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Presentación

El programa de formación “Educación inclusiva de calidad” surge como una alternativa para atender con equidad a las
necesidades en el servicio educativo de niños, niñas, jóvenes y adultos, que demandan atención educativa. Esta es una
situación de prioridad que Colombia enfrenta, en coherencia con el nuevo enfoque de educación inclusiva.

Para dar respuesta a la necesidad planteada y a las competencias que se necesitan desarrollar en docentes y directivos
docentes, se presenta la estrategia descentralizada de formación en cascada con acompañamiento técnico que pretende, por
una parte, replicar a escala nacional el programa de educación inclusiva con calidad, para la formación y acompañamiento a
maestros en ejercicio del servicio educativo en la modalidad formal, para que incorporen en su práctica educativa cotidiana,
desde un enfoque inclusivo, métodos, estrategias pedagógicas y apoyos específicos que ayuden a cada estudiante a lograr
aprendizajes significativos acordes con sus necesidades; y por otra parte, a través de un diálogo interactivo con las autoridades
del sector educativo (rectores y directores de instituciones, autoridades del sector a distintos niveles), del gobierno local, y sus
pares, buscar alternativas de gestión directiva y horizonte institucional, académica, administrativa y de la comunidad; que
contribuyan a mejorar las oportunidades de acceso, permanencia y promoción en la institución educativa para todos las
niñas, niños, jóvenes y adultos de su comunidad, independientemente de su condición personal o familiar (discapacidad,
pobreza, etnia, cultura, procedencia, sexo, o cualquiera otra).

El programa parte de algunas condiciones fundamentales para garantizar el éxito en el proceso de transformación
institucional:

Entre ellos el personal directivo y docente de las instituciones educativas, padres
de familia, representantes de la comunidad, representantes de la secretaria de educación municipal y departamental,
representantes de la administración municipal involucrados en el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Municipal.

El programa se orienta mediante tres (3) documentos de apoyo para las diferentes áreas de gestión: Directiva, académica,
administrativa y de la comunidad; cada una de estas áreas se relaciona con los indicadores de inclusión en sus tres
dimensiones: políticas, cultura y prácticas.

Cada documento tiene por objetivo presentar diversos ejercicios que permiten transformar gradualmente la gestión
institucional, asumiendo la inclusión como un componente central de la calidad.

Este material va dirigido a los diferentes estamentos de la comunidad educativa, con el fin facilitar la participación de todos en
el proceso de transformación, los documentos de apoyo se diseñan a modo de cuadernillo de trabajo o manual
procedimental y permiten que la comunidad educativa avance en su proceso de cambio, sistematizando a la vez su propia
experiencia.

Es importante que se desarrollen todos los ejercicios propuestos y algunos complementarios que el equipo de trabajo
considere pertinentes para fortalecer el proceso.

Es importante conformar un equipo de trabajo que esté dispuesto a innovar para mejorar las
prácticas educativas a través de procesos reflexivos e investigativos.

Por ser este un programa complejo en el cual participan diferentes actores de la
comunidad, es fundamental ponerse de acuerdo en la definición de términos transversales, que permitan una comunicación
efectiva a lo largo de todo el proceso.

>>

>> Trabajo en equipo:

>> Definición de un lenguaje común:

Participación de todos los actores:
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A continuación se describe el contenido de cada documento:

Presenta ejercicios que permiten a la comunidad educativa identificar los ajustes que se deben realizar en cada uno de los
componentes de la gestión directiva y administrativa para iniciar la transformación hacia la inclusión.

Presenta
ejercicios que le permiten a la comunidad educativa, iniciar su transformación en las políticas, cultura y prácticas que se deben
tener en cuenta en la gestión de la comunidad, para su transformación institucional en vías de la inclusión.

Presenta una serie de
ejercicios para la transformación del aula tradicional en aula inclusiva y en todos los componentes de la gestión académica
que deben ajustarse para la trasformación en institución educativa de calidad con herramientas para atender a la diversidad
de todos sus estudiantes.

En cada documento usted encuentra la siguiente estructura:

El nombre del área de gestión, sus procesos y componentes, en el mismo orden que lo presenta la cartilla de auto
evaluación y mejoramiento institucional.

De cada proceso y componente encuentra unos criterios o características que permiten darle el carácter de
inclusivo.

A continuación aparecen algunos conceptos para orientar los procesos de gestión institucional desde el enfoque
inclusivo.

Luego encuentra una propuesta de ejercicio que le permite identificar las características inclusivas que en la
actualidad tiene su institución educativa, respecto a ese proceso o componente.

Posteriormente encuentra un ejercicio que le permite plantear acciones de mejoramiento para la gestión
institucional desde el enfoque inclusivo.

Finalmente, aparece otro ejercicio, a través del cual se puede realizar el seguimiento identificando la evolución del
proceso de transformación de la gestión institucional bajo un enfoque inclusivo.

Esta estructura se visualiza con los siguientes símbolos:

Documento No 1. ESTRATEGIAS DE Apoyo a La GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA CON ENFOQUE INCLUSIVO:

Documento No 2. ESTRATEGIAS DE apoyo a La GESTIÓN DE LA COMUNIDAD CON ENFOQUE INCLUSIVO:

Documento No 3. ESTRATEGIAS DE apoyo a La GESTIÓN ACADÉMICA CON ENFOQUE INCLUSIVO:

NO 4. DOCUMENTO DE APOYO A LA INCLUSIÓN: GESTIÓN ACADÉMICA CON ENFOQUE INCLUSIVO

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Tenga en cuenta que el cambio es un proceso no un suceso y que una institución inclusiva nunca está acabada,
siempre esta en proceso de construcción y cualificación.

Este símbolo identifica  los
conceptos.

Este símbolo identifica los
ejercicios que le permiten plantear
acciones de mejoramiento para la
inclusión.

Este símbolo representa los ejercicios
para identificar las características
inclusivas que en la actualidad tiene
su institución educativa.

Este símbolo representa los
ejercicios que le permiten realizar
el seguimiento.



4. Proceso: Cultura institucional

Componentes

5. Proceso: Clima escolar

Componentes

6. Proceso: Relaciones con el entorno

Componentes

Capítulo II: Estrategias de apoyo a la gestión
administrativa con enfoque inclusivo.

1. Proceso: Apoyo a la gestión académica.

Componentes

2. Proceso: Administración de la planta física y de los
recursos.

Componentes

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

>>
>>

>>
>>
>>
>>

Mecanismos de comunicación.
Trabajo en Equipo.
Reconocimiento de logros.
Identificación y divulgación de nuevas prácticas.

Pertenencia y participación.
Ambiente físico.
Inducción a los nuevos estudiantes.
Motivación hacia el aprendizaje.
Manual de convivencia.
Actividades extracurriculares.
Bienestar del alumnado.
Manejo de conflictos: viene de comunidad.
Manejo de casos difíciles.

Padres de familia.
Autoridades educativas.
Otras instituciones.
Sector productivo.

Proceso de matricula.
Archivo académico.
Boletines de calificaciones.

Mantenimiento de la planta física.
Programas para la adecuación y el embellecimiento
de de la planta física.

Seguimiento al uso de espacios.
Adquisición de recursos para el aprendizaje.
Suministros y dotación.

Mantenimiento de equipos y recursos para el
aprendizaje.
Seguridad y protección.
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El documento de apoyo a las Estrategias para la gestión
directiva y administrativa, tiene como propósito establecer
la relación entre la construcción de horizontes
institucionales y la articulación de los componentes de
calidad educativa e inclusión. Se integran en este
documento dos de las áreas de gestión (gestión directiva y
horizonte institucional con gestión administrativa) a fin de
dotar a las instituciones educativas de herramientas para el
diseño, aplicación, seguimiento y validación de Proyectos
Educativos Institucionales que favorezcan la oferta de
servicios educativos de carácter inclusivo y con calidad, es
decir, con políticas, prácticas y culturas que promuevan el
desarrollo armónico de todas y todos los miembros de la
comunidad educativa.

Misión, visión, principios institucionales inclusivos.
Metas institucionales que orienten la cultura, las
políticas y las prácticas inclusivas.

Conocimiento y apropiación del direccionamiento.

Liderazgo.
Articulación de planes, proyectos y acciones.
Estrategia pedagógica.
Uso de la información (interna y externa) para la toma
de decisiones.
Seguimiento y autoevaluación.

Consejo Directivo.
Consejo Académico.
Comité de evaluación y promoción.
Comité de convivencia.
Consejo estudiantil.
Personero estudiantil.

Capítulo I: Estrategias de apoyo a la gestión directiva
con enfoque inclusivo

1. Proceso: Direccionamiento estratégico

Componentes

>>

2. Proceso: Gerencia estratégica

Componentes

3. Proceso: Gobierno escolar

Componentes

>>

>>

>>
>>
>>
>>

>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
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cambio permanente basado en un conjunto de principios
claramente articulados y han de ser vistos desde la
perspectiva del desarrollo de la totalidad del sistema
educativo.

Comenzar los cambios implica movilizar la opinión pública,
construir consensos, realizar un análisis situacional,
modificar la legislación y apoyar los proyectos locales. Con
frecuencia es necesario cambiar las estructuras
administrativas como, por ejemplo, administrar
conjuntamente la educación especial y la educación regular.
El proceso de cambio en sí requiere recursos financieros,
humanos e intelectuales. Es importante identificar dichos
recursos y establecer alianzas con los actores involucrados,
así como con organizaciones internacionales y las ONG.

Por ello, una gestión directiva inclusiva con calidad se
orienta hacia la planeación estratégica, los sistemas de
comunicación y el desarrollo del clima organizacional,
identificando los aspectos de gestión escolar: académico,
administrativo, financiero y comunitario, que se deben
cualificar para que la oferta educativa atienda a las
necesidades de todos y todas y elimine las barreras para el
aprendizaje que se puedan presentar en el proceso de
formación. En cada aspecto se definen oportunidades de
mejoramiento, mediante la definición del horizonte
institucional o de una visión compartida; la proyección y
definición de alternativas inclusivas; la determinación de los
procesos comunicativos y la integración y consolidación de
equipos de trabajo.

“Inclusión es cuando políticas, programas, servicios sociales
y la comunidad se organizan, planifican, operacionalizan o
adaptan para garantizar la no exclusión y la aceptación de
diferencias, junto al desarrollo pleno, libre e independiente,
en un contexto de reconocimiento sobre la importancia de
facilitar el acceso igualitario a la solución de necesidades en
la propia comunidad, en alternativas lo menos segregadas
posible.”

Es por ello que la gestión directiva implica redefinir el
horizonte institucional y establecer con claridad que el
papel de la Institución Educativa no está solo en la
instrucción académica, sino que se debe fundar en la
formación en y desde la diversidad, en el desarrollo de
competencias y en la posibilidad de transformación social, lo
cual requiere capacidades de liderazgo en todas y todos los
miembros de la Institución Educativa.

El liderazgo en un proceso de transformación hacia
Instituciones Educativas más inclusivas, se trata de la
capacidad para orientar cada uno los procesos que implica el
reconocimiento de la diversidad y de la responsabilidad
social de la Institución Educativa en la atención a todos y
todas, no debe entenderse solo como una condición que se
tiene de una vez y para siempre o como una responsabilidad
exclusiva del equipo directivo.

GUÍA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

3 . P r o c e s o : A d m i n i s t r a c i ó n d e s e r v i c i o s
complementarios.

4. Proceso: Talento humano

Componentes

5. Proceso: Apoyo financiero y contable

Componentes

Capítulo I: Estrategias de apoyo a la gestión directiva y
horizonte institucional para la inclusión con calidad

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>

>>

>>
>>
>>

Su único componente esTransporte, restaurante, cafetería y
salud (enfermería, odontología, psicología).

Perfiles.
Inducción.
Formación y capacitación.
Asignación académica.
Pertenencia del personal vinculado.
Evaluación del desempeño.
Estímulos.
Apoyo a la investigación.

Convivencia y manejo de conflictos: viene de
comunidad.
Bienestar del talento humano.

Presupuesto anual del Fondo de servicios educativos
(FDE).

Contabilidad.
Recaudo de ingresos.
Procesos de compra.

La gestión directiva orientada hacia la planeación
estratégica, los sistemas de comunicación y el desarrollo del
clima organizacional deben identificar los componentes de
la gestión escolar: académico, administrativo, financiero y
comunitario. En cada aspecto se pueden crear las
oportunidades de mejoramiento a través de la definición del
horizonte institucional o de una visión compartida; la
proyección y definición de las oportunidades; la
determinación de los procesos comunicativos y la
integración y consolidación de equipos de trabajo .

La gestión directiva y la construcción del horizonte
institucional para la inclusión con calidad se refiere a los
procesos que permiten la construcción e implementación
de culturas, políticas y prácticas que favorezcan el
reconocimiento de la diversidad como valor y que
promuevan el desarrollo de todos y todas con equidad. No
obstante, como se plantea en Temario Abierto sobre
Educación Inclusiva .

Los avances hacia una educación más inclusiva no ocurren
de la noche a la mañana. Estos requieren de un proceso de

1

2
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1
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Guía de auto evaluación para el mejoramiento institucional. Ministerio de
Educación Nacional. Santafé de Bogotá, 2005
Temario Abierto sobre Educación Inclusiva. Materiales de apoyo para responsables

de políticas educativas. Publicado por la Oficina Regional de Educación de la
UNESCO para América Latina y el Caribe OREALC / UNESCO Santiago. 2004



Puede afirmarse que la forma como la Institución Educativa
concibe a cada uno de sus miembros, reconoce o no en ellos
la diversidad y acepta el reto de educar desde ese enfoque,
puede facilitar u obstaculizar el desarrollo de estrategias
encaminadas a desarrollar el mayor potencial de todas y
todos los estudiantes independientemente de sus
características o necesidades personales.

Los componentes básicos del proceso del direccionamiento
estratégico son:

Misión, visión, principios institucionales inclusivos y Metas
institucionales que orienten la cultura, las políticas y las
prácticas inclusivas.

Articulación de planes, proyectos y acciones que
promuevan la educación inclusiva con calidad en el
país.

Allí se establecen los fundamentos filosóficos y la proyección
de la institución que dan sentido y orientan los planes y
proyectos:

Una Institución Educativa inclusiva de calidad tiene entre
otras, estas características:

Postura con respecto a las diferencias individuales.
Planteamientos con respecto a la calidad de la
enseñanza.
Implicaciones en el desarrollo de mejoras sociales.

Una Institución Educativa inclusiva de calidad atiende a los
siguientes principios:

Personalización antes que estandarización.
Respuesta diversificada frente a respuesta uniforme.
Heterogeneidad frente a la homogeneidad.

Postura con respecto a las diferencias
individuales.

planteamientos con respecto a la calidad de la
enseñanza.

Cultura institucional inclusiva y Apropiación del
direccionamiento estratégico para el mejoramiento de la
cultura, las políticas y las prácticas inclusivas.

>>

>>

-
-
-

Componente: Misión, visión, principios institucionales
inclusivos.

1.
2.

3.

Una institución educativa inclusiva se puede
d e f i n i r e n t é r m i n o s d e t r e s a s p e c t o s
fundamentales:

1.

2.

Además de los procesos de liderazgo, existen otros
componentes a considerar en el desarrollo de una Gestión
directiva que oriente el horizonte institucional hacia la
inclusión, cual es la disposición para el cambio, puesto que
permite la comprensión de las variables del contexto que
demandan y motivan la transformación, el análisis crítico y
reflexivo respecto a las condiciones institucionales que se
favorecen, estimula el trabajo colaborativo en dirección a
unas metas compartidas y contribuye a la creación de
ambientes de verificación, seguimiento, acompañamiento y
evaluación del cambio. Por esto:

La implementación de sistemas educativos más inclusivos
sólo es posible si las Institución Educativas mismas asumen
el compromiso de ser más inclusivas. El desarrollo de
políticas nacionales sobre inclusión, sistemas locales de
apoyo, formas apropiadas de currículum y evaluación, y así
sucesivamente, son mecanismos importantes para avanzar
hacia una educación inclusiva. Sin embargo, todos ellos
están condenados al fracaso si las Institución Educativas
mantienen una actitud hostil o si fracasan en la
implementación de prácticas inclusivas efectivas. Por tanto,
el problema para los administradores y quienes toman las
decisiones es cómo optimizar el trabajo con las Institución
Educativas de manera que crezcan a partir de sus propias
experiencias, superen la incertidumbre y sean capaces de
desarrollar prácticas inclusivas cada vez más efectivas .

Quizá uno de los aspectos más importantes señalados por la
UNESCO, frente al proceso de preparación para el cambio
que debe llevarse a cabo en las Instituciones Educativas está
relacionado con la comprensión de los principios de la
inclusión, tanto en lo referente a la atención de la diversidad
como de las condiciones de trabajo colaborativo que deben
garantizarse para llevar a cabo la transformación.

