva  

3. Propiciar 

prácticas 

inclusivas 

Porcentaje de las 

personas que participan 

en las distintas 

actividades, respecto al 

total de integrantes de 

la comunidad educativa 

Listado de asistencia y 

actas de cada una de las 

actividades propuestas 

Los directivos  

docentes, 

docentes, los 

padres de familia 

y los estudiantes 

aplican la 

política, la cultura 

y las prácticas 

inclusivas en su 

diario vivir  
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1. ELABORAR POLÍTICAS INCLUSIVAS 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

F
IN

 

 

Establecer políticas 

inclusivas 

 

El consejo directivo 

aprueba el proceso de 

educación inclusiva, a 

través de la ruta 

metodológica 

establecida 

Acta de aprobación por 

parte del consejo 

directivo  

La comunidad 

educativa 

socializa las 

políticas 

inclusivas 

instauradas en el 

colegio 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

Implementar 

políticas inclusivas, 

que orienten el 

proceso de 

educación inclusiva 

que se lleva a cabo 

en el colegio  

El 50% de la 

comunidad educativa, 

participan en el 

proceso de generación 

de políticas inclusivas  

Documentos del 

Proyecto Educativo 

Institucional, del 

Sistema Integral de 

Evaluación y el 

Currículo 

La comunidad 

educativa genera 

políticas 

inclusivas que 

permeen a todo el 

colegio 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 

1. Proyecto 

Educativo 

Institucional 

2. Ingreso, 

promoción y 

permanencia de 

los estudiantes 

3. Sistema 

Integral de 

Evaluación 

4. Currículo  

El 70% de la 

comunidad educativa 

implementan las 

políticas inclusivas 

establecidas  

 Horizonte 

institucional 

 Criterios de ingreso, 

promoción y 

permanencia  

 Sistema Integral de 

Educación 

 Flexibilización 

curricular  

Los directivos, 

docentes, padres 

de familia y 

estudiantes 

implementan las 

políticas 

inclusivas 

establecidas 

A

C

T 

I 

V 

I 

D

A

D

E 

S 

 

1.1 Establecer en el 

horizonte 

institucional los 

procesos de 

inclusión 

 

1.2 Revisar los 

procesos de 

admisión, 

promoción y 

permanencia de 

los estudiantes 

 

2.2 Plantear la 

1.1 En el 90% de los 

componentes de 

horizonte 

institucional se 

encuentran 

plasmados el 

proceso de 

inclusión 

2.1 Se modifican en 

un 50%  los 

procesos de 

admisión, 

promoción y 

permanencia para 

1.1 Proyecto educativo 

institucional. 

2.1 Documento de los 

criterios de 

admisión, 

promoción y 

permanencia  

3.1 Documentos del 

sistema integral de 

evaluación 

3.2 Pruebas periódicas 

y planes de 

mejoramiento 

adaptados 

La comunidad 

educativa 

participa en la 

construcción de 

políticas que 

permitan que el 

colegio sea 

inclusivo 
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evaluación 

acorde a las 

necesidades y 

particularidades 

de los 

estudiantes 

3.1 Establecer la 

evaluación, la 

aplicación de 

pruebas 

periódicas y 

planes de 

mejoramiento 

cuando los 

estudiantes 

presentan 

discapacidad  

3.2 Establecer la 

adaptación de 

desempeños 

cuando se 

requieran 

 

4.1.Revisar el 

currículo para 

establecer la 

flexibilización 

curricular que 

puede llevar a 

cabo 

4.2 Integrar la 

adaptación 

curricular en las 

actividades que 

se llevan a 

diario, teniendo 

como base la 

malla curricular  

4.3 Establecer los 

criterios para la 

diversificación 

curricular  

 

que 

correspondan a 

un proceso 

inclusivo 

3.1 La evaluación 

corresponde 

100% a las 

necesidades 

particulares de 

los estudiantes 

3.2 Las pruebas 

periódicas y los 

planes de 

mejoramiento 

son adaptados en 

un 100% a las 

necesidades de 

los estudiantes 

que presentan 

discapacidad 

 

 

 

4.1 Revisión del 100% 

del currículo, para 

establecer la 

flexibilización que 

esté presenta 

4.2 Se integra el 90% 

de las 

adaptaciones 

curriculares que 

deben establecerse 

en la malla 

curricular 

4.3 Se establece el 

90% de los 

criterios de 

diversificación 

curricular 

 

4.1 Documento de 

flexibilización y 

diversificación 

curricular  

4.2 Documento de 

adaptaciones 

curriculares  

4.3 Documento de los 

criterios de 

diversificación 

curricular  
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2. CREAR CULTURAS INCLUSIVAS 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

F
IN

 

 

