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Resumen 

El propósito del presente trabajo de grado es identificar el impacto de los indicadores de 

gestión en los procesos de educación inclusiva de la Secretaría de Educación Municipal de Itagüí, 

a partir del análisis correlacional de los niveles de significancia del Índice de Inclusión 2008 y 

2013, con las evaluaciones de los instrumentos de planeación educativa 2013, por medio de una 

investigación de tipo exploratoria que utiliza el método mixto con datos cualitativos y 

cuantitativos y con análisis cualitativos y cuantitativos.  

Abstract 

The purpose of this work is to identify the impact level of management indicators in the 

processes of inclusive education from the Ministry of Municipal Education Itagüí from 

correlational analysis of levels of significance index inclusion 2008 and 2013, with evaluations of 

educational planning instruments 2013, through an exploratory research type using the 

quantitative method Joint qualitative and quantitative data and qualitative analysis. 

Palabras clave: 

Educación inclusiva, áreas de gestión escolar, índice de inclusión, instrumentos de planeación 

educativa, poblaciones vulnerables, enfoque de derechos, enfoque poblacional. 

Key words: 

Inclusive education, areas of school management, inclusion index, educational planning 

instruments, vulnerable populations, rights approach., population approach. 
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Presentación 

        La investigación “Impacto de los indicadores de gestión en los procesos de educación 

inclusiva de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí”, se encuentra enmarcada en el 

ámbito de profundización de la Maestría en educación con énfasis en población vulnerable, en el 

tópico capacidades, y en el eje de política. 

 

Se presentan siete capítulos, en el primero de ellos se encuentra el planteamiento del 

problema, los antecedentes investigativos nacionales e internacionales sobre la educación 

inclusiva y las trasformaciones que se evidencian en cada una de las cuatro áreas de gestión 

escolar, partiendo de los niveles de significancia de los resultados del Índice de Inclusión 2008 y 

2013 con las evaluaciones de los instrumentos de planeación educativa 2013. En el objetivo de 

investigación se describe la situación problema y las situaciones particulares que ameritan ser 

investigadas; el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos; además se expone 

la necesidad de resolver el problema de investigación y las contribuciones al ámbito de 

poblaciones vulnerables. 

 

En el capítulo 2do está la disertación conceptual; en el 3ro todo lo referente al diseño 

metodológico; en el 4to se exponen y argumentan los hallazgos encontrados en el análisis de los 

datos y el procedimiento de su transformación; en el 5to está la disertación que se caracteriza  por 

la posición explicativa  argumentativa de los resultados con las tendencias investigativas; en el 

capítulo 6to se expresa la interpretación argumentada de la investigación como proceso y 
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resultado, demostrando la pertinencia, las continuidades, el impacto, la innovación, las 

perspectivas, y las contribuciones al ámbito, al tópico de investigación;  en el capítulo 7mo se 

destaca el aporte de esta investigación al sector educativo, una ruta básica de medición de 

impacto del proceso de educación inclusiva para las secretarías de educación e instituciones 

educativas. Se incluyen las referencias y los anexos más importantes utilizados en dicho ejercicio 

investigativo. 
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Capítulo 1 

1 Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes investigativos:   

En el mundo globalizado en que vivimos crece la desigualdad de oportunidades en todas las 

sociedades y culturas y se hace común hablar de derechos, minorías, convivencia con un “otro” 

diferente, y como lo señala Alan Touraine (1998, citado en Uzcátegui, K; Cabrera, B; Lami, 

p.2012) “el reconocimiento del otro no se limita a la relación interpersonal, sino que presupone 

condiciones institucionales, políticas y jurídicas de la libertad personal y de la comunicación 

entre sujetos” (p.140).  En cuanto a las condiciones de los contextos de la desigualdad resuenan 

conceptos como justicia, igualdad, cultura y capacidad, como apuntan Uzcátegui et al. (20l2). 

Dichos conceptos insertos en enfoques de inclusión, articulados a instrumentos de planeación 

educativa, implementados en áreas de la gestión escolar proponen el dialogo de nuevos 

ordenamientos necesarios. 

 

Es precisamente el nuevo ordenamiento para los pueblos y personas, aunado a las 

diferencias que se gestan, lo que ha motivado en la mayoría de los casos la implementación por 

parte de las instituciones educativas a nivel global, de enfoques inclusivos y sus  herramientas 

para gestionar procesos y medir sus impactos como es el Índice de Inclusión; por ello se 

reorganizan nuevos discursos, teorías, leyes, disposiciones, normativas y visiones, así como 

debates académicos y políticos en torno a situaciones, posturas y prácticas en este “nuevo 

ordenamiento” para las personas, para los pueblos.  
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Con relación a enfoques inclusivos en educación y al Índice de Inclusión como 

herramienta, en el ámbito internacional se encuentran referentes teóricos respaldados por 

prácticas exitosas que aportan visiones alternativas, algunas de las cuales han servido de 

referencia para nutrir de manera conceptual y metodológica el diseño e implementación del 

modelo de educación inclusiva y del Índice de Inclusión en Colombia; también se han nutrido de 

tendencias internacionales, algunos enfoques, políticas, programas y prácticas educativas locales, 

en tanto, se dirigen a la potenciación de construcción de ciudadanía, la cohesión social y  la 

integración de los ciudadanos. 

 

Países como España han implementado en torno a la educación inclusiva diferentes 

medidas compensatorias en el ámbito educativo destacándose entre otras las comunidades de 

aprendizaje como modelo basado en la igualdad de oportunidades y de resultados, garantizando 

tanto el acceso como la calidad en la educación. “En Italia, por ejemplo, en los años setenta, con 

un gobierno socialdemócrata, se decretaron leyes inclusivas para la población con discapacidad; 

se eliminaron las escuelas especiales segregadas y todos los alumnos fueron incorporados a las 

escuelas regulares” (Guerrero, M; Taveras, K; Ridcharson, A; 2014, p.13). Como lo apuntan estas 

investigadoras dominicanas, en Estados Unidos el gobierno de Clinton implantó la Ley Federal 

de Educación, la cual pretendió unificar a los Estados de la Unión en un conjunto de medidas 

para la educación básica, entre las que se encuentran los criterios para la inclusión y la 

integración y más al norte, en Canadá, se fundó un movimiento de familias por la inclusión y la 

integración. Este movimiento ha trascendido al plano internacional y se ha establecido la 

Asociación Mundial por la Inclusión (Guerrero, M et al. 2014, p. 14). 
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En América Latina y el Caribe, la Declaración de Salamanca que fue aprobada en España 

en 1994, tuvo un gran impacto en la reorientación de los servicios de educación especial; que la 

Organización Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC-UNESCO) 

ha establecido una oficina dedicada a promover la integración y la inclusión en el sistema de 

educación básica de los países miembros, desde donde Rosa Blanco y Cynthia Duk, quienes 

además de asesorar y ser consultoras de la UNESCO para países del cono sur (Chile, Argentina, 

Brasil, Uruguay), así como incursionar en Perú, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, República 

Dominicana y Panamá, han establecido reuniones de evaluación sobre las recomendaciones de la 

Declaración de Salamanca. La primera reunión fue en Viña del Mar, en el marco del I Congreso 

Iberoamericano de Educación Especial  en 1996; la segunda fue en Cuba, en 1997; la tercera en 

Iguazú, Brasil, en 1998; y la cuarta en México en el año 2000, en el marco del IV Congreso 

Iberoamericano de Educación Especial "México 2000, a diez años de Jomtiem" lo señalan las 

investigadoras Mayelyn Guerrero et al. (p. 15, 2014). 