Cuando la cultura de una Institución Educativa se ha forjado
sin un conocimiento de los principios de la participación, la
colaboración, y la inclusión, el desarrollo de prácticas más
inclusivas puede ir en contra de valores, suposiciones y
prácticas existentes, causando así una disrupción. Si las
figuras claves de una Institución Educativa se comprometen
con una visión inclusiva, esta turbulencia puede reducirse
con una buena gestión de manera que puedan surgir más
fácilmente nuevas culturas y prácticas. Sin embargo, los
proyectos deben considerar que, incluso en estas
circunstancias, el avance hacia la inclusión implica un largo
período de ajuste y que la Institución Educativa necesitará
apoyo permanente durante el proceso.

El direccionamiento estratégico está relacionado con el
conjunto de acciones que orientan a la Institución Educativa
hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su
continuidad en el tiempo, de ahí que uno de los factores
decisivos para el desarrollo de prácticas inclusivas sea la
cultura escolar de las instituciones.

3

1. Proceso: Direccionamiento estratégico
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¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender
mi institución educativa para que la misión, visión
y principios, expresen su carácter inclusivo?

>>

Utilice estas preguntas e indicadores para verificar
si la misión, visión y principios expresan el carácter
inclusivo de la institución educativa.

>>

>>

>>

Con los resultados del análisis anterior. Reelabore la
Misión, la Visión, los Principios, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

Se debe nombrar abiertamente la Institución
Educativa como inclusiva.

Se debe hacer evidente el reconocimiento del
valor de formar en, desde y para la diversidad.

Se debe considerar la flexibilización y
diversificación institucional como procesos
clave para la atención a la diversidad.

Defina las estrategias y actividades para realizar los
ajustes pertinentes a la misión, visión y principios
institucionales.

En esta verificación se sugiere la participación del
amigo crítico.

La Institución educativa intenta admitir a todos y todas
las estudiantes” (Indicador B1.3) Lea el índice y
responda las preguntas correspondientes a este
indicador.

Se debe dar apertura a todos los niños, niñas, los
jóvenes sin distinciones de raza, género,
ideología, religión o condición socioeconómica,
individual o familiar.

¿La misión, visión y principios que la Institución
educativa se plantea corresponden a “Una Institución
Educativa para todos y todas”?

¿Los intereses formativos expresados en la misión son
pertinentes para todos y todas?

En el direccionamiento estratégico de las Instituciones
Educativas, las metas constituyen la definición del horizonte
y proporcionan ideas claras de las condiciones que se
esperan alcanzar.

En una Institución Educativa Inclusiva las metas tienen las
siguientes características:

Elabore otras preguntas e indicadores que
considere pertinentes para verificar el carácter
inclusivo de este componente.

Permiten revisar y orientar los diferentes aspectos
de la gestión institucional.

Son revisadas periódicamente en su capacidad
para dar cuenta del proceso progresivo de
transformación hacia la atención a la diversidad.

Existen tres componentes importantes que toda
institución educativa, debe tener en cuenta al trazar las
metas para la inclusión:

La primera cuestión que debe plantear, está
relacionada con la definición de cultura inclusiva, dado
que es en la construcción de valores comunes respecto
a lo que significa “Institución Educativa para todos y
todas”que se pueden emprender las tareas que implica
la transformación de la Institución educativa. Una
cultura inclusiva permite acoger y valorar a todos y
todas en y desde la diversidad y tiene en cuenta las
diferencias de género, sociales, culturales, étnicas e
individuales a la hora de programar y llevar a cabo el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

En segundo lugar, está el hecho de diseñar políticas
inclusivas que faciliten el ingreso, la permanencia y la
promoción de todos y todas, garantizando que los
procesos formativos respondan a las características
individuales, sociales y culturales de toda la población.
Una política inclusiva con calidad buscará movilizar el

Componente: Metas institucionales que orienten la
cultura, las políticas y las prácticas inclusivas.

>>

>>



3.

1.

2.

¿Cuáles son los componentes inclusivos que se
expresan en la misión, visión, principios
institucionales?

>>

>>

>>

>>
>>
>>
>>

Implicaciones en el desarrollo de mejoras
sociales.

una educación inclusiva que atienda a la
diversidad debe atender a los siguientes
principios:

personalización antes que estandarización. esto
significa reconocer las diferencias individuales,
sociales y culturales de las y los estudiantes a
partir de las cuales se orienta la acción educativa.

heterogeneidad frente a la homogeneidad. este
principio destaca el valor de los agrupamientos
heterogéneos de las y los estudiantes para
educar en valores de respeto y aceptación de las
diferencias en una sociedad plural y
democrática.

Podemos construir una misión que refleje la
imagen de nuestra institución educativa
inclusiva y de calidad, tomando en cuenta las
preguntas:

¿Quienes somos?
¿Qué interés formativo buscamos?
¿Para qué formamos?
¿Cómo se demuestra nuestro carácter inclusivo?

Revise con su equipo de trabajo el Proyecto Educativo
Institucional P.E.I y en él la Misión, la Visión y los
principios institucionales y responda a las siguientes
preguntas.

respuesta diversificada frente a respuesta
uniforme. permite adecuar las diferentes
situaciones de partida los procesos de
enseñanza aprendizaje.

1.

2.

3.

4.

5.

¿En qué se evidencia el carácter inclusivo de mi
institución Educativa?

¿Expresan claramente la misión, Visión y
principios la apertura para todos los niños y
niñas, los jóvenes sin distinciones de raza,
género, ideología, religión o condición
socioeconómica, individual o familiar?

¿En qué se evidencia que mi institución
educativa reconoce el valor de formar en, desde
y para la diversidad?

¿Se considera la flexibilización y diversificación
institucional una posibilidad para atender a la
diversidad?

¿Se expresa en los principios el reconocimiento
de la diversidad cultural, racial, étnica, individual
de todas y todos los estudiantes?

14GUÍA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
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sistema educativo en función del mejoramiento de los
esquemas de aprendizaje y de la motivación de los
niños, niñas y jóvenes por el acceso al conocimiento,
para que aprendan lo que necesitan aprender y lo
sepan aplicar y aprovechar a lo largo de su vida.
Plantear la diversidad como condición de relación y
como valor, permite asegurar que la inclusión sea el eje
del desarrollo de las Instituciones Educativas y que
todas y cada una de las medidas de mejoramiento que
se implementen, trasciendan el esquema del “plan de
contingencia didáctico” como única forma de superar
las barreras al aprendizaje.

En tercer lugar, una gestión directiva para la diversidad,
debe asegurar que las prácticas educativas tanto al
interior como en el exterior del aula de clase,
respondan a los criterios de prácticas inclusivas con
calidad, es decir que las actividades llevadas a cabo
para promover el aprendizaje sean lo suficientemente
flexibles como para comprender los diversos ritmos y
estilos de aprendizaje, con la consecuente
diversificación de las estrategias de enseñanza y el
reconocimiento del valor que representa “aprender a
aprender”y aprender en el contexto y del contexto; a la
vez que puede identificar los apoyos que se requieren
para asegurar experiencia amable de aprendizaje tanto
en lo que a procesos individuales como colectivos se
refiere. En este sentido es fundamental que las
prácticas educativas inclusivas estén definidas desde el
direccionamiento institucional y permitan el
seguimiento institucional continuo.

En equipo revisen las metas institucionales y
respondan a las siguientes preguntas:

¿Cuáles de las metas hacen alusión a la construcción de
cultura inclusiva?:

¿cuáles son las características inclusivas de las
metas institucionales?

¿Cuáles de las metas hacen alusión a la elaboración de
políticas inclusivas?:

¿Cuáles de las metas hacen alusión al desarrollo de
prácticas inclusivas?:

¿Qué aspectos de la cultura, políticas y prácticas en las
metas institucionales se deben revisar, para realizar la
transformación hacia la Inclusión?

Con los resultados del análisis anterior, reúnase con su
equipo de trabajo y complemente las Metas
institucionales, teniendo en cuenta:

Qué expresen el carácter inclusivo de la Institución
Educativa.

Qué sean viables en proceso de transformación de
la Institución Educativa.

Qué puedan ser medibles y valoradas en sus
alcances.

Qué convoquen a toda la comunidad educativa.

¿Qué acciones de mejoramiento se debe
emprender para hacer que las metas de mi
institución sean inclusivas.

>>

>>

>>

>>



colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la
tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo,
las tareas a realizar. (Gros, 2000).

E l a p r e n d i z a j e c o l a b o r a t i v o , a p l i c a d o a l
direccionamiento estratégico se reconoce a partir de la
combinación de una serie de estrategias: La
articulación, el consenso y la co-construcción.

La estrategia de la articulación: En la atención a la
diversidad, cada participante de la comunidad
educativa, presenta la necesidad de organizar, justificar
y declarar sus propias ideas al resto de compañeros, así
como de expresar su interpretación a la luz del
direccionamiento dado en el horizonte de la
institución, pretendiendo que sean comprendidas por
sus pares.

La estrategia del consenso: Se asume que los
beneficios de la inclusión se producen en el contexto
de las oportunidades de mejoramiento y de las
alternativas para resolverlas; los acuerdos son de gran
importancia para estimular la justificación, la
negociación y el consenso; en la atención a la
diversidad es necesario que las situaciones que se
presenten ameritan ser analizadas desde diferentes
puntos de vista, para llegar a la toma de decisiones
consensuadas, primando el bien común sobre el
i n d i v i d u a l , h e c h o q u e s e v i v e n c i a e n l a
implementación de los planes operativos y de
mejoramiento; ejemplos: la elección de propuestas
que atiendan la particularidad de las poblaciones , la
articulación con otras instituciones que trabajan con
las poblaciones o la negociación de las prácticas
pedagógicas que se requieren para una atención
pertinente según la población.

La estrategia de co-construcción: Hace referencia a la
significación que tiene el hecho de compartir políticas
y metas comunes en la atención a la diversidad y el
resultado alcanzado no es la simple sumatoria de
acciones o de información, sino la forma como se
vivencia la inclusión en su concepción, aplicación,
seguimiento, reformulación y construcción conjunta
entre la comunidad educativa

Apropiación del direccionamiento estratégico para
el mejoramiento de la cultura, las políticas y las
prácticas inclusivas.

17GUÍA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Tras acciones que se deban emprender:

¿Las Metas planteadas permiten alcanzar mayor
cobertura en la atención a la diversidad?

¿Se plantean indicadores en términos de ingreso,
permanencia y promoción respecto a la atención a la
diversidad?

La apropiación del direccionamiento estratégico se
entiende como la participación de la comunidad educativa
en el desarrollo, aplicación y evaluación de estrategias y
metodologías colaborativas para hacer posible las políticas,
prácticas y la cultura inclusiva en la institución.

Una gest ión inclus iva de la apropiac ión del
direccionamiento tiene las siguientes características:

Apunta a compartir experiencias, a aceptar la
responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir
consenso con los demás.

El trabajo en colaboración requiere de compartir
experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal
en la que la retroalimentación es esencial para el logro del
horizonte de la institución. "Lo que debe ser aprendido sólo
puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en

Elabore otras preguntas e indicadores que
considere pertinentes para verificar el carácter
inclusivo de este componente.

Utilice estas preguntas e indicadores para verificar
si las metas de la institución educativa son
inclusivas.

Componente: Conocimiento y apropiación del
direccionamiento estratégico para el mejoramiento de
la cultura, las políticas y las prácticas inclusivas.
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¿ E n q u é s e r e c o n o c e l a p r á c t i c a d e l
d i r e c c i o n a m i e n t o e s t r a t é g i c o p a r a e l
mejoramiento de la cultura, las políticas y las
prácticas inclusivas, en mi institución educativa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender
mi institución educativa para generar que el
direccionamiento estratégico sea colaborativo?

Reúnase el equipo responsable de liderar el proceso de
transformación de la inclusión en la institución
educativa y analice las siguientes preguntas:

¿Cuál es el enfoque metodológico utilizado en la
institución, con la comunidad educativa, para
direccionar la planeación hacia el cumplimiento
de las políticas y metas en la atención a la
diversidad?

Explique las características del trabajo en equipo
en el desarrollo de políticas y metas para la
atención a la diversidad en la institución
educativa.

¿En el direccionamiento estratégico para la
atención a la diversidad cómo se manifiesta la
estrategia de la articulación?

¿En el direccionamiento estratégico para la
atención a la diversidad cómo se manifiesta la
estrategia del consenso?

¿En el direccionamiento estratégico para la
atención a la diversidad cómo se manifiesta la
estrategia de la co-construcción?

¿Qué aspectos deben revisarse en la institución
educativa para desarrollar una cultura en el
direccionamiento estratégico, que transforme la
institución hacía un enfoque de inclusión con
calidad?

Con base en las respuestas anteriores en el análisis de la
cultura en el direccionamiento estratégico, qué
acciones de mejoramiento debe realizar la institución
educativa en las estrategias de articulación, consenso y
co-construcción, para la atención a la diversidad.
Puede tener en cuenta la siguiente secuencia de
actividades:

Defina prioridades
Metas
Estrategias
Responsables y
Tiempos

¿Los miembros de la comunidad educativa
colaboran entre ellos?

¿La participación individual y en equipo se
caracteriza en el compromiso, la responsabilidad,
el empoderamiento y el alto desempeño de la
comunidad educativa, para el logro de los
objetivos y el mejoramiento de los procesos
planeados hacía la transformación de la
institución, en el enfoque de inclusión?

¿Las acciones orientadas a desarrollar las metas y
objetivos de los planes de mejoramiento se
establecen por consenso, entre los integrantes de
la comunidad educativa?

¿La institución aplica el enfoque de aprendizaje
colaborativo, con la comunidad educativa, para
direccionar la planeación hacia el cumplimiento
de las políticas y metas en la atención a la
diversidad?.

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar seguimiento al carácter inclusivo de este
componente.

-
-
-
-
-

Utilice estas preguntas para verificar que la
apropiación del direccionamiento estratégico es de
carácter colaborativo, para el desarrollo del
enfoque de inclusión en la institución educativa.

>>

>>

>>

>>



19GUÍA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

2. Proceso: Gerencia estratégica

Componente: Articulación entre planes, proyectos
y acciones que promueven la educación inclusiva
con calidad.

>>

>>

>>

>>

>>

“Los planes son las herramientas con las que cuenta la
entidad territorial, municipio certificado o no
certificado para posicionar la educación como factor
de desarrollo, a partir de sus condiciones culturales,
sociales y económicas” .

Los proyectos se entienden como la unidad
operacional que vincula recursos, actividades y
productos durante un período determinado y con la
ubicación definida para resolver problemas o
necesidades de la población. Debe formar parte
integral del plan.

Los planes de desarrollo, proyectos educativos
nacional, departamental, municipal e institucional y
estrategias bajo el enfoque de inclusión deben tener
entre otras, estas características:

Los planes, proyecciones y acciones desde el enfoque
de inclusión se enmarcan en principios de:

La atención a la diversidad
es una acción que conjuga la responsabilidad de
los individuos, las familias, la comunidad, la
sociedad y el Estado.

La acción educativa promueve y
reconoce la participación activa de los distintos
actores, fortaleciendo la formación de ciudadanos
comprometidos con el desarrollo social y humano.

La acción educativa otorga igualdad de
oportunidades a todas y todos, generando
inclusiones y permitiendo superar cualquier tipo
de discriminación.

La socialización de los esfuerzos
de las instituciones educativas inclusivas y centros
educativos que implementan experiencias
significativas debe servir para enriquecer el
trabajo de los pares en otras.

La institución educativa es un
lugar de confluencia pluricultural y multiétnica y
los procesos educativos deben fortalecer las
culturas que allí se expresan y promover el respeto
por la diferencia.

4

Corresponsabilidad:

Participación:

Equidad:

Reconocimiento:

Multiculturalidad:

Articulación entre planes, proyectos y acciones que
promueven la educación inclusiva con calidad.

Para direccionar adecuadamente la Institución
Educativa Inclusiva, debe tenerse en cuenta la
articulación entre los planes nacionales, territoriales e
institucionales, tal como lo plantea el Ministerio de
Educación Nacional.

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, es decir la Ley
152 de 1994, establece las directrices del Plan Nacional
de Desarrollo, del cual se debe derivar toda la
planeación del país. Esta ley, además de hablar del
Plan Nacional de Desarrollo, de los contenidos
estratégicos y de un plan de inversiones, establece
también las orientaciones para la elaboración de los
planes de desarrollo territorial, departamentales,
municipales y distritales. Asimismo, indica que debe
existir coherencia entre niveles; es decir, los planes de
desarrollo territoriales deben tener en cuenta las
directrices del plan nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado
Comunitario se divide en sectores. Uno de ellos es el
correspondiente a la Revolución Educativa, el Plan
Nacional de Desarrollo del sector (en el texto central
identificado como plan sectorial nacional). Desde aquí
y con los planes de los demás sectores, las entidades
territoriales deben elaborar su respectivo Plan de
Desarrollo al iniciar cada período de gobierno.