Desarrollar una 

cultura inclusiva  

 

El 100% del gobierno 

escolar aprueba las 

estrategias para crear  

cultura inclusiva  

 Actas de aprobación 

de las estrategias para 

la creación de la 

cultura inclusiva 

La comunidad 

educativa 

transmite la 

cultura inclusiva  

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

Desarrollar un 

lenguaje común 

sobre inclusión y 

fortalecer el clima 

escolar del colegio 

El 70% de la 

comunidad educativa, 

participan en el proceso 

de crear una cultura 

inclusiva 

Documentos de las 

actividades realizadas  

La comunidad 

educativa maneja 

un lenguaje 

común sobre 

inclusión y clima 

escolar 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 

1.1 Conceptualizaci

ón de inclusión  

2.1 Clima escolar 

 

El 90% de la 

comunidad educativa 

implementan la cultura 

inclusiva  

Actas de las reuniones 

de cada una de las 

actividades 

desarrolladas 

Los directivos,  

docentes, padres 

de familia y 

estudiantes 

aplican la cultura 

inclusiva  

 

 

A

C

T 

I 

V 

I 

D

A

D

E 

S 

 

 

2.1 Direcciones de 

grupo 

enfocadas a qué 

es inclusión 

1.2 Escuela de                                    

padres para dar 

a conocer el 

proceso de 

inclusión 

1.3 Divulgación del 

proyecto 

mediante 

reuniones con 

el consejo 

estudiantil y de 

padres de 

familia 

1.4 Celebración del 

día Blanco 

como actividad 

1.1 El 90% de los 

estudiantes 

participan de las 

direcciones de 

grupo  

1.2 50% de los padres 

de familia 

participan en las 

escuelas de padres 

1.3 El 80% de los 

integrantes del 

consejo estudiantil 

y de padres familia 

asisten a la reunión 

1.4 El 70% de la 

comunidad 

educativa participa 

en la celebración 

del día blanco 

1.5 En el 50% de los 

espacios del colegio 

1.1 Listado y actas de 

las direcciones de 

grupo  

1.2 Listado de 

asistencia de las 

escuelas de padres 

1.3 Listado y acta de la 

reunión con el 

consejo estudiantil 

y de padres de 

familia  

1.4 Registros de 

asistencia y fotos 

de la celebración 

de la fiesta de la 

vida 

1.5 Fotos de la 

ubicación de los 

posters. 

 

2.1 Encuestas de 

Los directivos,  

docentes, padres 

de familia y 

estudiantes 

asisten a cada una 

de las actividades 

establecidas en la 

creación de la 

cultura inclusiva 
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institucional 

1.5 Posters que den 

a conocer la 

información de 

qué es 

educación 

inclusiva 

 

2.2 Aplicación de 

una encuesta 

sobre clima  

institucional 

entre directivos, 

docentes y 

administrativos  

2.2 Aplicación de 

clima 

institucional a 

los padres de 

familia 

2.3 Aplicación de 

una encuesta 

sobre clima de 

aula  

2.4 Grupos focales 

con estudiantes 

para mejorar el 

clima escolar y 

la convivencia  

2.5 Grupos focales 

con padres de 

familia para 

fortalecer los 

procesos de 

convivenciales 

y académicos  

2.6 Reuniones con 

docentes frente 

a estrategias que 

mejoren el 

clima escolar 

se encuentran 

posters alusivos al 

proceso de 

inclusión 

 

2.1 El 80% de los 

directivos, docentes 

y administrativos 

realizan la encuesta 

de clima 

institucional 

2.2 El 50% de los 

padres de familia 

resuelven la 

encuesta de clima 

institucional  

2.3 El 80% de los 

estudiantes 

responden la 

encuesta de clima 

de aula  

2.4 Se realizan el 90% 

de los grupos 

focales establecidos 

con los estudiantes 

2.5 Se realizan el 90% 

de los grupos 

focales establecidos 

con los padres de 

familia 

2.6 Se realizan el 90% 

de las reuniones con 

docentes 

clima institucional 

de los directivos, 

docentes y 

administrativos 

2.2 Encuestas de clima 

institucional de los 

padres de familia 

2.3 Encuestas de clima 

de aula de los 

estudiantes 

2.4 Actas de los 

grupos focales con 

estudiantes 

2.5 Actas de los 

grupos focales con 

padres de familia 

2.6 Acta de las 

reuniones con 

docentes 
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3. DESARROLLAR PRÁCTICAS 

INCLUSIVAS 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

F
IN

 

 

Propiciar prácticas 

inclusivas 

El 80% de los 

docentes realizan 

prácticas inclusivas en 

las actividades que 

realizan a diario 

Observación de clases 

 

Planeación de las 

clases 

 