 

En Colombia desde La Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- se establece que la 

educación para poblaciones es parte integrante del servicio público educativo y por lo tanto, los 

establecimientos deben organizar, directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 

terapéuticas que posibiliten su inclusión educativa y social, y es a través de la Revolución 

Educativa en el periodo 2002 al 2010 que se plantea que estas poblaciones son prioritarias, 

significando que los establecimientos educativos deben transformarse y modificar su cultura de 
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atención. Es a partir de este gobierno que se establecen lineamientos, políticas y normas 

tendientes a hacer posible dicha directriz. 

 

El Consultor de la Unicef Garren Lumpkin señala que existe un reconocimiento del 

gobierno y la sociedad civil sobre la persistencia de las desigualdades en ciertos sectores de la 

población, lo cual constituye un obstáculo para el cumplimiento de las metas de Educación Para 

Todos -EPT- y los Objetivos de Milenio -ODM-;  en el Último Informe de Seguimiento de la 

EPT, se indicó que además de los aspectos más conocidos que influyen en las disparidades (bajos 

ingresos, el domicilio en el área rural o en barriadas urbanas miserables, desventaja de género, el 

idioma familiar diferente de la escuela), hay tres factores que condicionan el lograr el objetivo de 

la Primaria Universal: el trabajo infantil, la salud deficiente y la discapacidad y que en respuesta a 

esta situación, un número importante de países están participando en un movimiento para la 

promoción de una educación inclusiva para todos; además en la última Conferencia Internacional 

de Educación realizada en Ginebra del 25 al 28 de noviembre de 2008, cuyo tema fue "La 

Educación Inclusiva: el Camino Hacia el Futuro", los resultados convocaron a los Estados 

Miembros para adoptar el enfoque de la educación inclusiva como acelerador para conseguir los 

objetivos de la Educación para Todos, para construir sociedades más inclusivas; en diciembre de 

2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó La Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidades (CRPD, firmada al primer día de sesión en 2007 por ochenta y 

un países, con la Agenda de ODM y EPT se fortalecen las organizaciones gubernamentales 

nacionales y organizaciones de la sociedad, se implementan colectivamente estrategias y 

programas para garantizar los derechos establecidos, promover la inclusión y participación de los 

individuos más excluidos (Lumpkin, 2008). 
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Estas referencias argumentan alternativas para gestionar la atención a la diversidad en la 

escuela, ponen a disposición elementos conceptuales y experienciales útiles para el proceso de 

transformación hacia la inclusión, su análisis, interpretación y evaluación de impactos. 

 

Para el caso de Colombia, referirse en el momento actual a inclusión educativa, 

materializada en el Programa de Educación Inclusiva con Calidad y en éste la adopciòn del 

Índice de Inclusión como una de las herramientas de evaluación de la gestión escolar, obliga 

necesariamente a hablar sobre la fundamentación de la inclusión y sus principios, la política de 

Estado, las relaciones entre -calidad, gestión e inclusión-, y el proceso de transformación hacia la 

inclusión liderada por el Ministerio de Educacion Nacional, desde el año 2008.  

 

En los avances de la aplicación del Indice de Inclusión, contextualizado en las 

instituciones educativas de Colombia, presentados en el 5° Congreso Internacional de 

Discapacidad 2010, por el Director del Grupo de Investigación Senderos del Tecnológico de 

Antioquia, Jorge Iván Correa Alzate, se dan a conocer  las tendencias arrojadas en la aplicación 

del índice de inclusión, obtenidas con  una muestra de 98 instituciones educativas de Colombia. 

Las 24 instituciones educativas del municipio de Itagüí hicieron parte de esta muestra; dando 

cuenta de la valoración de la gestión inclusiva con miras a cualificar los procesos y pasar de la 

fase de transición al modelo inclusivo; encontrándose en las áreas de gestión del Índice de 

Inclusión  (p. 338): Para el área de gestión directiva, fortalezas en el direccionamiento estratégico 

y el clima escolar, siendo la relación con el entorno la de menor puntuación y desarrollo 

sistemático. Se evidenció que la mayoría de las instituciones educativas incluidas en la muestra se 
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encontraban en el rango de 2.8. - 3.49, en coherencia con las políticas de atención a la diversidad 

contenidas en el P.E.I. y la aplicabilidad entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Para la vigencia fiscal 2010, fecha en que se presentó este resultado, en las instituciones 

que participaron en las etapas del programa de educación inclusiva referidas a contextualización, 

profundización y estabilización se resaltan avances en los procesos de gestión inclusiva con 

calidad, en el direccionamiento estratégico, específicamente en la inclusión de la valoración de la 

diversidad y la evaluación a la gestión inclusiva; interpretándose por parte del equipo 

investigador del Programa Educación Inclusiva de Calidad del Ministerio de Educación 

Nacional, que los resultados obtenidos en el área directiva daban cuenta de una similitud en las 

respuestas de percepción de docentes, estudiantes, familias, directivos y personal de apoyo. 

 

Con relación al Índice de Inclusión en el componente del área de gestión académica, se 

encontró que el proceso de mayor puntuación fue la de gestión de aula, seguido por muy poca 

diferencia (una o dos décimas) por el diseño pedagógico, seguimiento académico, promedio área 

y prácticas pedagógicas. 

 

La mayoría de instituciones educativas se encontraron en el rango de: 2.0 - 2.79 

evidenciando  que las prácticas en la atención a la diversidad fueron positivas, aunque no se 

realizaban de manera sistemática; destacándose avances en la implementación de currículos 

pertinentes y el uso de didácticas y metodologías flexibles. 
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Los resultados del Índice de Inclusión por componente del área de gestión administrativa, 

dieron cuenta que el proceso de mayor fortaleza correspondió al apoyo de la gestión académica, y 

el de menor puntuación fue el apoyo financiero. 

 

El hecho de que la mayoría de las instituciones educativas en éste componente se 

encontraron en el rango de 2.0-2.79, dio cuenta de que la gestión orientada al apoyo académico 

requería ser fortalecida en la atención a la diversidad, fundamentalmente en el proceso de 

recurso. La percepción de las comunidades educativas respecto al área de gestión administrativa, 

fue similar, exceptuándose el apoyo financiero, donde el grupo de docentes arrojó una baja 

percepción. 

 

Los logros en el Índice de Inclusión en el componente de gestión de la comunidad, 

indicaron que el proceso de mayor puntuación fue el de inclusión a la diversidad de la población 

que reflejó a su vez logros en el proceso de formación de los agentes educativos; se identificó el 

de más bajo resultado, el de participación y convivencia. 

 

El área de gestión de la comunidad dio cuenta de la ubicación de las instituciones 

educativas en el rango de 2.0-2.79 dejando sentada la necesidad de fortalecimiento de sus 

integrantes en cultura institucional con relación a la atención a la diversidad.  
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Respecto a la percepción de las comunidades educativas, los resultados diferenciaron las 

respuestas en dos tendencias; la primera con relación a un alto grado de percepción manifestado 

por estudiantes y familias, y la segunda, una baja percepción con diferencias significativas en 

decimales de puntuación en las respuestas otorgadas por docentes y directivos docentes. 