La elaboración de este Plan de Desarrollo Territorial
debe tener en cuenta el programa de gobierno del
alcalde o del gobernador electo, el Plan Nacional de
Desarrollo y las competencias que han sido
establecidas por ley. En el caso del sector educativo se
estaría refiriendo a la Ley 115 y a la Ley 715, entre otras.
Esta articulación, planteada por la ley, es fundamental
para alcanzar los logros propuestos en torno al
mejoramiento del sector educativo.

A su turno, del Plan de Desarrollo Municipal o
Departamental se deriva el Plan de Desarrollo
Educativo del Municipio o Departamento o Plan
Sectorial. En algunas entidades territoriales, el Plan de
Desarrollo Educativo es solamente un componente de
su plan municipal. En estos planes sectoriales de
educación se encuentran temas de cobertura, de
infraestructura-eficiencia, y se desarrolla con
intensidad lo referente a la calidad educativa.

4Ministerio de Educación Nacional. La Planeación Educativa en las Entidades
Territoriales 2002



Según la Ley General de Educación, cada
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en
práctica un PEI, en el que se especifiquen, entre otros
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los
recursos docentes y didácticos disponibles y
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento
para docentes y estudiantes, y el sistema de gestión. El
PEI es la carta de navegación de toda institución
educativa; es la que define su horizonte. El horizonte es
el conjunto de posibilidades o perspectivas educativas
que ofrece la institución.

Por su parte, la Ley 715 establece que todas las
instituciones educativas deben tener un Plan de
Mejoramiento. En un Plan de Mejoramiento están
reflejadas las acciones de mejoramiento focalizadas y
priorizadas, para desarrollar en un tiempo
determinado, que contribuyen a alcanzar lo previsto en
el PEI de la institución educativa. (Ministerio de
Educación Nacional. Altablero No 32 Octubre
diciembre de 2004

Reúnase con el equipo responsable de liderar el
proceso de transformación de la inclusión en la
institución educativa y analice las siguientes
preguntas:

¿Cómo se relaciona el PEI con los planes,
programas y proyectos nacionales y locales referidos a
la educación inclusiva de calidad?

¿Cómo se han incorporado en la institución
educativa, los lineamientos ministeriales respecto a la
atención de todos los niños, niñas y jóvenes de su
comunidad, independientemente de su condición
personal o familiar (discapacidad, pobreza, etnia,
cultura, procedencia, género, credo, o cualquiera otra?

¿Existen pol í t icas inst i tucionales que
promueven la diversidad como un valor? Si__ NO__
¿Cómo se expresan?

¿Qué estrategias ha generado la institución para
articular la atención a la diversidad en los proyectos
transversales?

¿Qué proyectos de carácter inclusivo existen en mi
institución educativa y cómo se relacionan con los
planes, programas y proyectos locales, regionales y
nacionales?

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender
mi institución educativa para articular los
diferentes planes nacionales, territoriales y
sectoriales al PEI?

¿Qué aspectos del plan operativo y de
mejoramiento institucional están relacionados con
educación inclusiva?

¿Se ha alcanzado un buen nivel de articulación
de los proyectos institucionales con los planes,
programas y proyectos locales, departamentales y
nacionales? SI_ NO_ ¿Qué falta para lograrlo?

Reúnase con su equipo de trabajo y verifique como en
el PEI de su institución educativa se han articulado los
planes nacionales, territoriales y sectoriales en materia
de atención a la diversidad. Una vez revisado
especifique:

¿Cuál es la coherencia que existe entre las políticas, las
metas y las estrategias de los diferentes planes y
proyectos, en el PEI?

¿Cuáles son los aspectos más importantes de la
atención a la diversidad que retoman de los planes y
proyectos y se evidencian en los componentes del PEI?

¿Cuáles son los aspectos que el PEI no retoma de los
planes y por qué?

Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, analice los
aspectos que se deben ajustar para alcanzar un mayor
nivel de articulación del proyecto institucional.
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Componente: Uso de la información (externa e
interna) para la toma de decisiones.

¿Cuáles de las estrategias inclusivas utilizadas en la
actualidad en mi institución educativa para realizar
el seguimiento al uso de la información interna y
externa para la toma de decisiones?

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Una gestión inclusiva al uso de la información externa e
interna tiene estas características:

La institución cuenta con indicadores y
mecanismos claros de realimentación de las
prácticas educativas, para los procesos de los y las
estudiantes, el acompañamiento de las familias y
acudientes y el fortalecimiento del cuerpo
docente; teniendo en cuenta que los ajustes que
se realicen en éstas, tiene un impacto importante
sobre la comunidad educativa y de manera
especial sobre la población en situación de
vulnerabilidad.

La institución cuenta con mecanismos de
participación de estudiantes, familias y
acudientes, que permite enr iquecer el
seguimiento, generando alternativas de
cualificación de los resultados académicos
especial de la población en situación de
vulnerabilidad.

Se da especial atención al seguimiento de los
resultados en competencias ciudadanas y
ocupacionales generales, tanto como a las
competencias básicas, de tal manera que todos los
estudiantes y de manera particular aquellos que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad.

¿Cuál es el procedimiento actual de seguimiento a
los resultados académicos?

¿En el seguimiento académico se valora de manera
equilibrada los resultados de las competencias
básicas, ciudadanas y laborales?

¿Las familias, los acudientes y los estudiantes tienen
participación en este seguimiento y análisis?

¿Los docentes analizan las prácticas pedagógicas y
valoran la importancia de éstas en los resultados
académicos?

Después de realizar este análisis:

Defina prioridades.
Metas.
Estrategias.
Responsables y
Tiempos

¿Cómo se sabe en mi institución educativa, las
políticas, metas y estrategias de los planes, programas
y proyectos que favorecen la inclusión en el municipio,
el departamento y el país?

¿Qué políticas de atención a la diversidad tiene el
proyecto educativo institucional?

¿El proyecto educativo institucional se enmarca en
principios de: Corresponsabilidad, participación,
equidad, reconocimiento y multiculturalidad?

¿Qué tipo de acciones se encaminan a la
transformación de la institución educativa hacia un
enfoque inclusivo, están contempladas en el plan de
mejoramiento institucional?

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para verificar el carácter inclusivo de este elemento.

-
-
-
-

Utilice estas preguntas para verificar que los
proyectos institucionales estén relacionados con
los planes, programas y proyectos locales,
regionales y nacionales.
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¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender
mi institución educativa para utilizar estrategias de
seguimiento más inclusivas que correspondan con
el uso de la información interna y externa para la
toma de decisiones.

Utilice estas preguntas para realizar el seguimiento
a la gestión inclusiva del uso de la información para
la toma de decisiones:

>>

>>

Teniendo en cuenta el análisis anterior:

¿Q ué modif icac iones se deben real izar a l
procedimiento de seguimiento de la información para
eliminar las barreras del aprendizaje y la participación
de los estudiantes o grupos que presentan situaciones
de vulnerabilidad?

Discuta con su grupo de compañeros y compañeras:

¿Cómo se puede dar participación efectiva a todo el
estudiantado?

¿Cómo se puede dar participación efectiva a las
familias y acudientes de los estudiantes?

Otras acciones que se pueden realizar para cualificar
este proceso en función de la inclusión y la calidad son:

¿Los estudiantes participan activamente en el uso de
la información interna y externa para la toma de
decisiones?

Los estudiantes participan activamente en el uso de
la información interna y externa para la toma de
decisiones?

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Componente: Seguimiento y autoevaluación.

¿Se incluye en este análisis a estudiantes y padres que
viven una situación de vulnerabilidad?.

¿El grupo de docentes evalúa sus prácticas de aula y
su relación con los resultados presentados a partir
de la información interna y externa?

¿Cuáles son las evidencias de transformación en cada
uno de los aspectos señalados?

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar seguimiento al carácter inclusivo de este
elemento.

El proceso de planeación, seguimiento y evaluación debe
posibilitar a las instituciones educativas conocer con
claridad su realidad, las poblaciones diversas y vulnerables
que atiende, definir su horizonte, trazar las rutas de acción,
de manera que puedan hacer los ajustes en forma adecuada
y oportuna, haciendo uso de técnicas y metodologías
pertinentes, que permitan la amplia participación de la
comunidad educativa, tanto en los procesos de diseño como
en la ejecución de planes y programas que sirvan para
alcanzar progresivamente las características de una
Institución Educativa Inclusiva.

Una gestión inclusiva de seguimiento y evaluación, tiene
entre otras las siguientes características:

Cuenta con una instancia Comité de Calidad - que
garantiza que los procesos de planeación,
seguimiento y evaluación se realicen desde un
enfoque inclusivo.

El Comité de Calidad cuenta con representación de
los diferentes estamentos de la comunidad
educativa, de manera que tenga en cuenta la
participación de todos y todas.

La evaluación y seguimiento a los procesos de
construcción de cultura, políticas, prácticas
inclusivas, las realiza el Comité de Calidad por lo
menos (2) veces en el año.

Establece y aplica una política institucional de
autoevaluación y mejoramiento continuo, bajo
referentes de inclusión y calidad.
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>>

>>

Planeación, seguimiento y evaluación.

Utiliza procedimientos e instrumentos para planear,
evaluar y realizar seguimiento a los procesos de
construcción de culturas, políticas y prácticas
institucionales en torno a la inclusión; éste se realiza
anualmente. El índice de inclusión es una de las
herramientas sugeridas.

Evidencia en el ejercicio sistemático de la
autoevaluación, el proceso de mejoramiento,
como respuesta a los resultados de la evaluación
de calidad e inclusión.

Se asume que los procesos de planeación, seguimiento
y evaluación constituyen una estrategia fundamental
para la gestión y el aseguramiento de la calidad de los
procesos educativos y hacen posible la transformación
progresiva de las instituciones educativas hacia
enfoques inclusivos, donde sea posible el aprendizaje,
la convivencia y el desarrollo humano de todos y todas.

La planeación orientada a alcanzar metas y objetivos
inclusivos, debe valerse en primer lugar de la
participación de todos los miembros de la comunidad
educat iva , de manera que los nive les de
representatividad garanticen la comprensión de las
situaciones individuales y colectivas y comprometan a
cada quien en las acciones que desde allí se
emprendan. En segundo lugar, una planeación que
pretenda responder al reto de la transformación, debe
tener siempre presente que se trata de un proceso
largo, que implica la modificación de paradigmas
culturales y la construcción de políticas y prácticas que
sustenten una nueva forma de convivencia. Por ello, la
definición de tiempos para alcanzar cada meta
formulada, en el corto, mediano y largo plazo, debe ser
cautelosa y coherente con la realidad de cada contexto
educativo.

De otro lado, la evaluación y el seguimiento, deben
emplear estrategias de autoevaluación (desde si
mismo), coevaluación (desde la mirada de pares) y
heteroevaluación (desde la mirada de otros que
participan en diferente lugar al propio) de manera que
recoja la mayor información posible y que ésta redunde
en compromisos permanentes de la comunidad
educativa respecto a los procesos de inclusión con
calidad. Estos procesos, por el carácter de
institucionalidad que tienen, deben ser participativos;
que integre a directivos, docentes, estudiantes,
e g r e s a d o s , e m p l e a d o s y r e p r e s e n t a n t e s
gubernamentales, del sector social y productivo. Por lo

anterior, debe entenderse que la participación y el
trabajo colaborativo son elementos fundamentales
en la búsqueda de alternativas para detectar y
eliminar barreras al aprendizaje y la participación.

El amigo crítico juega un papel importante como
evaluador externo, su participación da la posibilidad de
tener otra mirada del proceso de inclusión, para que la
institución educativa tenga otros elementos de
reflexión, confrontación, que le permitan construir
nuevas acciones a partir de la propia experiencia y la
visión de otras personas.

Reúnase el equipo responsable de liderar el proceso de
transformación de la inclusión en la institución
educativa y analice las siguientes preguntas:

¿En qué se caracteriza a la política de
autoevaluación y mejoramiento continuo, en los
referentes de inclusión y calidad?

¿Cuenta la institución educativa con una instancia
Comité de Calidad - que verifica que los procesos
de planeación, seguimiento y evaluación
institucional responden a las características de un
enfoque inclusivo?.

¿Qué estamentos de la comunidad educativa son
involucrados en la evaluación de políticas,
prácticas y cultura inclusiva?

¿Qué estrategias son utilizadas para que la
comunidad educativa se informe que el proceso
de planeación institucional está diseñado bajo el
enfoque de inclusión?

¿Qué procedimientos e instrumentos se emplean
para el seguimiento y la evaluación de las políticas,
prácticas y cultura respecto a la inclusión en cada
una de las áreas de gestión?

¿Los procedimientos e instrumentos para realizar
la evaluación de la inclusión, son utilizados en
todas las sedes de la institución educativa?

¿Qué características del proceso de, seguimiento y
evaluación institucional son inclusivos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Establezca como parte de las funciones del
Comité de Calidad, el seguimiento de los procesos
de inclusión por lo menos dos veces al año y una
vez la revisión general con aplicación de la guía de
autoevaluación y el índice.

Actualice el plan de mejoramiento institucional
como resultado de la articulación de las prioridades
que resultan de aplicar la guía de autoevaluación
institucional y el índice de inclusión.

La institución cuenta con una política institucional
de autoevaluación y mejoramiento, formulada y
explícita para la comunidad educativa, articulando
los procesos de calidad e inclusión.

El Comité de Calidad es el responsable de verificar
que los procesos de planeación, seguimiento y
evaluación institucional respondan a las
características de un enfoque inclusivo.

El proceso de educación inclusiva de calidad, es
revisado periódicamente (por lo menos en dos
momentos del año).

Involucra a todos los estamentos de la comunidad
educativa en la evaluación de políticas, cultura y
prácticas inclusivas.

La institución cuenta con instrumentos y
mecanismos periódicos de recolección de
información, insumo para la autoevaluación de
calidad e inclusión.

El plan de mejoramiento institucional así como del
PEI de la institución son sometidos a revisión
periódica con base en los resultados de la
autoevaluación de calidad e inclusión.

La institución educativa sistematiza y evidencia su
proceso de mejoramiento con base en el ejercicio
sistemático de la autoevaluación de calidad e
inclusión.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Utilice las siguientes preguntas para verificar la
gestión inclusiva de los procedimientos de
seguimiento y evaluación:
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7.

8.

9.

10.

¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender
mi institución educativa para realizar el
seguimiento y la evaluación de los procesos
inclusivos?

>>

>>

>>

¿Qué estrategias se utilizan para articular las
prioridades que arroja la aplicación de la guía de
autoevaluación institucional y el índice de
inclusión en el plan de mejoramiento?

¿Cómo se verifica que los resultados de las
acciones de mejoramiento, responden a las
necesidades generadas a partir de la evaluación de
resultados de educación inclusiva de calidad?

¿Con qué periodicidad se realiza el procedimiento
de verificación de las acciones de mejoramiento?

¿Qué aspectos del proceso de planeación,
seguimiento y evaluación institucional, deben
revisarse y ajustarse para hacerlo más inclusivo?

La institución educativa debe asegurar procedimientos
para planear y evaluar periódicamente la pertinencia,
efectividad y apropiación de las políticas y su impacto
en la cultura y las prácticas inclusivas; para ello se
sugiere:

Analice los aspectos del proceso de planeación,
seguimiento y evaluación institucional, que se
deben ajustar para hacerlo más inclusivo y defina
las estrategias para transformarlos.

Recoja información periódicamente con todas y
todos los miembros de la comunidad educativa, a
través de encuestas, conversatorios, entrevistas,
reuniones con padres, madres, estudiantes, etc,
que permita establecer el nivel de satisfacción con
la oferta educativa, en términos de acceso,
participación, promoción y equiparación de
oportunidades. Se sugiere utilizar los cuestionarios
del índice de inclusión.

Establezca el proceso de análisis sobre los resultados
obtenidos en la experiencia de transformación
hacía la inclusión, relacionado el referente de
calidad e inclusión, que permita la relación y la
proyección de nuevos retos en la atención a la
diversidad.
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1.

2.

3. Proceso: de gobierno escolar

Componente: Consejo Directivo
Componente: Consejo Académico

Gobierno escolar.

Describa las evidencias de transformación en
cada uno de los aspectos señalados.

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar el seguimiento al carácter inclusivo de
este proceso.

Las instituciones educativas inclusivas deben afrontar
el gran reto de transformar la cultura y la práctica
cotidiana desde el planteamiento claro y preciso de las
políticas respecto a la atención a la diversidad. Es por
ello imprescindible que las diferentes instancias del
gobierno escolar estén convencidas de la necesidad de
transformación y que cada una de ellas se oriente por los
principios mismos de la inclusión.

Las instancias de participación y decisión institucional,
consejo directivo, académico, tanto como los
representantes de la comunidad educativa,
personeros, conjuntamente con coordinación
académica y rectoría, velan por la divulgación y
cumplimiento de las políticas y prácticas que
garanticen una cultura inclusiva.

El papel de las Instituciones educativas en la
construcción de una sociedad civil. Reflexiones
alrededor de una experiencia. Por Ernesto Gore.
Profesor de la Universidad de San Andrés, en Buenos
Aires. (Revista de Cultura. Pensar Ibero América.
Número 3 - Febrero - Mayo 2003).