Opinión de los 

estudiantes y de los 

padres de familia 

La comunidad 

educativa 

transfiere las 

estrategias 

inclusivas en la 

práctica 

pedagógica 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

Generar prácticas 

inclusivas, mediante 

estrategias que 

permitan el 

aprendizaje y la 

participación de 

todos los estudiantes 

El 60% de los actores 

educativos participan 

en las prácticas 

inclusivas que se 

llevan a cabo en el 

colegio 

Planeadores de los 

docentes  

 

Actas de las reuniones  

 

Lista de asistencia a 

las reuniones  

 

Lista de chequeo de 

observación de las 

prácticas en el aula  

 

Encuestas de 

estudiantes y padres 

de familia 

La comunidad 

educativa dirigen 

las estrategias 

para realizar 

prácticas 

inclusivas 

C

O

M

P

O

N

E

N

T

E 

S 

 

1.1 Capacitación  

2.1 Aprendizaje 

cooperativo 

3.1 Comunidades de 

aprendizaje 

El 90% de la 

comunidad educativa 

se beneficia en el 

desarrollo de prácticas 

inclusivas 

Listados de asistencia 

a las reuniones  

 

Planeadores de los 

docentes  

 

Encuestas de 

estudiantes y padres 

de familia 

 

Observaciones en el 

aula 

Los directivos,  

docentes, padres 

de familia y 

estudiantes 

emplean las 

estrategias de las 

prácticas 

inclusivas en su 

cotidianidad   
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A

C

T 

I 

V 

I 

D

A

D

E 

S 

 

1.1 Capacitación 

continua de los 

docentes 

(inclusión, 

aprendizaje 

cooperativo, 

educación 

diferencial, 

diseño 

universal, 

estrategias 

pedagógicas) 

 

2.1 Establecer 

lecciones 

cooperativas 

como parte de 

las prácticas 

inclusivas 

2.2 Realizar 

reuniones entre 

docentes de grado / 

área y apoyo en las 

que se planifica 

conjuntamente frente 

a las lecciones 

cooperativas. 

 

3.1 Trabajar en 

reuniones de 

área, de grado o 

ciclo, con el fin 

de conformar 

comunidades de 

aprendizaje que 

desarrollen 

estrategias para 

el 

fortalecimiento 

de las clases 

3.2 Realizar 

acompañamient

o en aula por 

parte de 

docentes de 

apoyo, si así, lo 

1.1 El 75% de los 

docentes 

participan en las 

capacitaciones 

 

2.1 El 40%  de los 

docentes  realizan 

lecciones 

cooperativas en 

sus clases 

2.2  El 80% de los 

docentes 

participan en las 

reuniones de área, 

de grado o de ciclo 

 

3.1 El 50% de los 

docentes 

participan en las 

comunidades de 

aprendizaje 

3.2 Apoyo en el aula 

de  clase en el 

90% de los casos 

que requieran los 

docentes 

3.3 El 70% de los 

estudiantes 

responden las 

encuestas sobre la 

práctica educativa 

que se está 

teniendo 

3.4 El 30% de los 

padres de familia 

participan en el 

conversatorio para 

evaluar las 

prácticas 

pedagógicas que 

se llevan a cabo 

 

 

 

 

 

1.1 Listado de 

asistencia de las 

capacitaciones  

 

2.1 Planeaciones de 

las lecciones 

cooperativas 

2.2 Actas de las 

reuniones con 

docentes  

 

3.1 Actas de las 

reuniones de las 

comunidades de 

aprendizaje 

3.2 Formato de 

acompañamiento 

en el aula de clase 

3.3 Encuestas de los 

estudiantes sobre 

las prácticas 

educativas 

3.4 Listado y acta del 

conversatorio  

 

 

 

 

Los directivos,  

docentes, padres 

de familia y 

estudiantes 

participan en 

cada una de las 

actividades 

establecidas para 

propiciar las 

prácticas 

inclusivas 
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desea el docente 

de grado o área. 

3.3 Realizar 

encuestas a los 

estudiantes 

sobre las 

prácticas 

pedagógicas que 

se están 

implementando 

3.4 Realizar 

conversatorio 

con los padres 

de familia para 

saber su opinión 

acerca de las 

prácticas 

pedagógicas que 

se llevan a cabo 

en el colegio 
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RESPONSABLES 

 

 Rector  

 Coordinadores académicos  

 Coordinadores de convivencia  

 Orientadoras 

 Docentes de apoyo pedagógico  

 Docentes  

 Administrativos  

 Estudiantes 

 Padres de familia  
 

 Consejo Directivo  

 Consejo Académico  

 Consejo Estudiantil  

 Consejo de Padres  
 

 

 