Como resultados globales se destacaron:  

 

La mayoría de las instituciones se ubicaron en el rango de 2.0-2.79, lo que permitió 

interpretar que además de planearse,  desarrollaban acciones con relación a la atención de la 

diversidad de la población, que necesariamente requería implementaciones sistemáticas. Las 

instituciones educativas, se encontraron en procesos de avance en la reformulación de los planes 

de mejoramiento en la inclusión de las prioridades para la transformación y la colaboración de las 

Secretarias de Educación en los planes de apoyo al mejoramiento, articulándose la formación en 

los comités territoriales de capacitación, destacándose no obstante la necesidad de impulsar la 

formación en modelos y didáctica flexible. 

 

Se resalta en el contexto nacional, el liderazgo identificado en los grupos de calidad 

especialmente en los directivos docentes, en lo relacionado con el apoyo a los procesos de 

transformación. 
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La revisión sobre el resultado de avances de la gestión para la inclusión, evidenció mayor 

facilidad de coordinación y proyección de acciones entre sectores en los municipios que en las 

grandes ciudades.  

 

Se destacó el papel fundamental que representan los alcaldes en la gestión de recursos 

para las instituciones educativas, en el apoyo a los procesos de transformación hacia el enfoque 

inclusión educativa.  

 

Los avances visibilizan que los docentes y directivos docentes a partir de la revisión de la 

gestión escolar inclusiva con el índice, y acompañado del proceso de formación, comenzaron a 

conformar grupos para repensar sus prácticas de aula e institucionales, discutir, identificar, y 

establecer de manera colaborativa alternativas a situaciones que se generan en la atención a la 

diversidad. 

 

Así mismo se cuenta con los resultados del Índice de Desarrollo Educativo, el cual 

“proporciona una evaluación global del sistema educativo de un país en relación con los objetivos 

de la Educación Para Todos –EPT-, definidos por la Organización de las Naciones Unidas, para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura” y comprende cuatro objetivos de la EPT:  

 La enseñanza primaria universal (objetivo 2), medida por la tasa neta de escolarización 

ajustada en primaria (TNEA). 
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 La alfabetización de los adultos (primera parte del objetivo 4), medida por la tasa de 

alfabetización de las personas de 15 años y más. 

 La paridad e igualdad entre los sexos (objetivo 5), medida por el índice de la EPT relativo 

al género (I.E.G), que es el promedio de los índices de paridad entre los sexos de las tasas 

brutas de escolarización en la enseñanza primaria y secundaria y de la tasa de 

alfabetización de los adultos. 

 La calidad de la educación (objetivo 6), medida por la tasa de supervivencia en el quinto 

grado de primaria. 

 

La construcción de este índice es realizado a través del análisis de 62 indicadores, los cuales 

se componen de 4 dimensiones, a saber: 

a) Disponibilidad: Agrupa 10 Indicadores relacionados con el acceso, por atributos de la 

oferta o su realización efectiva, medidos a través de las tasas de cobertura. 

b) Accesibilidad: En este componente se encuentran 16 Indicadores que muestran 

diferencias en acceso, correspondiente a las desagregaciones de la dimensión de 

Disponibilidad. Se incluyen adicionalmente las tasas de extraedad y el porcentaje de 

estudiantes que reside en zonas rurales y que estudia en colegios urbanos. 

c) Adaptabilidad: En esta dimensión encontramos 12 Indicadores, los cuales se asocian a 

temas de permanencia y matrícula de poblaciones vulnerables, clasificadas en 3 tipos: i) 

Minorías Étnicas, ii) Victimas de la violencia y iii) Situación de discapacidad.  

d) Aceptabilidad: Se compone de 24 Indicadores asociados con los resultados en pruebas 

Saber 5°, 9° y 11° (Índice de desarrollo educativo). 
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Para el caso que nos ocupa en esta investigación se retoman los resultados de la tercera 

dimensión de Adaptabilidad, porque relaciona información complementaria con el Índice de 

Inclusión, aportando al análisis de las evoluciones e involuciones con respecto a la inclusión en el 

Municipio de Itagüí. Está asociada a temas de permanencia y matrícula de poblaciones 

vulnerables y todos los indicadores de esta dimensión están asociados al sector oficial.  

  

Respecto a los Indicadores dimensión de Adaptabilidad, con tan solo un estudiante de alguna 

de las poblaciones vulnerables matriculado, la sede educativa  cumplía con la condición 

establecida. 

 

Interpretación de los resultados por indicador: 

 Indicador Situación “no estudio”: obtenido de una pregunta del anexo 6° del SINEB, que 

indaga por la situación académica del alumno al finalizar el año lectivo anterior.  

 

 Indicador Situación “no culminó sus estudios”: calculado a partir de la información de 

matrícula (grados 0° a 11°) pero agregándola a nivel de sede, muestra el porcentaje de 

sedes donde se atiende al menos un tipo de población vulnerable. 
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Tabla 1.  Porcentaje de estudiantes que no estudia (NE) en la vigencia anterior (sector oficial). 

 

 

 

 

Este indicador nos muestra la situación no deseada en el sector educativo en la zona urbana, al 

pasar de 0.20 a 0.30, Porcentaje de estudiantes que no estudia (NE), sin embargo en la zona rural 

permaneció estable, es decir que todos los estudiantes evaluados estudiaron en la vigencia 

anterior.  

 
Tabla 2.  Porcentaje de estudiantes que no culminó (NC) estudios en la vigencia anterior Sector Oficial. 

 

 

 

Este indicador muestra la situación deseada en el sector oficial y la zona urbana, al 

reducirse el porcentaje de estudiantes que no estudian, al pasar de 2.90 a 2.80 y de 3 a 2.8, sin 

embargo el porcentaje de estudiantes que no culmina estudios se incrementa en 1,50 puntos, al 

% NE Oficial
% NE Oficial 

Urbana

% NE Oficial 

Rural
% NE Oficial

% NE Oficial 

Urbana

% NE Oficial 

Rural

0,20% 0,20% 0,40% 0,30% 0,30% 0,40%

2012 2013

% NE 

Oficial

% NE Oficial 

Urbana

% NE Oficial 

Rural

0,10% 0,10% 0,00%

% NC 

Oficial

% NC Oficial 

Urbana

% NC Oficial 

Rural

% NC 

Oficial

% NC Oficial 

Urbana

% NC Oficial 

Rural

2,90% 3,00% 1,70% 2,80% 2,80% 3,20%

2012 2013

% NC 

Oficial

% NC Oficial 

Urbana

% NC Oficial 

Rural

-0,10% -0,20% 1,50%
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pasar de 1,70 a 3,20, lo que significa 53 estudiantes que no culminaron sus estudios en el último 

año. Este indicador aumenta la brecha entre las zonas urbanas y rurales, pues mientras en la zona 

urbana disminuye, en la zona rural crece.  

Tabla 3.  Porcentaje de sedes oficiales con matrícula de población vulnerable (Al menos un tipo). 

Poblaciones vulnerables: Minorías Étnicas, Víctimas de la violencia, Situación de discapacidad. 

 

 

 

Según el informe de las 38 sedes de Itagüí, de las cuales 34 están ubicadas en zona urbana 

y 4 en zona rural, en el 2012, todas tuvieron al menos 1 estudiante de alguna de las poblaciones 

vulnerables, mientras en el 2013, una sola sede de la zona urbana, no tuvo ningún estudiante 

matriculado que perteneciera a alguna de estas poblaciones, y las 4 sedes de la zona rural, todas 

tuvieron matriculado al menos un estudiante que cumplía con la condición establecida.  

 

Cabe anotar que según el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT  en la totalidad de sedes 

educativas se atendía población vulnerable, identificándose una inconsistencia con la información 

presentada por el Índice de Inclusión y el Índice de Desarrollo Educativo; mientras que para el 

primero los resultados arrojan un cubrimiento del 100%, el segundo no logra la cobertura total.  