La Institución Educativa como institución enseña más allá

de lo que sus maestros dicen. Si los maestros mismos están

acostumbrados a obedecer a sus jefes más que a las

comunidades a las que deben servir, a escindir sus

sentimientos de lo que hacen, a moverse dentro de

esquemas de relación prefijados e indiscutibles, será difícil

que puedan concebir nuevas formas de trabajo, diferentes

formas de relación, aunque tengan las puertas abiertas

para hacerlo (Gore, 1996).

¿Qué aspectos de las instancias del gobierno escolar
de mí institución educativa son inclusivos?

1.

2.

3.

4.

5.

Reúnase con los miembros de su equipo y con
representantes de cada una de las instancias del
gobierno escolar, promueva un conversatorio desde los
siguientes aspectos. Consigne las conclusiones.

¿Cuáles son los principios que orientan el trabajo al
interior de cada una de las instancias?

¿Cómo se evidencia que las instancias comparten
los principios del enfoque inclusivo?

¿En qué se evidencia que las políticas definidas
desde el consejo directivo, apuntan al
reconocimiento de la diversidad en la institución
educativa?

¿En que se evidencia que los miembros del
consejo directivo y académico están convencidos
de la necesidad de transformar la institución
educativa hacia la inclusión?

¿Existen diferencias en las concepciones respecto
a la inclusión entre las instancias del gobierno
escolar? En caso afirmativo, en que consiste la
diferencia?
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¿Qué aspectos de las instancias del gobierno escolar
de mí institución educativa son inclusivos?

¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender para que cada instancia del gobierno
escolar responda a los retos de la inclusión
educativa con calidad?

Las instancias del gobierno escolar tienen una tarea
fundamental en el diseño, implementación y
seguimiento de políticas que favorezcan los procesos
de inclusión educativa con calidad.

A continuación se presenta un cuadro en el que se
deben consignar los aspectos más importantes para la
formulación de políticas, la creación de cultura y
prácticas inclusivas.

Discuta con su grupo de trabajo los elementos
generados en el ejercicio anterior y definan acciones a
corto, mediano y largo plazo.

Utilice estas preguntas para realizar seguimiento a
las instancias del gobierno escolar desde el enfoque
de inclusión.

Componente: Comité de evaluación y promoción.

>>

¿Los diferentes miembros de la comunidad educativa y
del gobierno escolar se conocen mutuamente?

¿La comunidad educativa conoce los roles, funciones y
responsabilidades del gobierno escolar?

¿La composición del gobierno escolar responde a las
condiciones de diversidad de la población de la
institución educativa?

¿Los miembros del gobierno escolar comparten una
filosofía de inclusión?

¿Las opiniones de todas y todos en la institución
educativa son acogidas y respetadas?

El comité de evaluación y promoción realiza una gestión
inclusiva cuando:

El consejo académico conforma comisiones de
evaluación y promoción y define los mecanismos

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para el seguimiento al carácter inclusivo de este
componente.

INSTANCIA
DEL
GOBIERNO
ESCOLAR

Consejo
Directivo

Consejo
Académico

Consejo de
padres y
madres

Consejo
estudiantil

POLÍTICAS
INCLUSIVAS

CULTURA
INCLUSIVA

PRÁCTICAS
INCLUSIVAS

INSTANCIA
DEL
GOBIERNO
ESCOLAR

Consejo
Directivo

Consejo
Académico

Consejo de
padres y
madres

Consejo
estudiantil

POLÍTICAS
INCLUSIVAS

CULTURA
INCLUSIVA

PRÁCTICAS
INCLUSIVAS
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para dar participación en éstos a los padres,
madres, estudiantes y profesionales que apoyan el
proceso de aula. Estos actores involucrados, si bien
no determinan la promoción, proveen más
elementos de juicio para realizar el proceso de
análisis y toma de decisiones concerniente a ésta.

La comisión de evaluación y promoción asesora a los
educadores para identificar las características
personales, intereses, ritmos y estilos de
aprendizaje, para ajustar los logros e indicadores y
define estrategias de enseñanza y evaluación, los
apoyos que permitan al estudiante la expresión de
sus potencialidades, cualificar su proceso y
alcanzar la promoción en el servicio educativo.

La evaluación de cada estudiante es continua,
integral y cualitativa y se expresa en informes
descriptivos que reflejan las particularidades del
estudiante, lo cual permite a quien aprende, a la
familia o acudientes y los docentes, apreciar
avances y proponer acciones para cualificar el
proceso en particular. (Decreto 0230).

Tomar decisiones acerca de la promoción de los y las
estudiantes es una tarea compleja para los educadores,
especialmente cuando se trata de aquello que al inicio
del grado carecen de algunos pre -requisitos
académicos y dispositivos.

En consecuencia, promoción es producto de un análisis
efectuado por todas las personas implicadas en el
proceso, incluyendo al estudiante, quien debe tener
claridad sobre cuáles son sus logros e indicadores.

En este análisis se tiene en cuenta:

La identificación de los avances del estudiante
desde el comienzo del año hasta el final; es
importante mirar cualitativamente el avance tanto
en los aspectos curriculares, la incorporación de
hábitos, disposición para el aprendizaje y el
progreso en los aspectos sociales y emocionales.

El resultado de este análisis se contrasta con las
exigencias previstas para el estudiante en el
siguiente grado, nuevamente, en todos los
aspectos señalados.

La evaluación inicial del año, en la cual se plantean
las competencias curriculares de cada estudiante y
se determinan logros e indicadores.

>>

>>

>>

>>

>>

El proceso de promoción educativa.

>>

-

-

-

-

-

-

-

¿Cuáles son las características inclusivas de la
gestión del actual comité de evaluación y
promoción de mi institución educativa?

El resultado final abarca la decisión de promoción
del estudiante y las recomendaciones de los ajustes
que se deben realizar al siguiente año para facilitar
el proceso educativo, esto incluye:

La propuesta de logros e indicadores, que se deben
incluir en el plan del estudiante el siguiente año,
específicamente aquellos que no están contemplados
en la programación general del siguiente grado.

Sugerencias para la ubicación en el aula.

Estrategias de apoyo.

Estrategias motivacionales.

Estrategias metodológicas, acordes con sus
características cognitivas.

Estrategias para la evaluación.

Sugerencias del trabajo cooperativo entre todos los
docentes del estudiante para apoyarlo eficientemente
en todas las asignaturas.

Reflexionen sobre los siguientes aspectos:

¿La evaluación de los y las estudiantes es integral y
permite valorar y reconstruir los procesos?
Si___ NO-____ ¿Qué cambios proponen en este
aspecto?

?¿El plan de estudios incluye los procedimientos de
evaluación de los y las estudiantes y presenta
diferentes opciones de flexibilización de logros e
indicadores?



¿La comisión de evaluación y promoción asesora al
educador para identificar las características personales,
los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, ajustar los
logros e indicadores para el estudiante y definir
estrategias de enseñanza y evaluación, de modo que
exprese sus potencialidades y cualifique su proceso?

¿En el análisis de promoción escolar se da participación
a las familias, acudientes, estudiantes, profesores y
profesionales que apoyan el proceso de aula?
Si_____no________

¿Qué cambios proponen en este aspecto?

¿Cuando se toma la decisión de promoción se ponen
por escrito recomendaciones para la institución, los
educadores, padres de familia y al estudiante, en
aspectos que pueden contribuir a la cualificación?
Si_____no________

?¿Qué cambios proponen en este aspecto?

Retome el análisis anterior con el personal directivo,
todos los y las docentes de la institución, un
representante de las familias y de los estudiantes.

Realice una síntesis de los elementos que hacen
inclusiva la gestión del comité de evaluación y
promoción de los estudiantes.

¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender
mi institución educativa para hacer más inclusiva la
gestión del comité de evaluación y promoción?

1.

2.
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3.

4.

Utilice estas preguntas para realizar el seguimiento
a la gestión inclusiva del comité de evaluación y
promoción.

>>

>>

>>

>>

Determine prioridades.

Defina acciones e inclúyalas en el plan de
mejoramiento.

¿La evaluación de cada estudiante es continua,
integral y cualitativa y se expresa en informes
descriptivos que reflejan las particularidades del
estudiante, lo cual permite a quien aprende, a la
familia o acudientes y los docentes, apreciar
avances y proponer acciones para cualificar el
proceso en particular. (Decreto 0230)?.

¿Se hace un seguimiento de los logros de diferentes
grupos de estudiantes (en situación de
desplazamiento, discapacidad, discriminación
cultural, étnica, religiosa, etc, para detectar y
abordar barreras al aprendizaje y la participación?

¿El consejo académico conforma comisiones de
evaluación y promoción y define los mecanismos
para dar participación en éstos a los padres,
madres, estudiantes y profesionales que apoyan el
proceso de aula?.

¿La comisión de evaluación y promoción asesora a
los educadores para identificar las características
personales de los estudiantes y sus necesidades y
define estrategias de evaluación que permitan la
expresión de sus potencialidades, cualificar su
proceso y alcanzar la promoción en el servicio
educativo?.

¿Cuáles son las evidencias de transformación en
cada uno de los aspectos señalados?

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar el seguimiento al carácter inclusivo de
este componente.
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4.Proceso: Cultura institucional

Componentes

-

La cultura inclusiva.

1.

2.

3.

-
-
-

Mecanismos de comunicación.
Trabajo en equipo. ?
Reconocimiento de logros.
Identificación y divulgación de buenas prácticas.

es una actitud de reconocimiento de la
diversidad humana, que bajo el modelo de planeación
estratégica, se visibiliza en el proyecto educativo
institucional PEI mediante estrategias que direccionan, a
su vez, las políticas y las prácticas en la institución
educativa.

La educación para el desarrollo y apropiación de la
cultura, las políticas y las prácticas inclusivas es una
apuesta que se compone de un conjunto de acciones
integradas, que implica la participación de todas y
todos los actores de la comunidad educativa; por ello es
necesario partir de las siguientes premisas:

La educación es siempre emergente de una
cultura, entendida ésta como una forma integral
de vida que es creada histórica y socialmente por
una comunidad a partir de su particular manera de
resolver física, emocional y mentalmente las
relaciones que mantiene con la naturaleza,
consigo misma, con otras comunidades y con lo
que ella considera sagrado, para dar continuidad y
plenitud de sentido a la totalidad de la existencia.

La finalidad de todo proceso educativo inclusivo
es la formación humana integral y es éticamente
imprescindible hacerse, una y otra vez, preguntas
en torno al modelo de valoración por el ser
humano.

Todo proceso educativo (formativo) inclusivo es
“total” y cualquier separación entre lo físico,
emocional y mental debe ser operativa. Por lo
tanto "alguien" o "todos" deberían tener como
función "recordar", poner en marcha y monitorear
la unidad, que radica en el reconocimiento,
respeto y profundo compromiso con el pleno
desarrollo de cada una de las personas que
participan en el acto educativo.

Por todo ello, no hay educación inclusiva sin cultura
simplemente porque ésta es la matriz, el marco, el

La cultura inclusiva

contenido y el fin de todo proceso de formación
humana, fundado en el respeto de todos y todas.

Al mismo tiempo, la educación inclusiva, en tanto
campo cultural específico, es el principal vehículo a
través del cual una determinada sociedad o sectores de
la misma producen continuidad y sentido en función
de la necesidad de concretar sus intereses generales
y/o particulares (hegemonías culturales) y de ir
actualizándose históricamente en el seno de espacios
culturales. (Revista Cultural Pensar Ibero América.
Educar en Cultura. Héctor Ariel Olmos, Número 0 -
Febrero 2002).

Reúnase con el equipo responsable de liderar el
proceso de transformación de la inclusión en la
institución educativa y analice las siguientes preguntas:

¿Desde qué modelo de humanidad se orientan las
políticas y las prácticas inclusivas que promuevan
comportamientos, actitudes y valores en la
comunidad educativa?

¿Qué elementos se identifican en el modelo
pedagógico que dan cuenta de la construcción
queremos colaborar, educación inclusiva de
calidad?

¿Cómo construimos algún otro?

¿Cuáles son los valores que se promueven en la
institución educativa, que permiten que se valore
la diversidad?

¿Cuáles son las estrategias y mecanismos para
desarrollar una cultura inclusiva en la institución
educativa las diferencias entre los miembros de la
comunidad educativa?

¿De qué manera las estrategias y mecanismos
para desarrollar una cultura inclusiva en la
institución educativa, hacen partícipes a todos
los estamentos de la comunidad educativa?

¿Qué aspectos deben revisarse en la institución
educativa para desarrollar una cultura inclusiva?

¿Cuáles son los valores inclusivos que orientan la
cultura en mi institución educativa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender la
institución educativa para crear culturas, políticas
y las prácticas más inclusivas?

PLAN DE MEJORAMIENTO

Utilice estas preguntas para realizar el seguimiento
a la cultura institucional con enfoque inclusivo.

-

-

-

-
-
-
-

Con base en las respuestas anteriores en el análisis de la
cultura, políticas y prácticas inclusivas, traslade los
resultados al plan de mejoramiento institucional y
puede tener en cuenta la siguiente plantilla:

INSTITUCIÓN:

ÀREA DE GESTIÓN:

OBJETIVO:

¿La institución educativa da la bienvenida a todos y
todas?
¿La diversidad de los y las estudiantes se considera
un valioso recurso?
¿Los maestros conocen y valoran a todos los niños y
niñas como individuos?

¿Todos los y las estudiantes se valoran por igual?
¿Todos los padres y madres se valoran por igual?
¿Todos los y las docentes se valoran por igual?
¿Los estudiantes saben qué hacer cuando se

encuentran en problemas?

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

Componente: Mecanismos de comunicación.

Identificación y divulgación de buenas prácticas.

Mecanismos de comunicación.

¿Los estudiantes se apoyan mutuamente?
¿Los y las docentes se apoyan mutuamente al
enfrentarse a dificultades?

¿Los y las docentes participan en la toma de
decisiones?

¿Las personas se tratan de forma que confirman su
valor como individuos?

¿Los y las docentes colaboran con los padres y
madres?

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar seguimiento el carácter inclusivo de este
componente.

Es el mecanismo mediante el cual la institución formula
políticas, para evaluar y mejorar el uso de diferentes medios
de comunicación a través de los cuales informa, actualiza y
motiva a la comunidad educativa en el proceso de
mejoramiento institucional y se introducen opciones
comunicativas que permitan la aceptación de las diferencias
al interior de las instituciones educativas.

Es el mecanismo mediante el cual la institución identifica,
divulga y documenta las buenas prácticas y el impacto de
éstas en las diferentes áreas de gestión.

La gestión inclusiva de los mecanismos de comunicación,
tiene entre otras, estas características:

Se precisa una política que reconozca en la comunicación
su carácter inclusivo.
Contempla diferentes formas de comunicación que la
hacen accesible a toda la comunidad educativa.

Permite la participación con equidad.
Promueve las experiencias de buenas prácticas de
inclusión.
Reconoce las diferencias y las hace explicitas en la
atención.

En el enfoque de inclusión, es imprescindible que las
instituciones educativas generen sistemas de
comunicación que posibiliten la identificación y
divulgación de buenas prácticas, en este caso, prácticas
inclusivas que aporten en la reflexión y construcción
permanente de entornos inclusivos. Que además
consideren los siguientes aspectos:

Resultados  Metas  Indicadores  Acciones  Responsables  Recursos  Cronograma
Esperados
respecto a
las
políticas,
cultura y
prácticas
inclusivas
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Lenguaje

Acceso:

Participación con equidad:

Oportunidad y Pertinencia:

Consistencia y permanencia:

Promoción de la inclusión:

: Los medios de comunicación contemplan
en el diseño, los diferentes lenguajes, idiomas,
dialectos, sistemas alternativos o aumentativos de
comunicación que corresponden a las necesidades de
todos y cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.

Para favorecer el acceso a los medios de
comunicación es importante que los medios sean
también diversos; esto es, visuales, auditivos, impresos,
digitales y táctiles, que se puedan instalar en un lugar
de referencia (como el caso de los periódicos murales).

La Institución Educativa
define a través de políticas institucionales cuales serán
los equipos que conforman cada uno de los medios,
permitiendo que haya representatividad de todas las
instancias y personas de la comunidad educativa, que
la información circule de acuerdo a las características y
las necesidades de cada uno de los estamentos y que
las diversas opiniones sean acogidas y respetadas.

La información que
circula en cada uno de los medios llega de manera
oportuna a cada una de las personas e instancias y
permite la formación de opiniones y la toma de
decisiones respecto a los procesos educativos de la
Institución.

Los medios de
comunicación tienen durabilidad y facilitan la
promoción y retroalimentación respecto a las prácticas
inclusivas al interior de la institución educativa.

Genera la estrategia para
divulgar la información, que promueva la valoración de
la diversidad en todos los estamentos de la institución
educativa.