% Sedes 

Oficiales 

(1)

% Sedes 

oficiales 

Urbanas (1)

% Sedes 

oficiales 

Rurales (1)

% Sedes 

Oficiales 

(1)

% Sedes 

oficiales 

Urbanas (1)

% Sedes 

oficiales 

Rurales (1)

100% 100% 100% 97% 97% 100%

2012 2013

% Sedes 

Oficiales 

(1)

% Sedes 

oficiales 

Urbanas (1)

% Sedes 

oficiales 

Rurales (1)

-3% -3% 0%
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Tabla 4.  Porcentaje de sedes oficiales con matrícula de población vulnerable (Los 3 tipos). 

 

 

 

Este indicador nos muestra que del total de sedes (38) para el año 2012, sin clasificarlas 

por zona, 28 de ellas tuvieron matriculados estudiantes de las 3 poblaciones vulnerables; al 

clasificarlas por zonas, encontramos que en la zona urbana 27 tuvieron matriculados al menos un 

estudiante de cada población, mientras que en la zona rural tan solo una sola sede tuvo 

matriculados los tres tipos de población. Para el año 2013 se incrementó en 5, para un total de 33 

sedes, las que tuvieron matriculados alumnos de las 3 poblaciones, incrementándose tanto en la 

zona urbana (para un total de 30 sedes) como en la zona rural (para un total de 2 sedes). Ésta 

situación puede implicar que Itagüí tiene bajos problemas de caracterización y registro de estas 

poblaciones en las zonas rurales y urbanas, lo que lleva a que su situación de vulnerabilidad se 

vea reducida, mejorando en materia de adaptabilidad.  

 

Como puede observarse los resultados del Índice de Desarrollo de la Educación Para 

Todos (IDE) permiten corroborar que el sistema educativo municipal atiende población en 

situación de vulnerabilidad y se obtiene de diferentes fuentes de información como los índices, 

que facilitan comparativos e interpretaciones útiles para el mejoramiento en la prestación del 
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(3)
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2012 2013
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% Sedes 
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12% 10% 25%
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servicio educativo local, otorga confiabilidad a las bases de datos que orientan la toma de 

decisiones y visibilizan a través de dimensiones en el IDE y de procesos y componentes en el 

Índice de Inclusión a la población vulnerable. Estos instrumentos hacen aportaciones sobre 

accesibilidad y permanencia que dan cuenta de la inclusión educativa en el municipio. En el 

ámbito nacional se han encontrado otras investigaciones que le aportan a este trabajo. 

 

El texto para la Maestría en Educación de la Universidad de Cartagena SUE Caribe 

llamado “Percepción y actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa en Soledad, 2008”  

cuyos autores son Orieta del Carmen  Díaz Haydar y Fabio Raúl Franco Mejía, aborda la relación 

entre el factor actitudinal en el cuerpo de docentes (en el municipio de Soledad, Atlántico) y los 

retos de la educación inclusiva, dicho factor actitudinal toma en cuenta las percepciones, 

perspectivas y formaciones de los profesores frente a la construcción eficaz de educación con 

calidad enfocada a la atención de la diferencia y la diversidad, socializando tal análisis se 

compartió la caracterización e interpretación de las actitudes y percepciones hacia la inclusión 

educativa con los cuerpos profesorales de siete instituciones educativas donde se realizó el 

trabajo de campo. Dicho trabajo se inscribe en una línea investigativa que procura la calidad 

educativa. Importante es tener en cuenta que el municipio de Soledad por las características de 

sus pobladores se identifica “como una población con un alto nivel de diversidad y 

vulnerabilidad”, (Díaz Haydar & Franco Medía, 2008, p. 15). Los autores del trabajo toman una 

muestra de veintitrés docentes de siete instituciones educativas integradoras, se aplica el método 

de la escala tipo Likert y EAPROF-2ª. La escala contiene treinta afirmaciones referentes a 

actitudes generales de los docentes hacia la integración educativa. La escala valoró cada ítem con 

una puntuación de 0 (cero) a 5 (cinco) siendo cinco el polo más positivo de actitud hacia la 
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integración. Se obtuvo un coeficiente Alpha de 7.5 lográndose un grado de consistencia de la 

escala alto. La investigación se ubica dentro del paradigma histórico hermenéutico de tipo 

cualitativo con un diseño metodológico flexible abierto y emergente. Con la investigación se 

identifica en general que tanto docentes como comunidad educativa no tienen claridad sobre el 

tema de inclusión y las poblaciones que pueden ser objeto de ésta. Asocian básicamente 

diversidad con discapacidad y población afrodescendiente por constituir ésta la gran mayoría. 

Plantean la necesidad de avanzar en procesos de formación y sensibilización sobre la inclusión en 

sus diferentes manifestaciones en pedagogías y didácticas. 

 

La investigación aprobada en el año 2013, sobre las “Percepciones y actitudes de 

profesores de primero a séptimo año de Educación General Básica del Distrito Educativo 4 hacia 

la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales como indicadores de uno de 

prácticas educativas inclusivas en el aula” desarrollada en la Universidad Casa Grande de 

Ecuador, por Karla Daniella Vicuña Sánchez, plantea que en el estudio descriptivo, cuantitativo, 

no experimental y transaccional cuyo objetivo era conocer las percepciones y actitudes que tienen 

los profesores de primero a séptimo año de educación general básica de escuelas de Guayaquil, 

hacia la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales como indicadores del uso 

de prácticas educativas inclusivas en el aula, en el periodo lectivo 2013-2014,  se pudo encontrar 

que las percepciones y las actitudes de los profesores del distrito educativo 4 son 44.8% 

favorables hacia la inclusión educativa y el 41.1% tiene actitudes desfavorables. Se encontró que 

los profesores tienen las bases suficientes sin embargo hay una falta de formación, recurso y 

apoyo personales suficientes para atender a un alumnado con NEE.  Sin embargo los profesores 

dicen utilizar estrategias inclusivas en sus aulas con sus estudiantes, además las siguientes 
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características del grupo de profesores que demostró tener percepciones y actitudes favorables 

hacia la inclusión: la edad predominante de profesores es el adulto joven (42%), el nivel de 

formación de licenciatura (24%), los profesores con bastantes años de experiencia (25.9%). Los 

profesores que afirman no haber tenido experiencia con alumnado N.E.E (46.4%) y finalmente 

los docentes que no tienen niños con Necesidades Educativas Especiales en el aula (22.4%) 

(Vicuña Sánchez, Karla Daniella, 2013). 

 

El texto del 2009 “Carácter de las prácticas pedagógicas de los estudiantes del ciclo 

complementario de la Normal Superior del Quindío en el proyecto escuela incluyente” para la 

revista investigativa de la Universidad de Quindío de la autoría de Marleny Bulla De Torres, 

supone las Escuelas Normales Superiores (ENS) como cuna de futuros docentes para Preescolar y 

Básica Primaria, propone para estas instituciones la calidad educativa como deber al asumir la 

formación a través de la práctica pedagógica que “es la esencia que vivifica y promueve un estilo 

propio en el desempeño del normalista”.  Este es un estudio cualitativo, enmarcado en un enfoque 

etnográfico - crítico, en él se analizan las prácticas pedagógicas pertinentes a los y las normalistas 

superiores en comunidades en situación de vulnerabilidad social, esto lo que permite es por una 

parte develar a partir de la experiencia el perfil pedagógico de los estudiantes normalistas en sus 

prácticas, y por otra construir el sentido de ser maestro en las actuales circunstancias de la región. 

Los potenciales beneficiarios del proyecto Escuela Incluyente son la infancia, la juventud, la 

familia y la comunidad, la relación de éstos con los maestros en formación inicial fue la 

indagación de Bulla De Torres buscando comprender las relaciones pedagógicas en los 

escenarios comunitarios en un marco inclusivo educativa y socialmente (Bulla, 2009, p. 63). 
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El texto aprobado en el 2009 y conocido en el año 2010, llamado “Comprensión de los 

procesos de inclusión educativa de estudiantes sordos desde una perspectiva organizacional” 

publicado en el número 32 de la revista Pedagogía y Saberes de la UPN cuyo autores son Pablo 

Alejandro Salazar Restrepo, Rita Flórez Romero y Clemencia Cuervo Echeverri es un artículo a 

partir de una investigación que buscó analizar los procesos de inclusión de estudiantes sordos 

desde una perspectiva organizacional en el colegio Federico García Lorca. Mediante una encuesta 

se analizaron por un lado estructuras organizacionales, por otras prácticas organizacionales; la 

información obtenida se contrastó en grupos focales tomando en cuenta la opinión de directivos, 

docentes, estudiantes, padres de familia y personal administrativo. Finalmente se concluye que 

entre los miembros de la comunidad educativa se apoya comprometidamente la inclusión 

“aunque se hace necesario fortalecer el trabajo cooperativo entre los docentes”. (Salazar 

Restrepo, Flórez Romero, & Cuervo Echeverri, 2009). 

 

El texto de Susana Calpa Enríquez y Edgar Unigarro Ordóñez llamado “La inclusión 

educativa de estudiantes en situación de discapacidad en la Universidad De Nariño” en el número 

primero de la revista DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN de la Universidad de 

Nariño del 2012 se basa en la investigación “La Inclusión Educativa en la Universidad de Nariño: 

Realidad y Prospectiva”, realizada como Tesis de Grado para optar al Título de Magíster en 

Docencia Universitaria. Dicha investigación que trata la inclusión educativa en la educación 

superior, indaga por la prospectiva inclusiva que en el marco de la normativa nacional y desde la 

Universidad de Nariño se direcciona a personas en situación de discapacidad, abordando la 

discapacidad auditiva, visual y motora de los alumnos de pregrado. Por objetivos específicos 

buscaba identificar la conceptualización elaborada en torno al proceso de inclusión educativa en 
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estudiantes y docentes, caracterizar dicho proceso desde los componentes administrativo, 

académico y social e identificar expectativas respecto al mismo para plantear una propuesta de 

capacitación que permitiese la generación de espacios que incentiven una cultura inclusiva, por 

ello su enfoque es etnográfico y su base el paradigma cualitativo. En campo, que fue la sede 

principal de la Universidad de Nariño en San Juan de Pasto, se obtuvo la información 

directamente de las personas centrándose en el estudio de los significados y las acciones humanas 

que se presentan en desarrollo del proceso de inclusión; además entrevistas en profundidad 

basadas en un guion realizadas a tres estudiantes y dos docentes cada uno dos sesiones y un 

grupo focal con cinco estudiantes y un intérprete de Lengua de Señas. Si bien la investigación fue 

de tipo exploratoria, sigue una línea centrada en las teorías y procesos curriculares; y perseguía 

conseguir datos fidedignos para futuros estudios, así el trabajo describe la realidad que abordó y 

es propositivo al elaborar una capacitación sobre la temática a modo de diplomado (Calpa 

Enríquez & Unigarro Ordoñez, 2012).  

 

En el texto del 2013 “prácticas docentes universitarias desde la diversidad y la inclusión. 

Puntos de acuerdo y divergencias” de Ruth Lorena Guerrero Narváez y Julio Fernando Rivera 

Vallejo para la maestría en educación desde la diversidad de la Universidad de Manizales, 

siguiendo la línea investigativa de Sujetos y Diversidad se pregunta acerca de los procesos y 

procedimientos que permitan fortalecer la noción de inclusión educativa en la comunidad, que 

conlleven a la aceptación y el encuentro con la diferencia. Su objetivo es comprender el 

desarrollo de prácticas docentes universitarias en programas de Derecho y Trabajo Social de la 

I.U. Cesmag y la Universidad Mariana (Instituciones católicas y privadas) en Pasto, entonces 

plantea caracterizar esas prácticas docentes universitarias para establecer las divergencias y 
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coincidencias en torno a la inclusión, y definen como subcategorías de las prácticas docentes 

universitarias las tipologías de las prácticas pedagógicas, los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

la relación pedagógica y los roles del docente en el aula; relacionando dichas prácticas docentes 

universitarias con los procesos de gestión de conocimiento. Esta investigación está inscrita en el 

paradigma cualitativo, tiene un enfoque hermenéutico, lleva a cabo una reflexión social donde 

interactúan prácticas y teorías permitiendo establecer cambios desde procesos deconstructivos, 

reconstructivos y evaluativos. Como estrategia de recolección de información utilizaron la 

entrevista a profundidad con los docentes que desde su propia experiencia generaron los 

resultados y la reflexión al respecto (Guerrero Narváez & Rivera Vallejo, 2013). 

 

El texto del 2012  “Implementación de la gestión académica como estrategia de apoyo, 

para el mejoramiento de la calidad pedagógica, con pertinencia en el contexto de la institución 

educativa agropecuaria indígena Quintín Lame de Tacueyó, municipio de Toribio Cauca”, 

trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Gerencia Educativa con Énfasis en 

Proyectos de la  Universidad Católica de Manizales, de la autoría de Amparo Díaz Castaño, 

Ismael Antonio López Agredo y Otoniel Pizo Andela, cuya finalidad apuntó a generar una 

estrategia de apoyo a la gestión académica para la integración de procesos de gestión, sensibilizar 

y capacitar a los maestros frente a la importancia y formas de integración de la gestión académica 

en el quehacer pedagógico de la I.E; buscó diseñar e implementar planes periódicos por 

departamentos; diseñar prácticas pedagógicas y gestión de aula para mejorar los procesos de 

aprendizaje realizando seguimiento académico para visibilizar los resultados. Supuso que a través 

del P.E.C-P.E.I- y otros instrumentos de gestión, se generaban compromisos con la comunidad 

educativa para el mejoramiento de la calidad de la educación especialmente la gestión académica, 
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el mejoramiento del nivel educativo. Esbozan conceptos y desarrollan argumentaciones 

relacionadas con el compromiso del profesor en el aula, la necesidad de procesos de formación 

continua, de redes de apoyo y la necesidad de mantener las proporciones naturales en la 

distribución de los estudiantes de acuerdo con su diversidad. Entre las conclusiones obtenidas se 

destacan: La gestión académica es inherente al trabajo pedagógico y permite potenciar el talento 

humano de la Institución Educativa. Una misión y visión compartida permite visualizar las metas 

de calidad educativa; si además se cuenta con  el talento, la infraestructura, los recursos 

pedagógicos y los procesos de mejoramiento continuo, se puede fortalecer los procesos de 

aprendizaje, generar cultura institucional de “aprender haciendo” y lograr una organización 

altamente competitiva. Como resultados del proceso se mencionan el desarrollo de capacidades 

de los departamentos de las distintas áreas para ejecutar planes de mejoramiento de la gestión 

académica con pertinencia e involucrando a toda la comunidad educativa; la consolidación de 

planes y proyectos de gestión académica por departamentos para posibilitar el desarrollo de los 

procesos educativos desde una perspectiva transversal y resultados positivos en pruebas externas 

e internas del clima organizacional (Díaz Castaño, López Agredo & Pizo Andela, 2012). 