Referirse al sistema de comunicación en una Institución
Educativa Inclusiva, va mucho más allá de las
estrategias relacionadas con la circulación de la
información; se trata de garantizar que todas las
personas tengan posibilidades de acceso de acuerdo a
sus condiciones particulares y que la participación con
equidad permita la expresión de las necesidades,
opiniones y sentires frente a lo que representa la
construcción de comunidades educativas abiertas a la
diversidad. De ahí que se hace necesaria la reflexión
respecto a las políticas que hacen viable la interacción
de todos y todas en la institución educativa y la
generación de espacios reales en los que se pueda
consolidar la construcción de cultura y prácticas
inclusivas.

¿Qué aspectos de los mecanismos de comunicación
de mi institución educativa permiten que todas y
todos accedan y participen en la construcción de
entornos más inclusivos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender
mi institución educativa para realizar el proceso de
comunicación más inclusivo?

>>

Reúnase con su equipo de trabajo y revise en el
Proyecto Educativo Institucional - PEI - los siguientes
aspectos:

¿Cuál es la política para orientar el proceso de
comunicación institucional?

¿Cuáles son los medios que componen el sistema
de comunicación institucional?

¿Quiénes participan y determinan la información
que circula en cada uno de los medios de
comunicación institucional?

¿Cómo garantizan los medios de comunicación
institucional el acceso y la participación de todos y
todas?

¿Cómo se promueven las buenas prácticas de
inclusión a través de los medios de comunicación
institucional?

¿Cómo se realiza el intercambio de experiencias
de educación inclusiva con otras instituciones?

¿Qué aspectos del proceso de la comunicación, se
deben revisar y ajustar para hacerlo más inclusivo?

Analice los aspectos del proceso de la comunicación
institucional, que se deben ajustar para hacerlo más
inclusivo y defina las estrategias para transformarlo.

En cuanto a las políticas.
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>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Utilice estas preguntas para realizar el seguimiento
a la gestión inclusiva de los mecanismos de
comunicación.

Utilice estas preguntas e indicadores para realizar
seguimiento a la gestión inclusiva de los
mecanismos de comunicación.

Accesibilidad a los medios de comunicación.

Mecanismos de participación en la comunicación.

Difusión de buenas prácticas de inclusión.

Comunicación con otras instituciones.

Defina prioridades, metas y estrategias.

¿La política respecto a los procesos comunicativos
plantea la evaluación permanente y el uso de los
medios de comunicación en función del
reconocimiento de la diversidad de todas y todos
en la institución educativa?

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar seguimiento al carácter inclusivo de este
elemento.

¿Las diferentes estrategias comunicativas
empleadas en la institución educativa permiten el
acceso y participación de todos y todas?

¿La política incluye la implementación de
procedimientos y espacios para identificación,
sistematización y divulgación de buenas prácticas
inclusivas?

¿Se incluyen en la política de comunicación
mecanismos de interacción con otras Instituciones
educativas?

¿La información sobre la institución educativa es
accesible para todos y todas, independientemente de
su lengua de origen o alguna discapacidad (por
ejemplo está disponible en braille, grabada en audio y
video o en letras grandes cuando sea necesario?

¿Existen en la institución educativa intérpretes de
lengua de señas, modelos lingüísticos y de otros
idiomas cuando hay estudiantes que requieren este
recurso comunicativo?

¿Los sistemas de comunicación de la institución
educativa (boletines, revistas, folletos) recogen los
intereses de todos los miembros de la comunidad
educativa?

¿Hay en la institución educativa intérpretes de lengua
de señas y de otros idiomas cuando hay estudiantes
que requieren este recurso comunicativo?

Pertenencia y participación.
Ambiente físico.
Inducción a los nuevos estudiantes.
Motivación hacia el aprendizaje.
Manual de convivencia.
Actividades extracurriculares.
Bienestar del alumnado.
Manejo de conflictos.
Manejo de casos difíciles.

5. Proceso: Clima escolar

Componentes

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Una gestión inclusiva del clima escolar tiene, entre
otras, estas características:

Realiza acciones de sensibilización que apuntan a
resaltar el valor de la diversidad y la importancia
del ejercicio de derechos de todos y todas, lo cual
permite más integración entre todos sus
estamentos.

Fomenta el trabajo cooperativo en todos los
estamentos de la comunidad educativa, asume lo
cooperativo como método y como contenido.

Revisa permanentemente su manual de
convivencia para asegurarse de que éste sí esté
impactando la cultura en torno a la inclusión.

Sensibiliza a los personeros en torno a la valoración
por la diversidad para que ellos, a su vez,
transfieran a sus compañeros.

Para referirse al tema del clima escolar, es importante
señalar algunas diferencias y semejanzas con relación a lo
que significa cultura escolar. El concepto de“cultura escolar”
es bastante reciente en la investigación educativa. Debido a
lo anterior, existen en la literatura científica diversas
aproximaciones teóricas que intentan ofrecer una
definición o contribuir a ello haciendo observaciones al
respecto. Entre dichas observaciones se encuentran tres
que consideramos son fundamentales para proponer una
definición concreta del concepto :

La distinción entre cultura y estructura de la
institución educativa.
La distinción entre el contenido y la forma de la
cultura escolar.

Con respecto a la distinción entre “clima escolar” y
“cultura escolar”, se puede decir lo siguiente (Gaziel,
1997; Heck y Marcoulides, 1996; Maxwell y Thomas,
1991;Wren, 1999):

El término “cultura escolar” ha cobrado auge en la
investigación educativa mientras que el uso del
t é r m i n o “c l i m a e s c o l a r ” p a r e c e e s t a r
disminuyendo.

5

La distinción entre clima y cultura escolar.

La “Cultura escolar” se considera, en general, un
término más amplio y mejor definido que el de
“clima escolar”.

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

>>

>>

Clima institucional.

>>

>>

¿Cuáles de las características del clima de mi
institución educativa evidencian que se comparte
una filosofía de la inclusión?

1.

Algunos autores incluyen al “clima” como un
elemento de la “cultura escolar” relacionado
específicamente con las percepciones que los
miembros tienen de la organización social de la
institución educativa.

Se puede distinguir entre “clima” y “cultura”
considerando que el primero se refiere
únicamente a las percepciones que los miembros
comparten acerca de la organización, mientras
que “cultura” incluye tanto dichas percepciones
como las creencias, valores, pautas de conducta y
las relaciones que caracterizan a una determinada
institución educativa.

Con respecto a la distinción entre cultura y estructura
de la institución educativa, tanto Marchesi y Martín
(1998) como Hopkins, Ainscow y West (1994),
proponen que la cultura y estructura de la institución
educativa son dos entidades distintas que se influyen
mutuamente, donde la cultura se restringe a los
valores, creencias y formas de relación entre los
miembros, mientras que la estructura contempla los
sistemas de organización formal de la institución
educativa.

Finalmente, una propuesta más amplia es la que hace
A. Hargreaves (1995) quién considera que la cultura
escolar está compuesta de dos elementos básicos: El
contenido y la forma. El contenido estaría definido por
las actitudes, valores, creencias, hábitos, supuestos y
formas de hacer las cosas fundamentales y
compartidas dentro de una determinada cultura,
mientras que la forma estaría definida por los modelos
de relación y formas de asociación características de
los participantes de esas culturas.

¿Qué estrategias se desarrollan en la comunidad
educativa para fomentar la integración entre
todos los estamentos de las diferentes sedes?

5Institución Educativa Inclusiva y cultura escolar: Algunas evidencias empíricas.
María del Carmen Ortiz González y Xilda Lobato Quesada. Universidad de Salamanca.
Papel presentado en el XIII Congreso Nacional e Iberoamericano de Pedagogía.
Publicado en Paso a Paso con la autorización de sus autoras.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender para generar un clima institucional
más inclusivo?

1.

2.

3.

¿Qué estrategias se desarrollan en la comunidad
educativa para fomentar el trabajo colaborativo
en todos los estamentos?

¿Qué tipo de ajustes requiere el manual de
convivencia en su lenguaje para que sea accesible
a las características de los diferentes estamentos
de la comunidad educativa?

¿Cada cuanto se revisa con regularidad el
manual de convivencia y se fomenta cada vez más
a través de él, una cultura de valoración por la
diversidad?

¿Cómo se fomenta en el proceso de elección del
personero escolar, la participación de una
diversidad de estudiantes, independiente del
sexo, la raza, condición económica u otras
características que puedan tener?

¿Cómo se estimula al personero escolar para que
promueva la valoración de la diversidad entre los
estudiantes?

¿Qué aspectos se deben ajustar en mi
comunidad educativa para mejorar el clima
escolar, en términos de promover la valoración
por la diversidad, el respeto por las diferencias y el
trabajo colaborativo?

Con base en el ejercicio anterior, analice las barreras y
las estrategias para eliminarlas; a continuación se
sugieren algunos pasos:

Liste los aspectos que se deben ajustar.

En cada aspecto analice las barreras que se han
presentado y que lo hacen excluyente.

Una vez analizadas las barreras, generen ideas
acerca de las estrategias que se pueden utilizar
para superarlas.

Promueva este análisis con diferentes grupos
representativos de los diferentes estamentos.

Otras acciones que se pueden emprender para
mejorar el clima institucional.

Utilice estos indicadores para verificar sí el clima
institucional es favorable a la inclusión.

6. Proceso: Relaciones con el entorno

Componentes

>>

>>

>>

>>

>>

>>

-
-
-
-

>>

>>

>>

Las y los estudiantes se ayudan unos a otros en las
diferentes actividades escolares.

Los miembros de la comunidad educativa evitan el
racismo, el sexismo, la homofobia, las actitudes en
contra de la discapacidad y otras formas de
discriminación.

Los miembros de la institución educativa colaboran
entre ellos y ellas.

El trabajo en equipo entre las y los maestros es un
modelo de colaboración para las y los estudiantes.

Las opiniones de todas y todos en la institución
educativa son acogidas y respetadas.

En el manual de convivencia se fomentan los valores
de un entorno inclusivo.

Padres de familia.
Autoridades educativas.
Otras instituciones.
Sector productivo.

Una institución educativa realiza un proceso de relaciones
con el entorno inclusivo cuando tiene entre otras estas
características:

Considera que toda la comunidad debe
transformarse en función de la inclusión.

Se aprovechan las alianzas para generar acciones
de capacitación con el objetivo de transformar la
cultura de la exclusión.

Se alimenta del aporte de sus alianzas lo cual
permite que cada día sea una institución más
incluyente.

El proceso de transformación hacia la inclusión se enmarca
en lo social; es toda la comunidad quien debe transformarse
y hacer alianzas para responder a las necesidades de la
población; es difícil hallar una escuela inclusiva en una
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comunidad“exclusiva”, por lo tanto, se requiere adoptar una
mirada más amplia, hay que ir más allá del esfuerzo
particular de cada institución educativa y articularse con
Instituciones de los diferentes sectores (salud, seguridad,
empleo, entre otras), y además con instituciones educativas
- pares - que favorezcan las relaciones de interlocución y
aprendizaje mutuo, respecto a un proceso que, en si mismo,
implica la movilización de paradigmas y la construcción de
nuevos enfoques comprensivos de la diversidad.

La UNESCO en 1991 con la formulación de iniciativas para el
desarrollo de alianzas estratégicas y redes de apoyo entre
países y en 1994 cuando se emitió la Declaración de
Salamanca, el marco de acción respecto a las políticas
inclusivas, señala la importancia de establecer relaciones de
mutua cooperación institucional, interinstitucional,
intersectorial e internacional, que favorezcan la
identificación de fortalezas y debilidades relacionadas con
la atención a la diversidad en la Institución Educativa, al igual
que el diseño e implementación de programas de
aprendizaje y apoyo entre los profesionales que están al
frente de los procesos.

Las alianzas se establecen para cooperar en el desarrollo de
políticas y prácticas mediante el intercambio y disposición
de recursos, teorías, metodologías, equipos profesionales y
de apoyos en red en el proceso de inclusión; las alianzas en sí,
son una posibilidad para el desarrollo de oportunidades
para personas que han sido excluidas de los servicios
educativos y permiten avanzar en la participación en su
contexto social y comunitario. En un sistema de alianzas
ninguna de las instituciones es menos que otra, cada una
aporta en coherencia con unos acuerdos y objetivos
comunes La alianza se hace inclusiva cuando todos
participan en igualdad de condiciones, donde cada
institución colabora a otras de acuerdo son sus fortalezas y
apoya con su experiencia, sin hacer imposiciones de ideas, ni
proyectos, ni programas, éstos deben desarrollarse en
mutuo acuerdo de manera que se respeten las
características propias y se fortalezcan ideales comunes. La
inclusión es un ideal que solo se logra con colaboración y
participación de todos.

Reúnase con su equipo e identifique las experiencias
de alianzas, convenios o relaciones que la institución
educativa ha establecido con otras instituciones

6

¿ Q u é a l i a n z a s , co nve n i o s o r e l a c i o n e s
interinstitucionales ha establecido la institución
educativa para favorecer la inclusión?

educativas de carácter formal, no formal, informal,
oficiales y privadas, ONGs, organizaciones
gubernamentales, sector productivo u otras y
diligencie la siguiente tabla, para cada una de ellas.

Señale con una X

Alianza (Describa el objetivo de la alianza,
convenio o relación).

Convenio

Relación

(Describa como esas relaciones han favorecido u
obstaculizado la construcción de políticas, culturas y
prácticas inclusivas de su institución).

Para establecer procesos de cooperación, alianza o
relaciones entre las instituciones educativas, es
importante tener presente, las fortalezas y aspectos
por mejorar con relación a las políticas, cultura y
prácticas inclusivas, tanto de nuestra institución
educativa como de las instituciones con las que
vamos a establecer relación.

Reúnase con su equipo y con base en la información
anterior, definan los aspectos en los que las alianzas,
convenios o relaciones establecidas con otras
instituciones deben mejorar, para contribuir a la
transformación hacia la inclusión con calidad.
También se deben señalar otras instituciones,
entidades, instancias o sectores con los que se deba
iniciar el proceso de reracionamiento.

¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender para fortalecer las alianzas con otras
instituciones o entidades que favorezcan los
procesos de inclusión educativa?

6Jorge Ivan Correa Alzate. La Universidad como Constructora de Comunidad:
Investigación y alianzas en la atención a la diversidad. Ponencia presentada en
el XIV Congreso Mundial de Inclusión Internacional, México. Noviembre de 2006.

(Escriba con que sector u
organización se realiza la  alianza,
convenio o relación).
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Señale con una X

Alianza (Describa el objetivo de la alianza,
convenio o relación).

Convenio

Relación

¿La institución educativa aumenta sus alianzas lo
cual le permite cualificar y contextualizar cada vez
más su oferta educativa?

¿Se convierte en un modelo de inclusión para la
comunidad?.

¿Transforma la cultura de su comunidad en torno a
la inclusión?

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar el seguimiento al carácter inclusivo de
este elemento.

La , Está relacionada con el
abastecimiento de recursos económicos, físicos, logísticos y
talento humano necesarios para la prestación del servicio
educativo inclusivo con calidad, se analiza en éste CAPÍTULO
II, como la capacidad de la institución para guiar su sistema
de apoyos en beneficio del quehacer pedagógico, y la
manera como la administración fundamenta su razón de ser
en función de las demandas de la Gestión académica
Inclusiva.

Anterior

Nueva

Anterior

Nueva

Anterior

Nueva

Gestión administrativa

Utilice estas preguntas para realizar el
seguimiento a las relaciones con el entorno en
favor del desarrollo de procesos de inclusión.

>>

>>

>>

Capítulo II: Estrategias para el apoyo a la gestión
administrativa.

A continuación encuentra en el mismo orden que los
presenta la cartilla de auto evaluación y mejoramiento
institucional, los procesos y componentes de la gestión
administrativa con las estrategias que permiten el
mejoramiento y la transformación teniendo en cuenta el
enfoque de inclusión, para el logro de una oferta educativa
enmarcada en la pertinencia y la calidad.

Proceso de matricula.
Archivo académico.
Boletines de calificaciones.

Un proceso de apoyo a la gestión académica de una
institución educativa inclusiva, tiene las siguientes
características:

Permite el acceso y la atención a toda la población
estudiantil, sin restricciones sujetas a las
condiciones de cada ser humano.

Se registra y organiza la información del proceso
formativo del estudiante de manera sistemática,
para favorecer la retroalimentación de prácticas
pedagógicas inclusivas. Además de posibilitar la
entrega oportuna de informes, constancias y
certificados.

El formato de los boletines debe ser flexible, que
registre el desempeño académico y social,
enfocado en sus fortalezas, potenciales e intereses.

La educación inclusiva significa ofrecer oportunidades para
que todos los estudiantes tengan éxito en las Instituciones
Educativas que prestan servicio a sus comunidades. Existe
una amplia variedad de recursos materiales de enseñanza,
equipos especializados, personal adicional, enfoques
educativos, otros estudiantes que pueden apoyar a los
estudiantes en la tarea de aprender en la Institución
Educativa y en las aulas:

Movilización de apoyos dentro y fuera de la
Institución Educativa.

Organización de apoyos para la Institución
Educativa y las comunidades.

La creación de servicios itinerantes.