 

El texto “Concepciones y prácticas evaluativas en la institución educativa juvenil nuevo 

futuro”, para el Centro Universitario de Investigación y Educación Abierta y a Distancia desde la  

Universidad Católica de Manizales en el 2011 se centra en la -evaluación pedagógica- 

abordándola desde el concepto de Aprendizaje, los instrumentos y prácticas evaluativas y la 

calidad educativa. Proyecto que corresponde al enfoque cualitativo desde la investigación-acción-

educativa. Sor Mery Londoño Velásquez, Mauricio Martínez y Norman Augusto Salazar, los 

autores, pretenden revisar las prácticas evaluativas de acuerdo al modelo pedagógico institucional 
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y a las directrices definidas por el decreto 1290 de 2009, a partir de la observación directa, 

entrevistas y encuestas; y la revisión de documentos institucionales (Londoño Velásquez, 

Martínez & Salazar, 2011).  

 

El texto “Derecho a la educación inclusiva en el marco de las políticas públicas” de Lida 

Consuelo Sáenz Medina para la Revista Principia IURIS de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, trata sobre conceptualizaciones como derecho a la 

educación, política pública, inclusión y equidad. En la construcción de este artículo se tiene en 

cuenta una serie de documentos en los cuales se soporta la educación inclusiva desde diferentes 

definiciones conceptuales y desde el componente normativo, se hace un análisis de la política 

pública con enfoque de derechos humanos y cómo fue necesario mirar las políticas desde el plano 

internacional, empezando por protocolo facultativo del pacto internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales -DESC- y luego la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos, que busca reafirmar la universalidad de la educación en condiciones de equidad e 

igualdad. Se relacionó la política pública de educación de cobertura y calidad con respecto a la 

Inclusión y se hicieron referencia algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional 

Colombiana (Saenz, 2012). 

 

En el libro “Agentes de la escuela regular ante la educación especial”, publicado en 

México, Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar y Arturo Barraza Macías recopilan los artículos 

pertinentes para ilustrar el estado del arte para la educación especial en México. En dicha 

publicación se presenta un artículo sobre las  “competencias docentes para la inclusión educativa 
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de los alumnos con discapacidad auditiva en educación básica” cuyos autores son Luz María 

Cejas Leyva, Martha Cermeño Ayón y Miguel Páez Ríos de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, y allí en las conclusiones hacen referencia a los 

resultados encontrados de cada una de las tres dimensiones del Índice de Inclusión de la Unesco: 

La cultura de una educación inclusiva, Las políticas de una educación inclusiva y Las prácticas 

de una educación inclusiva (Cejas Leyva, Cermeño Ayón & Páez, 2014, p. 174-201), cuyos 

resultados podrán ser analizados y comparados a la luz de los resultados arrojados en el 

Municipio de Itagüí  con  el Índice de Inclusión del Ministerio de Educación Nacional. 

 

En Latinoamérica, en la Revista de Ciencias Sociales Vol. XVII, No. 2 de Abril - Junio 

2011 de la Universidad del Zulia en Venezuela, aparece el artículo “Liderazgo distribuido 

durante el proceso de elaboración e implementación de planes de Mejoramiento educativo en 

una comuna rural en Chile” cuyos autores son tres Doctores en psicología y un Ph.D en 

economía. Este articulo condensó lo que la investigación original quiso evidenciar, cómo en 

Chile a partir del año 2009 los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) fueron  la principal 

estrategia para el  logro de un aprendizaje continuo en cada una de las variables: de liderazgo, 

gestión curricular, gestión de recursos y convivencia escolar,  las cuales  incidirían en el logro de 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, atribuyendo  así  la mejora en la calidad y la equidad 

en la educación de este País (Ahumada, Sisto, López & Valenzuela, 2011, p. 262-273). 

 

El artículo de la Revista RELIEVE, “La inclusión educativa de alumnos con 

discapacidades graves y permanentes en la unión europea”, escrito por Manuel López Torrijo en 
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el año 2009, expone el estudio comparado de la atención realizada a los alumnos con 

discapacidades graves y permanentes en los seis países de la UE que presentan mayores índices 

de inclusión educativa (Italia, Grecia, Portugal Noruega, Chipre e Islandia). Dicho estudio está 

realizado teniendo en cuenta los siguientes indicadores: concepción de las necesidades 

educativas especiales, identificación de los déficit, alumnado escolarizado en Centros 

Específicos de Educación Especial, marco legislativo, responsabilidad de escolarización y 

prestación de servicios, modelo y modalidades de escolarización, estado y funciones de los 

Centros Específicos de Educación Especial, currículo de la inclusión, recursos humanos, papel 

de las familias y financiación (López Torrijo, 2009). De ahí se deducen las tendencias en las 

políticas y las prácticas educativas realizadas y se concluyen los cambios necesarios para mejorar 

la inclusión educativa en un futuro, allí encontramos entre varias conclusiones que es necesario 

alcanzar una escuela realmente inclusiva, basada en el modelo curricular y que asegure la 

convivencia, la colaboración y la participación de todos como lo mencionan Arnaiz, Guirao y 

Garrido (2007, citado en López Torrijo, 2009). Esta educación debe garantizarse a lo largo de 

todo el sistema educativo como parte de los derechos fundamentales que tiene toda persona, 

también los alumnos con N.E.E. graves y permanentes como se estipula en la Convención de la 

ONU (2006, citado en López Torrijo 2009). Y la educación inclusiva debe impregnar y orientar 

la organización, la planificación educativa, la distribución de los recursos y el diseño de las 

prácticas pedagógicas, aprovechando la autonomía de los centros educativos, desde los Proyectos 

Educativos Generales hasta los Proyectos Educativos Individualizados. 

 

En el N° 1 de la Revista Educación Inclusiva Vol. 5, aparece el artículo “Making schools 

more inclusive: lessons from international research” escrito en  el año 2012 por Mel Ainscow del 
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Centre for Equity in Education University of Manchester, donde aseguran que el Índice de 

Inclusión , utilizado en muchos países de todo el mundo, permite a las escuelas sacar provecho 

del conocimiento y las opiniones del personal, los alumnos, los padres o tutores y los miembros 

del consejo escolar sobre las barreras al aprendizaje y la participación existentes entre las 

“culturas, políticas y prácticas” vigentes de las escuelas para establecer el orden de prioridades 

del cambio. Al vincular la inclusión con los detalles de la política y la práctica, el Índice anima a 

aquellos que lo aplican a construir su propia visión de la inclusión, en base a su experiencia y sus 

valores, cuando elaboran las políticas y prácticas que desean promover o disuadir. Se sugieren 

seis ideas que pueden ser utilizadas a fin de guiar el desarrollo de la inclusión en el ámbito 

educativo: 1. Para que las políticas y las prácticas en el ámbito escolar puedan avanzar, es 

necesario definir que conlleva la inclusión, 2. Las prácticas inclusivas dentro del aula suponen la 

dinamización de los recursos humanos disponibles con el fin de vencer las barreras a la 

participación y al aprendizaje, 3. Trabajar con distintas formas de evidencia disponible puede ser 

un motor eficaz para alentar a docentes para que usen prácticas más inclusivas, 4. La utilización 

de apoyo pedagógico adicional al servicio de los alumnos requiere una planificación, 5. Las 

escuelas inclusivas pueden ser de diversas formas, pero lo que todas ellas guardan en común es la 

existencia de una cultura organizativa que contemple la diversidad del alumnado de manera 

positiva, y 6. El papel principal de los líderes escolares es el de trabajar conjuntamente con sus 

colegas para fomentar la cultura inclusiva en sus escuelas (Ainscow, 2012).  Del Índice se dice 

que es una herramienta que puede servir de apoyo al personal de las escuelas para perfeccionar en 

los procesos mayor colaboración y participación y aporten una coherencia al desarrollo, como 

sugieren Rustemier y Booth (2005, citado en Ainscow, 2012, p. 47).  
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La revisión de las investigaciones permite presentar las siguientes tendencias:  