El desarrollo de servicios de extensión en las
Institución Educativas especiales

La creación de centros de recursos.

Educación complementaria.

1. Proceso: Apoyo a la gestión académica.

Componentes

-
-
-

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

(Escriba con que sector u
organización se realiza la  alianza,
convenio o relación).



¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender en apoyo a la gestión académica en mi
institución educativa para respaldar el proceso de
transformación hacia una educación inclusiva?

Utilice las siguientes preguntas para realizar
seguimiento a los procesos de apoyo a la gestión
académica para respaldar la transformación hacia
una educación inclusiva.

Con base en el ejercicio anterior, analice los aspectos
que se deben revisar e inclúyalos en el plan de
mejoramiento.

¿La institución educativa admite a todo el estudiantado
de su localidad.

¿Existe de una política para el desarrollo de la matrícula
que garantiza criterios de equidad y oportunidad en el
acceso para todas las poblaciones coherente con
políticas nacionales y regionales?

¿La información del desempeño académico y social de
los y las estudiantes aparece organizada y permite el
análisis y toma de decisiones respecto al proceso de
acompañamiento formativo de cada una y uno de
ellos?

¿La expedición de los boletines de notas da cuenta del
reconocimiento de la diversidad de las y los
estudiantes?

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar el seguimiento al carácter inclusivo de este
Componente.

>>

>>

¿Cómo se realiza el apoyo a la gestión académica en
mi institución educativa?

El desarrollo de servicios para una atención integral.

Gestión local de los servicios.

Revise las siguientes preguntas para caracterizar el
apoyo a la gestión académica que se realiza en su
Institución Educativa.

¿Qué aspectos del proceso de matricula dan cuenta del
carácter inclusivo de la institución en términos de
accesibilidad para todos y todas?

¿En qué aspectos la información del desempeño de los
y las estudiantes permite el análisis y la toma de
decisiones respecto a su proceso formativo?.

¿Qué características tiene el procedimiento de
organización del archivo histórico de los procesos
académicos y sociales del estudiante, que permitan
disponer de la información de manera oportuna?

¿Qué aspecto del formato de boletines de notas,
permiten dar cuenta del desempeño del estudiante en
diferentes dimensiones del desarrollo y áreas
obligatorias, y posibilitan evidenciar la diversidad de
fortalezas que poseen todos y todas?

Qué aspectos del proceso de apoyo a la gestión
académica se deben ajustar para facilitar el apoyo de
transformación institucional.
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2. Proceso: Administración de la planta física y de
los recursos.

-
-

-
-
-
-

-

>>

>>

>>

>>

>>

Mantenimiento de la planta física.
programas para la adecuación y el embellecimiento

de de la planta física.
Seguimiento al uso de espacios.
Adquisición de recursos para el aprendizaje.
Suministros y dotación.
Mantenimiento de equipos y recursos para el
aprendizaje.
Seguridad y protección.

La gestión inclusiva del proceso de administración de la
planta física y de los recursos de una Institución
Educativa inclusiva de calidad, tiene entre otras, las
siguientes características:

Se conocen las NormasTécnicas que establecen los
requisitos para el planeamiento y diseño físico-
espacial de nuevas instalaciones escolares,
acogiendo los temas de accesibilidad, seguridad y
comodidad.

Se establecen los requisitos para diseñar y
desarrollar un sistema integral de señalización en
las instituciones educativas, que contribuya a la
seguridad y fácil orientación de las personas
dentro de éstas.

Dispone el uso de señales para personas alguna
limitación física, visual u otras que limiten la
movilización.

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 o cualquier limitación en su
movimiento.

Se integran los Proyectos Trasversales con
subproyectos que garanticen a pertinencia en el
diseño, apropiación y versatilidad en el uso de los
espacios y recursos institucionales, de manera que
respondan a las necesidades de toda la
comunidad educativa.

Para el caso de nuestro país, además de las normas
técnicas internacionales, el Ministerio de transporte,
en el decreto 1660 de 2003, reglamenta la
accesibilidad a los modos de transporte de la población
en general y en especial de las personas con
discapacidad .

También la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con
limitación, define en su capítulo II la ELIMINACION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS

7

Art. 47.- La construcción, ampliación y reforma de los
edificios abiertos al público y especialmente de las
instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de
manera tal que ellos sean accesibles a todos los
destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el Gobierno
dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales
deberán contener las condiciones mínimas sobre
barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los
proyectos, así como los procedimientos de inspección y
de sanción en caso de incumplimiento de estas
disposiciones.

Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán
de manera progresiva, de acuerdo con las
disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal
manera que deberá además contar con pasamanos al
menos en uno de sus dos laterales.

Art. 48.- Las puertas principales de acceso de toda
construcción, sea ésta pública o privada, se deberán
abrir hacia el exterior o en ambos sentidos, deberán así
mismo contar con manijas automáticas al empujar, y si
son de cristal siempre llevarán franjas anaranjadas o
blanco-fluorescente a la altura indicada.

En toda construcción del territorio nacional y en
particular las de carácter educativo, sean éstas públicas
o privadas, las puertas se abrirán hacia el exterior en un
ángulo no inferior a 180 grados y deberán contar con
escape de emergencia, debidamente instalados de
acuerdo con las normas técnicas internacionales sobre
la materia.

PARAGRAFO.- Lo previsto en este artículo se entiende
sin perjuicio del deber de tomar las previsiones
relativas a la organización y amoblamiento de las vías
públicas, los parques y jardines, con el propósito de que
puedan ser utilizados por todos los destinatarios de la
presente ley. Para estos efectos, las distintas entidades
estatales deberán incluir en sus presupuestos, las
partidas necesarias para la financiación de las
adaptaciones de los inmuebles de su propiedad.

Es un bien público que se ha venido
consagrando en términos de derecho ciudadano
en las últimas dos décadas, a través del cual toda
persona, sin importar su edad, género, raza, sus
condiciones físicas, psíquicas y sensoriales, tiene
derecho a interactuar socialmente y a desarrollar
sus aptitudes y potencialidades en las diversas
esferas de la actividad cotidiana, y a hacer uso y

Accesibilidad:>>

7Véase además Ley 400 de 1997, Por la cual se adoptan normas sobre
Construcciones Sismo Resistentes y disminución de barreras arquitectónicas en
construcciones
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disfrutar libremente de todos los servicios que
presta y ofrece la comunidad.

Son los impedimentos
al libre desplazamiento de las personas, en
especial de aquellas con movilidad reducida, que
se presentan al interior de las edificaciones.

Cu a l q u i e r
impedimento, traba u obstáculo que limita o
impide el acceso, la libertad de movimiento, la
libertad de informar y recibir información, así
como la estancia o circulación con seguridad de las
personas.

Son los impedimentos al
libre desplazamiento de las personas, en especial de
aquellas con movilidad reducida, originados en la
inadecuada disposición de los componentes
constitutivos y complementarios del espacio público.

Para lograr la
accesibilidad en el espacio público se pueden
implementar las siguientes soluciones arquitectónicas:
andenes accesibles, rampas, vados, cruces peatonales
accesibles, entre otras.

Al menos uno de los accesos al interior de la
edificación debe ser construido de tal forma que
permita el ingreso de personas con algún tipo de
movilidad reducida.

El ancho de los ascensores debe garantizar el libre
acceso y maniobrabilidad de las personas con
movilidad reducida.

Las puertas de vidrio deben tener franjas de
señalización de color contrastante.

Todas las personas deben contar con mecanismos de
fácil apertura manual para garantizar una segura y
fácil evacuación.

Barreras arquitectónicas:

B a r r e r a s d e a c c e s i b i l i d a d :

Barreras urbanísticas:

Espacio público accesible:

Edificios de uso público

>>

> >

>>

>>

>>

-

-

-

-

¿Cuáles de las condiciones de la administración
de la planta fisica de mi institución educativa
responden las necesidades de todos los
estamentos?

En equipo revisen las características de la Institución
Educativa y respondan a las siguientes preguntas:

¿Existen barreras que impiden el acceso o adecuado
desplazamiento a algunas personas de la Institución
Educativa? Explique de qué tipo son:

¿Obedece la construcción de la Institución Educativa a
la normatividad en materia de accesibilidad?

¿Cómo se ha respondido en la Institución Educativa a
las dificultades de accesibilidad que presentan algunas
personas?

¿Describa cuales serían las prioridades que debe
atender la Institución Educativa en materia de
accesibilidad?

Con base en el ejercicio anterior, analice los aspectos
que se deben revisar e inclúyalos en el plan de
mejoramiento.

¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender en la administración de la planta física
de mi institución para hacer la más inclusiva?
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Utilice las siguientes preguntas para verificar si las
condiciones físicas de la institución educativa
permiten una oferta de educación inclusiva de
calidad.

>>

>>

Componente: Adquisición de recursos para el
aprendizaje.

>>

>>

>>

>>

>>

¿La Institución Educativa se preocupa de que sus
instalaciones sean físicamente accesibles para
todos?

¿En la Institución Educativa se conoce y practica la
normatividad sobre accesibilidad del País?

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar el seguimiento al carácter inclusivo de este
componente.

La Adquisición de recursos para el aprendizaje en una
Institución Educativa inclusiva de calidad, tiene entre otras,
las siguientes características:

La adquisición proviene de un análisis de las
demandas reales, sentidas por la comunidad
educativa, respecto de las condiciones necesarias
para atender a toda la población y garantizar una
oferta educativa de calidad.

Se distribuyen en la Institución Educativa los
recursos de forma abierta y equitativa, de acuerdo
a las necesidades particulares de los y las
estudiantes en las diferentes edades y niveles.

Los recursos se centran en el fomento del
aprendizaje autónomo de las y los estudiantes y se
dirigen a prevenir las barreras para el aprendizaje y
a potenciar la participación de todos y todas en la
Institución Educativa.

Las y los docentes conocen y utilizan los recursos
que dispone la Institución Educativa para apoyar
los procesos inclusivos.

El proceso para determinar las necesidades de
adquisición de recursos y mantenimiento de los
mismos, es participativo.

¿Cuáles de las condiciones del proceso de
adquisición de recursos para el aprendizaje,
responden a las necesidades de mi institución
educativa?

En equipo analicen las siguientes preguntas:

Existen en mi Institución Educativa, procesos que
permitan determinar las necesidades reales en la
adquisición de los recursos para el aprendizaje?

¿Se distribuyen en la Institución Educativa los recursos
de forma abierta y equitativa?

¿Está claro cómo se asignan los recursos para apoyar a
los y las estudiantes en diferentes edades y niveles?

¿Los recursos se centran en el fomento del aprendizaje
autónomo de las y los estudiantes?

¿Las y los docentes conocen y utilizan los recursos que
dispone la Institución Educativa para apoyar los
procesos inclusivos?

¿Los recursos de apoyo se dirigen a prevenir las barreras
para el aprendizaje y a potenciar la participación de
todos y todas en la Institución Educativa?
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¿Todas y todos en la Institución Educativa revisan
regularmente desde su competencia específica, los
recursos disponibles para apoyar el proceso de
inclusión?

¿Se realizan acciones de gestión para la consecución de
los recursos que se requieren para apoyar el proceso de
transformación hacia la inclusión?

¿Cual es el resultado de la evaluación del grado de
satisfacción que se tiene en la comunidad educativa en
el proceso de administración de recursos para la
inclusión?

Con base en el ejercicio anterior, analice los aspectos
que se deben revisar e inclúyalos en el plan de
mejoramiento.

¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender en la adquisición de recursos para el
aprendizaje. de mi institución para hacerla mas
inclusiva?

Utilice las siguientes preguntas para realizar el
seguimiento a la administración de los recursos que
respaldan los procesos de transformación hacia la
inclusión.

3 . P r o c e s o : A d m i n i s t r a c i ó n d e s e r v i c i o s
complementarios

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

¿El personal genera recursos para apoyar el
aprendizaje y la participación de los estudiantes
en situación de vulnerabilidad?

¿Los recursos de la Institución Educativa se
distribuyen de forma justa para apoyar la
inclusión?

¿Se promueve la participación de todos y todas
para la detección y consecución de recursos para
facilitar la inclusión?

¿Las y los docentes participan activamente en el
proceso de adquisición y mantenimiento de los
recursos?.

El proceso para determinar las necesidades de
adquisición de recursos y mantenimiento de los
mismos, es participativo.

Su único componente es Transporte, restaurante, cafetería
y salud (enfermería, odontología, psicología).

La gestión inclusiva en el proceso de administración de
servicios complementarios de una Institución Educativa
tiene entre otras las siguientes características:

Fomenta la accesibilidad de todos y todas las
estudiantes a estos servicios.

Las personas que ofrecen los servicios conocen las
características de la Institución Educativa Inclusiva
y comparten su filosofía de atención a todos y
todas en igualdad de derechos.

Los transportadores, las guías, acompañantes,
personal de servicio de alimentación y

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar el seguimiento al el carácter inclusivo
de este componente.
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profesionales de la salud, han participado en
procesos de formación al interior de la Institución
Educativa, que les permitan comprender las
políticas, prácticas y culturas que se generan en la
construcción de escenarios más inclusivos.

Las personas que pertenecen a los servicios
complementarios, son consideradas como
miembros activos de la comunidad educativa y se
les reconoce a través de la vinculación
permanente a procesos de participación y
construcción de las políticas, culturas y prácticas
inclusivas.

Los servicios complementarios han sido pensados,
diseñados, implementados y evaluados desde la
perspectiva de atención inclusiva, de manera que
respondan a las necesidades de todos y todas al
interior de la Institución Educativa.

¿Cuáles son los servicios complementarios que se
prestan en la actualidad?

¿Cómo se evidencia la equidad en el acceso a estos
servicios?

¿Qué servicios complementarios se deben ampliar o
mejorar en mi institución educativa para fortalecer el
proceso de transformación hacia la inclusión? Utilice
estrategias (encuestas, cuestionarios, entrevistas…),
para recoger esta información con diferentes
estamentos de la institución Educativa.

>>

>>

¿Qué aspectos de la administración de servicios
complementarios de mi institución educativa son
inclusivos?

¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender en la administración de servicios
complementarios de mi institución para hacerla
más inclusiva?

Utilice las siguientes preguntas para realizar
seguimiento a la gestión de la administración de
servicios complementarios en pro de una oferta de
educación inclusiva de calidad.

>>

>>

Con base en el ejercicio anterior, analice los aspectos
que se deben revisar.

Determine prioridades y plantee metas.

Reúnase con diferentes estamentos de la Comunidad
Educativa para definir estrategias que permitan la
consecución de las metas. No olvide tener en cuenta
las alianzas como una estrategia clave.

Todo el mundo participa de actividades
complementarias y extraescolares.

Se conocen y aprovechan los recursos de la
comunidad. Las preguntas correspondientes a
este indicador las encuentra en el Índice de
inclusión.
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Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar seguimiento al carácter inclusivo de este
componente.

Perfiles.

Asignación académica.
Pertenencia del personal vinculado.
Evaluación del desempeño: del cuerpo docente.
Estímulos.
Apoyo a la investigación.

Convivencia y manejo de conflictos: viene de
comunidad.

El proceso de talento humano de una Institución
Educativa inclusiva de calidad, tiene entre otras, las
siguientes características:

Se establece como objetivo prioritario mejorar la
calidad y equidad en la enseñanza.

Define el perfil del personal teniendo en cuenta los
valores que caracterizan un enfoque inclusivo.

Realiza acciones permanentes de formación,
capacitación y motivación para acercarse al ideal
de perfil que tiene la institución.

Define los programas de formación anual teniendo
en cuenta los resultados de evaluación de la
cultura, políticas y prácticas inclusivas de la
institución Educativa. Se sugiere utilizar el Índice
de Inclusión como instrumento para esta
evaluación.

Tiene una política de apoyo a la investigación en
materia de inclusión educativa.

Cuenta con procesos de evaluación de desempeño
que permiten cual i f icar el proceso de
transformación hacia la inclusión.

La promoción del talento humano es clave en todo
proceso de transformación hacia la inclusión, por ello
es fundamental que las Instituciones Educativas
elaboren políticas que garanticen el acompañamiento
al diseño del plan de desarrollo profesional de los y las
docentes, en articulación directa y permanente con los
proyectos de vida de cada uno de ellos y ellas. Esta
articulación será la clave para que las construcciones
que se realicen con vías a la inclusión con calidad, no se
conviertan en una carga laboral más para los y las

Inducción. ?
Formación y capacitación.

4. Proceso:Talento humano

Componentes

-

-

-
-

-
-
-
-
-

>>

>>

>>

>>

>>

>>

docentes, sino que permita su propio y progresivo
desarrollo personal y profesional.

Para cumplir con este propósito, recientemente, el
Ministerio de Ecuación Nacional, diseñó lo que se
denomina el responsable de los proyectos de gestión
de talento humano, en cada una de las Secretarías y es
quien tiene como tarea fundamental, administrar la
ejecución de todos los proyectos del componente de
Sistemas de Información y las actividades
complementarias relacionadas con la gestión de
talento humano, de manera que las actividades que se
desarrollen, en el marco de la transformación hacia la
inclusión con calidad, permitan la implementación y
apropiación de los nuevos modelos y herramientas
dentro de una dinámica de mejoramiento continuo .

En esa perspectiva es de crucial valor, que las
Instituciones Educativas inicien su proceso de
transformación hacia una Educación inclusiva con
calidad, construyendo políticas que se fundamenten
en las siguientes recomendaciones respecto al talento
humano:

Proporcionar escenarios y herramientas a través de
las cuales sea posible que los y las docentes se
reflexionen respecto a la inclusión como un
principio que hace parte de su proyecto de vida.

Acompañar en el diseño de su proyecto laboral
(objetivos, metas, necesidades e intereses)
articulado con su proyecto de vida.

Apoyar en la consecución de objetivos
profesionales y personales.

Realizar seguimientos a los procesos.

Movilizar la construcción de metas de mayor
alcance, que garanticen la motivación y la
satisfacción respecto a los procesos de desarrollo
profesional y laboral.

El organizador de la interacción de cada estudiante
con el objeto del conocimiento.

Concibe la tarea como una mediación para que
toda la actividad que se lleve a cabo resulte
significativa y estimule el potencial de cada uno de
los las estudiantes en un trabajo cooperativo.

8

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

El papel reservado al profesor del futuro parece ser:

8 Ministerio de Educación Nacional. Equipo de Modernización. Proyecto de
Modernización de las Secretarías de Educación. Funciones y perfil del
responsable de los proyectos de Gestión del talento humano. Santa fe de
Bogotá, 2005.
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>>

>>

>>

>>

>>

>>

Ha de ser quien conciba y active el valor funcional
del aprendizaje de la cultura para la vida cotidiana
del estudiante.

Ha de ser capaz de reproducir una tradición
cultural, pero también de generar contradicciones
y promover alternativas; de facilitar a las y los
estudiantes la integración de todas las ofertas de
formación internas y externas al aula; de diseñar y
o r g a n i z a r t r a b a j o s d i s c i p l i n a r e s e
interdisciplinares; de colaborar con el mundo
exterior a la Institución Educativa, haciendo de la
practica docente una experiencia individual y, a la
vez, socializadora.

El perfil del docente deseable es el de un profesional
capaz de analizar el contexto en el que se desarrolla su
actividad y de planificarla, de dar respuesta a una
sociedad cambiante, y de combinar la comprensividad
de una enseñanza para todos, en la etapa de la
educación obligatoria, con las diferencias individuales,
de modo que se superen las desigualdades; pero se
fomente, al mismo tiempo, la diversidad latente en los
estudiantes.

Los aspectos claves del desarrollo profesional parecen
ser los siguientes:

En enfoques inclusivos: Los maestros de apoyo
deben desarrollar, entre otros aspectos, un nuevo
rango de habilidades en asesoramiento,
currículum común y prácticas de aula inclusivas.

Si los docentes deben formarse en enfoques
inclusivos, sus programas de formación deben, por
ende, organizarse con un enfoque inclusivo.

A fin de capacitar a los docentes en enfoques
inclusivos, los formadores de maestros deben
dominar la práctica inclusiva. Ellos han de tener un
mayor conocimiento de la educación y, en
particular, del tipo de prácticas que son
apropiadas para las aulas inclusivas.

Los enfoques inclusivos se basan en un conjunto de
actitudes y valores, así como de conocimientos y
habilidades pedagógicas.

En la campaña a favor de la educación inclusiva con
calidad es vital formar a un profesorado especializado
en las prácticas inclusivas con calidad. La necesidad de
perfeccionamiento de los docentes es más apremiante
en las Institución Educativas de enseñanza general.

Cuando los recursos asignados a la formación son
escasos y no todos los maestros pueden asistir a
sesiones de capacitación, un modelo “en cascada”

permite impartir formación en todo el sistema
educativo.

Si se quiere que la educación inclusiva con calidad
perdure, la formación debe planificarse de modo
sistemático y a largo plazo.

De acuerdo con la UNESCO el desarrollo profesional
debe verse como parte de un enfoque de cambio
Sistémico. La formación centrada en el desarrollo de la
Institución Educativa puede ser particularmente
potente durante las primeras etapas para avanzar hacia
una educación más inclusiva.

Cuando hay problemas logísticos que obstaculizan la
formación de los maestros, el aprendizaje a distancia
puede jugar un papel importante. Hay un punto en el
que será necesario revisar las estructuras de la
formación de maestros. En particular, será necesario
implementar una jerarquía de oportunidades de
formación, de manera que todos los maestros sepan
algo acerca de las barreras al aprendizaje y, algunos de
ellos tengan la oportunidad de desarrollar un
conocimiento más especializado. Será necesario crear
oportunidades de formación para educadores
especiales para ayudarles a reorientar su rol hacia
entornos inclusivos. Los formadores de docentes
también pueden necesitar oportunidades para
reorientar su rol. Especialmente donde la educación
común y la especial han estado tradicionalmente
separadas. Los esfuerzos de formación de los docentes
deben ser planificados y sistemáticos y mantenerse en
el tiempo.

(Expediente abierto sobre la Educación inclusiva con
calidad. UNESCO. Educación Inclusiva con calidad.
Sección Lucha contra la Exclusión mediante la
Educación. División de Educación Básica)

Los factores determinantes del éxito en los procesos de
inclusión educativa están claramente definidos por la
investigación desde los años setenta y ochenta
(Verdugo, 1989a):

Formación adecuada del profesorado (Cantrell y
Cantrell, 1976; MacMillan, Jones y Meyers, 1976;
Payne, Polloway, Smith, y Payne, 1977; Taylor,
1981).

Actitudes de los maestros y profesionales de la
educación hacia los niños integrados (Baker y
Gottlieb, 1980; Corman y Gottlieb, 1978;
MacMillan, Jones y Meyers, 1976).

Programas especiales de rendimiento académico
que requieren la utilización de técnicas educativas
específicas (Budoff y Gottlieb, 1976; Corman y
Gottlieb, 1978; Haring y Kung, 1975).

>>

>>

>>
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>>

¿Cuáles son las necesidades en materia de talento
humano que se tiene en mi institución educativa
para apoyar el proceso de transformación hacia la
inclusión?

Programas adecuados de adaptación social e
interacción con los compañeros (Gresham, 1982;
La Greca y Mesibov, 1979; Monereo, 1985).

En equipo revise las características del personal de la
Institución Educativa y responda a las siguientes
preguntas, esto incluye equipos docentes, directivos
docentes y administrativos.

¿Qué nivel formativo tienen los diferentes equipos de
mi Institución Educativa respecto a la inclusión?

¿Qué experiencia han tenido los diferentes equipos en
procesos de inclusión?

¿Qué disponibilidad hay en los diferentes equipos
respecto a los procesos de inclusión?

¿Qué necesidades formativas tienen los diferentes
equipos para afrontar los procesos de inclusión?

¿Qué necesidades se tiene en materia de investigación
para fortalecer y difundir las prácticas de inclusión en
mi institución educativa?

Con base en el ejercicio anterior, analice los aspectos
que se deben revisar.

Determine prioridades y plantee metas.

Reúnase con los diferentes equipos para definir
estrategias que permitan la consecución de las metas.
No olvide tener en cuenta las alianzas como una
estrategia clave.

¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender en el proceso de talento humano para
favorecer la transformación de mi institución
educativa hacia la inclusión?
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Utilice las siguientes preguntas para realizar
seguimiento a las condiciones formativas del
personal en pro de una oferta educativa inclusiva.

Componente: Convivencia y manejo de conflictos.

Existe una política de apoyo a la investigación para
favorecer los procesos de inclusión.

Las actividades de desarrollo profesional del personal
de la Institución Educativa contribuyen a realizar un
trabajo conjunto de forma más eficaz.

Se utiliza la enseñanza colaborativa y el intercambio
posterior de reflexiones para ayudar a las y los
docentes en la respuesta a la diversidad de los y las
estudiantes.

Tienen los y las docentes oportunidad de observar y
analizar sus propias clases y reflexionar sobre ellas en
función de sus estudiantes.

El personal de la Institución Educativa ha disminuido
las actitudes de discriminación incluyendo el racismo,
el sexismo y la homofobia.

Elabore otras preguntas que considere pertinentes
para realizar el seguimiento al carácter inclusivo de
este componente.

El conflicto hace parte de la vida diaria, se da en el hogar,
entre los miembros de la pareja y en la relación de la pareja
con los hijos; es el que se presenta en las aulas escolares,
entre profesores y estudiantes y entre pares; en los recreos,
en la cancha de fútbol, en la calle, por cualquier incidente
menor de tránsito. El conflicto se da en la relación de trabajo,
en la relación política. ¿Se puede eliminar? No, ese tipo de
conflicto es propio de la vida en sociedad. ¿Qué hay que
hacer? Administrarlo de tal manera que llegue a producir
resultados positivos .

Los estados psicoafectivos y psicosociales y los niveles de
agresividad que presentan las poblaciones afectadas por la
violencia, requieren particular atención del cuerpo

9

directivo y docente de las instituciones educativas en el
tema de mediación de conflictos. En Colombia, el porcentaje
de población en edad escolar afectada por la violencia es
alto, en la medida que pueda incorporarse este tema y se
definan e implementen acciones correctivas desde las
distintas instancias escolares, se estarán generando, entre
otros factores, espacios de convivencia y respeto a la
diferencia, disminución de los niveles de discriminación en
las aulas y de deserción en el sistema educativo.

En las instituciones educativas, la convivencia se basa en la
aplicación amplia del pluralismo y se fundamenta en la ética
del ciudadano; ésta se reorienta a la atención de la
preocupación por mejorar las relaciones humanas,
afectuosas y cuidadosas para convertirse en una
herramienta poderosa en la práctica educativa para la
convivencia, la participación y, especialmente, para el
desarrollo de la pluralidad. Además, se convierte en un
espacio para consolidar actitudes de respeto y de valoración
de las diferencias del ser humano en ideales, pensamientos,
creencias, entre otras.

En este sentido, un manual de convivencia de una
institución educativa inclusiva tiene, entre otras, las
siguientes características:

Plantea políticas relacionadas con las sanciones
disciplinarias de los estudiantes.

Plantea estrategias de prevención que disminuyan
los niveles de expulsión por causas disciplinarias.

Plantea estrategias para el reintegro de los
estudiantes expulsados, independientemente de
las causas de la expulsión .

Tiene en cuenta, en los deberes y derechos, que la
condición de vulnerabilidad, afectación por la
violencia, discapacidad, raza, género, etnia, entre
otras, no puede ser un obstáculo.

Presenta estrategias para el mejoramiento de las
relaciones interpersonales; debido proceso que
considere el procedimiento a seguir según el tipo
de faltas del estudiante .

Está expresado en un lenguaje claro y accesible a
las características de aprendizaje de todas las
personas de la institución educativa: con opciones
para personas invidentes, por ejemplo…. Con un
lenguaje comprensible para los estudiantes en los
diferentes ciclos educativos.

10
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Memorias Foro Nacional Competencias Ciudadanas. Bogotá 2004. Pág. 12.
En la Sentencia T-348/96, sobre el reglamento educativo, la Honorable Corte

Constitucional sentenció que: "Los establecimientos educativos se rigen
internamente por principios y reglas de convivencia, las cuales se consignan
en los denominados manuales de convivencia o reglamentos internos, instrumentos
que sirven para regular la convivencia armónica de los distintos estamentos que
conforman la comunidad educativa, y que como tales han de expedirse y hacerse
conocer por parte de quienes integran cada uno de ellos, a quienes obliga, siempre
que no sean contrarios a preceptos constitucionales o legales. En esos instrumentos
se consagran los derechos y deberes de los estudiantes, quienes como sujetos

activos del proceso educativo tienen la prerrogativa de reclamar los primeros y la
obligación de cumplir y acatar los segundos”

En la sentencia T-024 de 1996, la Corte aseguró que el derecho a la educación, en
cuanto a su carácter, implica una doble condición de derecho-deber; un
incumplimiento, debe forzosamente dar lugar a una sanción, pero enmarcada

dentro de límites razonables.
Documento: Manual de convivencia. Orientaciones para la atención a estudiantes

con discapacidad. Gloria Cecilia Herrera. Tecnológico de Antioquia. Medellín. 2006.
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-
-

-

-

-

-

-

Condiciones de riesgo y de protección desde un
enfoque ecológico evolutivo.

Es divulgado institucionalmente, y es diseñado de
tal manera que toda la comunidad lo pueda
conocer, aún si hay padres analfabetas.

En cuanto a los que tienen que ver con la familia,
se sugiere el esquema de elementos de grupo , el cual sirve
para el mejor conocimiento de las familias y si existe un
conflicto, éste puede explicarse haciendo referencia a todos
esos factores y no a uno solo:

Entorno físico y humano en el que se desenvuelve.
Tamaño.
Características de sus componentes: edad, sexo, forma

de ser, etc.
Valores, normas, expectativas, ideas presentes en la

familia: la familia se constituye como mundo de
sentido, como espacio en el que se construyen y se
comparten ideas, valores, etc.

Estructura formal o explícita: subsistemas en que
habitualmente está dividida la familia que,
básicamente, serían el conyugal (en el que se dan las
relaciones entre marido y mujer), el parental (en el que
se dan las relaciones entre padres e hijos o hijas) y el
fraternal (en el que se dan las relaciones entre hijos).

Estructura informal: roles, canales de comunicación,
subgrupos, status, etc. (Las relaciones no sólo se
estructuran o regulan desde lo explícito (el hecho de
ser padre o hijo, etc.), sino desde lo implícito, desde la
historia concreta en cada caso.

Ritmo de actividades, horario, ritos y celebraciones,
etc.

Para prevenir la violencia escolar conviene tener en
cuenta que las condiciones de riesgo y deprotección
que sobre ella influyen son múltiples y complejas.
Además, que es preciso analizarlas desde una
perspectiva evolutiva y a distintos niveles, incluyendo,
junto a la interacción que el alumnado establece en la
escuela, la que existe en la familia, la calidad de la
colaboración entre ambos contextos, la influencia de
los medios de comunicación, o el conjunto de
creencias, de valores y de estructuras de la sociedad de
la que forman parte. Cuando se analiza cada caso de
violencia escolar desde esta perspectiva, suelen
encontrarse incontables clases de riesgo y escasas o
nulas condiciones protectoras en cada nivel y desde
edades tempranas. Entre las categorías de riesgo
detectadas en los estudios científicos, y que suelen
verse reflejadas en la mayoría de los casos de violencia
escolar, cabe destacar: la exclusión social o el

conflictos
13

13 Fantova, 1988. Hacia una sociedad para todos. Documento. www.un.org

sentimiento de exclusión, la ausencia de límites, la
exposición a la violencia a través de los medios de
comunicación, la integración en bandas identificadas
con la violencia, la facilidad para disponer de armas, y la
justificación de la violencia en la sociedad en la que
dichas circunstancias se producen.Y faltan condiciones
que hubieran podido proteger de tales riesgos, como
modelos sociales positivos y solidarios, colaboración
entre la familia y la escuela, contextos de ocio y de
grupos de pertenencia constructivos, o adultos
disponibles y dispuestos a ayudar. Para mejorar la
convivencia escolar y para prevenir la violencia, se
debería intervenir lo antes posible (sin esperar a las
graves manifestaciones que suelen alertar sobre dicha
necesidad) y en todos estos niveles, desde una doble
perspectiva:

La perspectiva evolutiva, analizando las condiciones
de riesgo y de protección que pueden existir en
cada momento evolutivo, en función de las tareas y
de las habilidades vitales básicas. La comprensión
de dichas tareas es de gran utilidad para adecuar la
intervención a cada edad, ayudando a desarrollar
las habilidades críticas de ese período, reforzando
los logros conseguidos y compensando las
deficiencias que se hayan podido producir en
edades anteriores. Debido a esto, se propone que
la prevención debe fortalecer cuatro capacidades
fundamentales que permitan a los estudiantes: i)
establecer vínculos de calidad en diversos
contextos; ii) ser eficaz en situaciones de estudio-
trabajo, movilizando la energía y el esfuerzo
precisos para ello, y obteniendo el reconocimiento
social necesario; iii) integrarse en grupos de
iguales constructivos; resistiendo presiones
inadecuadas; y iv) desarrollar una identidad propia
y diferenciada que le ayude a encontrar su lugar en
el mundo y le permita apropiarse de su futuro.

, de forma que sea posible

La perspectiva ecológica, que trata de las

condiciones de riesgo y de protección en los

complejos niveles de la interacción individuo-

ambiente, a partir de la cual se pueda diseñar la

prevención con actividades destinadas a

o p t i m i z a r t a n t o e l a m b i e n t e c o m o l a

representación que de éste y de sus posibilidades

tiene el alumnado, incluyendo los escenarios en

los que transcurre su vida (escolar, familiar, de

ocio...), las conexiones entre dichos escenarios,

los medios de comunicación, y el conjunto de las

creencias y de las estructuras de la sociedad.