 

Hay una fuerte incidencia de la actitud del docente frente al desarrollo de las políticas y 

las prácticas inclusivas, además de la necesidad de formación permanente, de la inversión 

considerable de recursos y apoyos pedagógicos personales y pensados desde las necesidades de 

cada estudiante, lo que requiere fortalecer el trabajo cooperativo entre los docentes; la 

importancia de los planes de mejoramiento para el desarrollo del liderazgo, la gestión curricular, 

la gestión de recursos y la convivencia escolar. 

 

Evidenciándose en el reconocimiento de la gestión académica en los procesos inclusivos, 

la cual es inherente al trabajo pedagógico y permite potenciar el talento humano de la Institución 

Educativa. Se ratifica  que una Misión y una Visión compartida permite visualizar las metas de 

calidad educativa; y si además se cuenta con el talento, la infraestructura, los recursos 

pedagógicos y los procesos de mejoramiento continuo, se puede fortalecer los procesos de 

aprendizaje, generar cultura institucional de “aprender haciendo” y lograr una organización 

altamente competitiva. 

 

1.2 Formulación del problema de investigación: 

La Secretaría de Educación de Itagüí se certifica mediante Resolución 2826 del 09 de 

diciembre de 2002, fecha a partir de la cual, se constituye la Entidad Territorial, asumiendo la 
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prestación del servicio educativo en 6 comunas y un corregimiento, a través de 24 Instituciones 

Educativas (21 en la zona urbana y 3 en el corregimiento El Manzanillo), y 38 sedes. Para 

atenderlas, se cuenta con una planta viabilizada de 1287 docentes, 65 servidores de planta en la 

secretaría y más de 30 operadores expertos. 12 instituciones educativas en el sector privado, 

indicando que el 66.66% de las instituciones educativas son de carácter oficial. 

 

En el sector oficial el grado preescolar atiende a 2.344 niños, El nivel educativo básica 

primaria, atiende a 14.141 alumnos. En el nivel de educación básica secundaria se atiende a 

13.476 alumnos en el año. En el nivel educativo básico y media 5.738 para un total de 35.738 y la 

educación para adultos se sirve en ciclos lectivos especiales y atiende una población total de 

2.306 estudiantes; y 259 estudiantes en extraedad con los modelos de Aceleración del 

Aprendizaje y Procesos básicos. 

 

La población atendida perteneciente a grupos étnicos es de 83 alumnos, la población 

indígena es de 31 alumnos, el grupo de los afrocolombianos es de 51 alumnos. La atención a la 

población con Discapacidad es de 1.140 (Los estudiantes con Discapacidad que mayor se 

presenta es la Deficiencia Cognitiva, precedida de los estudiantes con Discapacidad Múltiple, 

Síndrome de Down, Baja Audición, y Lesión Neuromuscular; el menor porcentaje se da en 

estudiantes Ciegos, Autismo y Movilidad Física). Y la cobertura para la población afectada por la 

violencia es de 960 alumnos.   
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La cobertura bruta para la población escolar es del 79% y la tasa de cobertura neta es de 

62%. Con relación a la eficiencia entre el 82% y el 98% de los alumnos en todos los grados 

logran ser promovidos al año siguiente. El logro de aprobación para el nivel educativo básica 

primaria oscila entre el 92% y el 95% mostrando que el grado que presenta una mayor 

aprobación es segundo de primaria, y quinto respectivamente.  

 

Respecto al número de alumnos reprobados encontramos que el mayor porcentaje de 

reprobación se encuentra en el nivel básico secundaria, en especialmente en los grados sexto y 

decimo. En el nivel básico primaria se evidencia una mayor reprobación en los grados primero, 

tercero y cuarto. 

 

En el año 2013 se registraron 937 casos que desertan del sistema escolar, destacándose 

que los alumnos de los grados sexto, séptimo, octavo y decimo presentan una mayor deserción.  

El 1% del total de los alumnos desertores pertenecen al nivel preescolar. En conclusión, el mayor 

número de alumnos reprobados y desertores son de grado sexto, séptimo y decimo 

respectivamente. Adicional, de acuerdo con la metodología aplicada por el MEN en el municipio 

de Itagüí existen 11.020 personas en edad escolar por fuera del Sistema educativo. 

 

Desde el año  2006 se incorpora al Sistema Educativo del Municipio de Itagüí un modelo 

de gestión educativo que articula el componente de cobertura y calidad con el enfoque de 

inclusión, el cual inicia formando a sus maestros y les brinda herramientas de trabajo que deben  
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llevar al aula para atender la diversidad de estudiantes; además se aplica en las 24 Instituciones 

Educativas el Índice de Inclusión que evidenció en asuntos de inclusión unas fortalezas y unas 

debilidades en la gestión directiva, académica, administrativa y de comunidad. Debilidades y 

oportunidades de mejora que fueron tenidas en cuenta en la construcción de los planes de 

mejoramiento de cada institución educativa. Todas estas acciones se dieron con el apoyo del 

Ministerio de Educación Nacional, después de haber elegido a Itagüí como uno de los dos 

municipios piloto para la construcción de la política Nacional de Inclusión.   

 

Cinco años después de aplicado el primer Índice de Inclusión en el municipio se ha 

iniciado la segunda aplicación del índice de inclusión, sin que la Secretaría de Educación haya 

medido ni validado el impacto del enfoque inclusivo en las áreas de gestión de las 24 

Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí desde 2008 hasta ahora, 

desconociendo los avances, los retrocesos y las transformaciones mediadas por dicho enfoque. 

 

Aspectos como la existencia de múltiples barreras, pocos espacios  de  organización 

inclusivos,  resistencia al cambio de paradigmas que  favorezca la educación para todos, bajo 

nivel de trabajo colaborativo y comprometido  entre  docentes y directivos con el cambio que se 

requiere,  “poca efectividad en  el trabajo articulado en red para la inclusión, limitados  apoyos 

efectivos que posibiliten a los estudiantes el desarrollo de las emociones y las relaciones 

interpersonales, limitadas prácticas educativas y sociales inclusivas para dotar de identidad a cada  

institución” (MEN, 2008); restringen  los avances fijados en  metas para  la  educación en 

igualdad de oportunidades para la población estudiantil en situación de vulnerabilidad, 
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establecidas desde el direccionamiento estratégico y los instrumentos de planeación de la 

Secretaría de Educación Municipal de Itagüí . 

 

Para el contexto de la comunidad Educativa del municipio de Itagüí en sus 24 Instituciones 

Educativas, se desconoce cómo están impactando los procesos de las áreas de gestión escolar con 

el enfoque de inclusión. 