Adaptar la educación a los actuales cambios
sociales, desarrollando la colaboración a
múltiples niveles

>>

>>

Estrategias para prevenir la violencia desde las
relaciones que se establecen en la escuela.

>>
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afrontar los complejos retos sociales que la
educación vive hoy. Para conseguirlo, hay que
redefinir los papeles a partir de los cuales se
estructura la interacción educativa, dando al
alumnado un papel más activo en su propia
educación, permitiendo que el profesorado
incremente su autoridad, y poniendo en marcha
nuevos esquemas de colaboración entre la
escuela y la familia, así como con el resto de la
sociedad. Estos objetivos exigen promover
nuevos contextos que ayuden a la búsqueda
conjunta de soluciones para una meta
compartida, como es la de mejorar la educación,
basados en el respeto mutuo entre los distintos
agentes educativos, porque si la escuela no está
hoy aislada de los problemas que se producen
fuera de ella, tampoco debería estarlo para las
soluciones.

Los estudios
sobre el origen de la violencia llevan a destacar la
falta de calidad del vínculo educativo como una
de sus principales causas. Para prevenirla desde la
escuela, es imprescindible que el profesorado
desarrolle su poder de referencia, así como
distribuir el protagonismo académico entre el
alumnado, incrementando con ello lo que suele
denominarse en distintos foros internacionales
como empoderamiento. La escuela debe
promoverlo, favoreciendo que cada alumno/a
defina y desarrolle sus propios proyectos
escolares. Los procedimientos educativos
participativos, como el aprendizaje cooperativo
en  grupos  heterogéneos,  son  de  gran  eficacia
para conseguirlo. El fortalecimiento de las
personas encargadas de la educación, sobre todo
del profesorado, debe ser destacado también
como una condición básica para mejorarla.

La violencia
puede ser utilizada para responder a funciones
psicosociales cuando se carece de alternativas.
Por eso, y para prevenirla, es preciso desarrollarlas
estableciendo contextos y procedimientos
alternativos en el sistema escolar (como las
asambleas de aula que pueden llevarse a cabo en
las tutorías) y en la familia, por medio de los cuales
y de forma normalizada (sin que nadie se sienta
amenazado en ellos) puedan expresarse las
tensiones y las discrepancias y resolverse los
conflictos sin recurrir a la violencia (a través de la
comunicación, la negociación, la mediación...), en
donde las víctimas puedan encontrar la ayuda
que necesitan sin ser estigmatizadas por ello; y
promoviendo alternativas en todos los individuos

Mejorar la calidad del vínculo educativo y
desarrollar empoderamiento.

Desarrollar alternativas a la violencia en los
contextos y en los individuos.

>>

>>

(a lumnado, profesorado. . . ) mediante
habilidades que permitan afrontar la tensión y
resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.

Entre las condiciones
que contribuyen a la violencia escolar,
destacan tres características de la escuela
tradicional: la justificación o la permisividad de
la violencia entre chicos, como forma de
resolución de conflictos entre iguales; el
tratamiento habitual que se da a la diversidad
actuando como si no existiera; y la falta de
respuesta del profesorado ante la violencia
entre escolares, que deja a las víctimas sin
ayuda, y que suele ser interpretada por los
agresores como un apoyo implícito. Dicha falta
de respuesta está relacionada con la forma
tradicional de definir el papel del profesorado,
especialmente en secundaria, orientado de
manera casi exclusiva a impartir una
determinada materia. Y, como sugieren los
propios profesores, podría superarse si
recibieran el apoyo y la formación adecuados
para afrontar el tipo de problemas que
conducen a la violencia desde una perspectiva
de ciudadanía democrática. En este ámbito
hay que situar el establecimiento de contextos
normalizados orientados a mejorar la
convivencia, en los que las víctimas puedan
encontrar la ayuda que necesitan y los
agresores recibir una adecuada disciplina,
porque, de lo contrario, la impunidad de la
violencia contribuye a su incremento.

Conviene orientar el
rechazo a la violencia desde una perspectiva
que incluya tanto su repudio de forma general,
con independencia de quién sea la víctima y
quién el agresor, como un tratamiento
específico de sus manifestaciones más
frecuentes: la violencia de género y la violencia
entre iguales, ya sea en la escuela, ya en el ocio.
Las medidas disciplinarias deben contribuir a
lograr ese objetivo, ayudando a generar
c a m b i o s c o g n i t i v o s , e m o c i o n a l e s y
conductuales, que permitan que el agresor se
ponga en el lugar de la víctima, que se
arrepienta de haber empleado la violencia, y
que intente reparar el daño originado. La

Romper la conspiración de silencio sobre la
violencia escolar e insertar su tratamiento
en un contexto normalizado orientado a
mejorar la convivencia.

Enseñar a condenar toda forma de violencia,
favoreciendo una representación que
ayude a combatirla.

Estrategias para prevenir la violencia desde las
relaciones que se establecen en la escuela.

>>

>>
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eficacia de estos tres componentes mejora
cuando se integran en un mismo proceso.

estimulando el desarrollo
de la capacidad para ponerse en el lugar del
otro, motor básico de todo el desarrollo socio-
emocional, y que en sus niveles más
evolucionados se extiende a todos los seres
humanos, así como la comprensión de los
derechos universales y la capacidad de usar esa
comprensión en las propias decisiones morales,
coordinando dichos derechos con el deber de
respetarlos. Al incluir el rechazo a la violencia
dentro de tal perspectiva conceptualizándola
como una grave amenaza a los derechos
humanos, se favorece su comprensión como un
problema que afecta a cualquier individuo,
puesto que pone en peligro el nivel de justicia
necesario para que se respeten también sus
derechos.

dentro de los
programas de prevención de la violencia,
enseñando a decir no en situaciones que
puedan implicar abuso; pedir ayuda cuando se
necesite; y estar preparado emocionalmente
para no sentirse culpable cuando se es víctima.

Determinadas actitudes y creencias existentes
en nuestra sociedad hacia los papeles y las
relaciones en cuyo contexto se produce la
violencia ejercen una influencia decisiva en el
riesgo de ejercerla, como son las creencias
r a c i s t a s , s e x i s t a s y x e n ó f o b a s , l a
conceptualización de la violencia entre iguales
como una expresión de valentía, o cualquier
otra creencia que lleve a rechazar a las personas
que se perciben diferentes, situación en la que
todos/as podemos encontrarnos. De ahí se
deriva la necesidad de enseñar a detectar y a
corregir dichas actitudes, como un requisito
necesario para prevenir la violencia en todas sus
manifestaciones.

Uno de los principales obstáculos
que debe superar hoy la educación es el que ha
sido denominado currículum oculto. El
incremento de los problemas de indisciplina

Favorecer la identificación con el respeto a los
derechos humanos,

Incluir actividades específicamente dirigidas
a prevenir la victimización

Prevenir la intolerancia y el sexismo.

Educar en la ciudadanía democrática,
mejorando la coherencia entre los valores
que se pretenden enseñar y la práctica
educativa.

>>

>>

>>

>>

Estrategias para prevenir la violencia desde las
relaciones que se establecen en la escuela.

descritos en los últimos años, sobre todo por el
profesorado de secundaria, pone de manifiesto
que el currículum oculto ha perdido eficacia como
forma de control, y que para superar estas
dificultades es necesario avanzar en la
construcción de la democracia desde la escuela,
una de las mejores herramientas para luchar contra
la violencia y la exclusión. Por todo ello, es preciso
incrementar la participación del alumnado en la
construcción y en la aplicación de las normas que
regulan la convivencia, y mejorar la eficacia
educativa de la disciplina.

Para llevar a la práctica los principios
expuestos, es preciso desarrollar condiciones que
permitan a los profesores llevarlas a cabo. En tal
sentido, conviene tener en cuenta la necesidad de
apoyarlos, facilitando que adquieran las
habilidades necesarias para conseguirlo, y creando
condiciones que posibiliten la cooperación entre
ellos sin caer en la frecuente tendencia a
sobrevalorar sus posibilidades para desarrollar
objetivos muy complejos sin los medios
necesarios, ni en la tendencia contraria,
infravalorando la capacidad de unos profesionales
para adquirir las habilidades necesarias que
permitan adaptar la educación a las exigencias de
la situación actual.

En equipo, revise las estrategias que utiliza actualmente
la institución para la resolución inclusiva de conflictos y
responda los siguientes interrogantes:

¿Cuáles son los conflictos más comunes que se
han detectado en la convivencia a nivel de la
comunidad educativa?

Poner a disposición del profesorado los medios
que permitan adaptar la escuela a una situación
nueva.

>>

¿Cuáles son las características inclusivas que en la
actualidad tiene mi institución educativa respecto a
la gestión de conflictos?

1.



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿Cuáles son las características inclusivas que en la
actualidad tiene mi institución educativa respecto a
la resolución de conflictos?

Identifique entre las siguientes posibilidades, los
estamentos de la comunidad educativa que
presentan con mayor frecuencia los conflictos:

a. Docentes-estudiantes.
b. Padres de familia-docentes.
c. Padres de familia-hijos.
d. Padres de familia-administración.
e. Estudiantes-administración.
f. Estudiantes-estudiantes.
g. Docentes-docentes.
h. Docentes-administración.

¿Se han analizado las causas de los conflictos que
se presentan en la comunidad educativa?

¿Considera que la diferencia y/o la condición de
vulnerabilidad, son causas generadoras de
conflicto en la comunidad educativa.

¿Quiénes intervienen en la toma de decisiones
para la resolución de estos conflictos?

¿Se realiza un trabajo con la familia como proceso,
que permita un mejor manejo de los conflictos en
los estudiantes para prevenir reincidencia cuando
éstos se vuelven cotidianos?

¿Se establecen compromisos y se les hace
seguimiento?

¿Se tiene como alternativa institucional la
mediación de un equipo profesional o
multisectorial para aquellos estudiantes que
presentan comportamientos que afectan la
convivencia o su desempeño académico?
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9.

10.

11.

12.

13.

¿Qué acciones de mejoramiento debe emprender mí
institución educativa para ajustar las políticas y
estrategias institucionales para la resolución

¿Contempla actualmente el manual de
convivencia aspectos sobre la resolución de
conflictos entre los integrantes de la comunidad
educativa? ¿Cuáles son?

¿Cómo se aborda en el manual de convivencia la
sanción disciplinaria de los estudiantes?

¿Cuáles son las causales para la sanción
disciplinaria que plantea el manual de convivencia
de la institución?

¿Cuál es el procedimiento conducto regular que
contempla el manual de convivencia para la
sanción disciplinaria de los estudiantes?

¿Es necesario ajustar los procedimientos de
resolución de conflictos en el manual de
convivencia para que la institución sea más
inclusiva? Explique.
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inclusiva de conflictos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tengan en cuenta los siguientes aspectos para el ajuste
de las políticas y estrategias institucionales hacia la
resolución inclusiva de conflictos.

Identifique y defina los conflictos más comunes
entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.

Establezca en el manual de convivencia las
causales y decisiones para la sanción disciplinaria
de los estudiantes.

Realice un análisis sobre las causas de dichos
conflictos.

Determine si algunos conflictos tienen origen en
concepciones de prejuicios y discriminación.
Señale si entre las causas se encuentran las
condiciones de la población: afectada por la
violencia, vulnerabilidad, discapacidad, entre
otras.

Genere estrategias con su comunidad educativa
para resolver los problemas de prejuicios y
discriminación, si existen.

Revise las políticas de los estudiantes.

Realice un análisis con un grupo de trabajo para
hacerlas mas inclusivas.

Establezca en el manual de convivencia políticas
sobre la sanción disciplinaria de los estudiantes.

Determine en el Comité de Convivencia las
estrategias y procedimientos desde el manejo y la
resolución de conflictos, hasta la sanción
disciplinaria.

Genere acciones de capacitación a la comunidad
educativa acerca del ítem anterior.

Formule estrategias pedagógicas que capaciten
a la comunidad para lograr niveles de convivencia
inclusiva.

Otros aspectos importantes para este ajuste:

Utilice estas preguntas para realizar el seguimiento
a la gestión inclusiva de la resolución de conflictos.

5. Proceso: Apoyo financiero y contable

Componentes

-

-
-
-

-

-

-

Se han reducido las prácticas de sanción por motivos de
disciplina.

¿Cuáles políticas son necesarias de modificar o agregar
para disminuir los niveles de expulsión por motivos
disciplinarios?

¿Está establecido en las políticas de convivencia, la
reunión del Comité de Convivencia, para dar respuestas
pertinentes y oportunas a situaciones que lo ameriten?

¿Los estudiantes tienen claridad frente a las figuras que
los representan en el gobierno escolar y el rol de cada
uno?
¿Se brinda a los estudiantes que conforman el gobierno
escolar alternativas de capacitación y fortalecimiento
en los procesos de convivencia?

Elabore otras preguntas e indicadores que considere
pertinentes para verificar el carácter inclusivo de este
elemento.

Presupuesto anual del Fondo de servicios educativos
(FDE).

Contabilidad.
Ingresos y gastos.
Control fiscal.

Un proceso de apoyo financiero y contable de una
institución educativa inclusiva, tiene las siguientes
características:

Gestiona con el municipio los recursos para la
transformación de la institución hacía un enfoque
de inclusión.

Asigna los recursos de acuerdo a las acciones
planteadas en los planes operativo y de
mejoramiento.

Considera el talento humano representado en la
comunidad educativa, como un recurso importante
para la transformación institucional.
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La movilización de recursos para la inclusión, está
sustentada en primer lugar en la necesidad de apoyar el
proceso de transición y en segundo lugar, en el hecho
de establecer mecanismos de financiamiento a largo
plazo. También se trata de encontrar una serie de
recursos humanos, didácticos, materiales y financieros
que puedan apoyar el proceso de cambio.

Es evidente que los donantes internacionales y las
organizaciones no gubernamentales son fuentes de
recursos complementarios, pero también lo son los
sectores empresarial e industrial, que tienen un gran
interés en adquirir prestigio y ayudar a formar una
población activa bien preparada.

La Participación para educación del Sistema General de
Participación (S.G.P) en Colombia, se reconoce en el
proceso de transferencia de los recursos que la Nación
realiza por mandato de los Artículos 356 y 357 de la
Constitución Política a las entidades territoriales, para la
financiación de los servicios cuya competencia se les
asigna en la Ley 715 de 2001, Artículo 1°; establecidos
por formula y recibidos periódicamente.

Algunos países han ampliado su enfoque de la
financiación y la dotación de recursos de la educación,
ideando soluciones para los procesos inclusivos que no
dependen de la obtención de fondos adicionales. Entre
esas soluciones figuran las siguientes: la cooperación de
los estudiantes, la intervención de los padres en las
clases y la resolución de los problemas de los maestros y
su apoyo mutuo.

Revise las siguientes preguntas para caracterizan el
apoyo financiero y contable en mi Institución Educativa.

La institución cuenta con una política de eficiencia
de recursos para apoyar la transformación de la
institución hacía un enfoque de inclusión?

¿Qué aspectos del apoyo financiero y contable se
requieren para iniciar un proceso de transición hacia
una educación inclusiva con calidad?

>>

¿Qué conoce de las instancias del municipio y la
institución educativa que sirven de apoyo para la
gestión de recursos en la transformación de la
institución hacía un enfoque de inclusión?

¿Qué procedimientos e instrumentos utiliza mi
institución educativa para la gestión de recursos?

¿Cómo se aprovechan los recursos de talento humano
en todos los estamentos de la comunidad educativa?

¿Que aspectos del apoyo financiero y contable son
facilitadores o barreras para la transformación de la
institución hacía un enfoque de inclusión?.

Con base en el ejercicio anterior, analice las barreras y
las estrategias para eliminarlas, a continuación se
sugieren algunos pasos:

Liste los aspectos que se deben ajustar.

En cada aspecto analice las barreras que se han
presentado y que lo hacen excluyente.

Una vez analizadas las barreras, organícelas en
orden de prioridad y tome decisiones en el plan
de mejoramiento institucional.

¿Qué acciones de mejoramiento se deben
emprender con el apoyo financiero y contable para
respaldar el proceso de transformación hacia una
educación inclusiva de calidad?

1.

2.

3.



Utilice los siguientes indicadores para verificar si la
gestión de recursos respalda el proceso de
transformación hacia una educación inclusiva de
calidad.

>>

>>

>>

>>

La institución cuenta con una política de recursos
para apoyar la transformación hacía un enfoque
de inclusión.

La institución educativa utiliza instancias del
municipio que le sirven de apoyo para la gestión
de recursos en su transformación hacía un
enfoque de inclusión.

La institución educativa utiliza procedimientos e
instrumentos del municipio que le sirven de
apoyo para la gestión de recursos en su
transformación hacía un enfoque de inclusión.

La institución educativa aprovecha el recurso de su
talento humano, para los procesos de
sensibilización, formación y promoción en la
atención a la diversidad.

Elabore otras preguntas e indicadores que considere
pertinentes para realizar el seguimiento al carácter
inclusivo de este componente.
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