 Falta “gestión ordenada y sistemática con el enfoque de inclusión, en la que se  apliquen 

modelos o sistemas administrativos que den respuesta a procedimientos de planeación, 

aplicación, seguimiento y evaluación, de manera que  se evidencien la consecución de 

recursos, la sostenibilidad financiera y la calidad técnica” (Correa, 2006, p. 12 ).  

 Se presenta  una inexistencia de resultados objetivos y la falta de valoración por niveles 

de significación por cada área de gestión escolar, con los siguientes niveles de 

incertidumbre, riesgos jurídicos, financieros y sociales. 

 Lo anterior se  refleja en la carencia de información sistemática en la Secretaría de 

Educación Municipal de Itagüí, sobre medición y  validación del  impacto generado por la 

implementación del enfoque inclusivo en las cuatro áreas de gestión; directiva, 

administrativa financiera, académica y de la comunidad de las 24 Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio de Itagüí, en el período comprendido entre el  año 2008 al 2013; 

desconociéndose los avances, transformaciones o debilidades con relación al 

establecimiento del enfoque inclusivo. Tampoco se ha realizado análisis sobre los 

resultados de las autoevaluaciones institucionales, ni respecto a los planes de 

mejoramiento, desde el enfoque de educación inclusiva en las áreas de gestión. 
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 Falta unificación de criterios entre el sistema de calidad y el enfoque de inclusión en las 

diferentes áreas y procesos de gestión para educar en la diversidad (MEN, 2008, p 7). 

Presentandose baja capacidad institucional para brindar atención educativa inclusiva. 

 La falta de medición y validación sobre avances, transformaciones e  impactos del 

enfoque inclusivo en las áreas de gestión de las 24 Instituciones Educativas, y la ausencia 

de  análisis con respecto a las autoevaluaciones institucionales y  a los planes de 

mejoramiento. 

 Ello denota, que no se ha logrado desarrollar en las Instituciones Educativas del 

Municipio de Itagüí una cultura en la aplicación y aprovechamiento de la información que 

arroja la aplicación del  Índice de Inclusión. Evidenciado en la entrega de informes de 

autoevaluación a la gestión anual a la Secretaría de Educación Municipal de Itagüí que se 

visibilizan a través del Sistema de Información Calidad Educativa SIGCE y que no 

incluyen los resultados de la aplicación del Índice de Inclusión en las áreas de gestión. 

 Los informes de autoevaluación anual de las Instituciones Educativas reflejan: ausencia 

de información que dé cuenta de  avances,  transformaciones o  debilidades generadas con 

el enfoque de educación inclusiva para la diversidad de estudiantes como de aquellos en 

situación de vulnerabilidad. 

 “La resistencia al cambio de paradigmas” (Porter, 2001, p.9 ) que  limita consolidar una   

cultura  institucional en la aplicación y aprovechamiento de la información que arroja la 

aplicación del  Índice de Inclusión ha propiciado en alguna medida, que la aplicación del 

índice haya  sido opcional durante cinco años, recurriéndose a este sin tener en cuenta la 

periodicidad requerida para el seguimiento del proceso.  
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 La falta de obligatoriedad en la aplicación del Índice de Inclusión como lo plantea la Guía 

N° 34, incide para que las IE recurran en los procesos de autoevaluación anual y 

presentación de informes que visibilizan la valoración de la diversidad humana en el 

ámbito municipal, a métodos subjetivos, generándose con ello inconsistencias para la 

observación y el análisis de impacto sobre las acciones educativas inclusivas por los 

pocos soportes de información para la toma de decisiones en materia de educación 

inclusiva. 

 El no tener resultados con procedimientos objetivos, y valoración por niveles de 

significación por cada área de gestión, genera incertidumbre y riesgos jurídicos, 

financieros y sociales en la comunidad educativa, se desconoce si la inversión es eficaz y 

eficiente respecto a los requerimientos reales de los procesos inclusivos. Debe 

considerarse además que la operativización de los procesos de educación inclusiva 

realizados con información general le restan integralidad. 

 La discrecionalidad y autonomía  que poseen las IE de aplicar o no el Índice de Inclusión 

en sus procesos de autoevaluación puede generar desequilibrios en los avances de las 

instituciones educativas respecto a la implementación del Enfoque de Educación Inclusiva 

y por ende, desconocimiento en  los impactos sobre la comunidad educativa y áreas de 

gestión escolar.  

 Desconocimiento del “alto nivel de compromiso y comprensión que exige el cambio 

propuesto con el enfoque inclusivo a la comunidad educativa para conseguir buenas 

prácticas educativas” (Wolger, 1998, p.13  ), genera bajos niveles de corresponsabilidad 

entre las áreas de gestión escolar para asumir el proceso de inclusión bajo parámetros de 
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calidad.  Manifestado en el desaprovechamiento del Índice de Inclusión como herramienta 

útil para medir la gestión. 

 La falta de aplicación del Índice de Inclusión como herramienta para la autoevaluación 

institucional, excluye de la autoevaluación institucional a algunos actores de la 

comunidad educativa que son importantes en la dinámica de las instituciones, y le resta 

continuidad a los procesos de transformación hacia la educación inclusiva. 

 No se  realiza una “lectura crítica al índice de inclusión, a la guía de inclusión y otras 

fuentes contemporáneas y actualizadas” (Jaramillo, 2004. p.5) que permitan el  

fortalecimiento de los conceptos de educación inclusiva para que  se evidencien en las 

prácticas inclusivas de las áreas de gestión escolar y para que se pueda disponer de  

información sistemática  para sustentar  y fortalecer la definición y  el direccionamiento 

de estrategias inclusivas en los instrumentos de planeación educativa.  

 La falta de información estructurada hace que los instrumentos de planeación de la 

Secretaría de Educación como son el Plan de Apoyo al Mejoramiento y el Plan Educativo 

Municipal se consideren débiles en la definición y direccionamiento de estrategias para el 

desarrollo de la cultura, las políticas, y las prácticas inclusivas y en la asignación de 

recursos, en los procesos y componentes de cada área de gestión. 

 

Estas situaciones llevan a preguntarnos: ¿Qué impacto evidencian los indicadores de gestión 

en el proceso de educación inclusiva de la Secretaría de Educación Municipal, a partir del análisis 

correlacional entre los niveles de significancia obtenidos con los resultados del Índice de 
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Inclusión 2008 y 2013, y las evaluaciones de los instrumentos de planeación: Plan Educativo 

Municipal y Plan de Apoyo al Mejoramiento 2013? 

 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo general: 

 Interpretar el impacto de los indicadores de gestión en los procesos de educación inclusiva 

de la Secretaría de Educación Municipal, a partir del análisis correlacional entre los 

niveles de significancia de los resultados del Índice de Inclusión 2008 y 2013 y las 

evaluaciones 2013 de los instrumentos de planeación educativa P.E.M y P.A.M.  

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Interpretar la correlación de los niveles de significancia arrojados en el procesamiento de 

la información de los resultados del Índice de Inclusión 2008 y 2013 en el software SPSS. 

 Analizar los resultados de evaluación del Índice de Inclusión Municipal 2008 y 2013 con 

relación a los resultados de evaluación del Índice de Inclusión Nacional 2010. 

 Cotejar los indicadores de gestión inclusiva con los resultados de la evaluación de los 

instrumentos de planeación educativa y las áreas de gestión, apreciando evoluciones o 

involuciones producidas en este período y reflejadas en los niveles de significancia, a 

partir de la información contenida en la ficha de análisis documental. 
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 Analizar los resultados globales de los instrumentos de procesamiento de la información, 

identificando los niveles de correlación entre Índice de Inclusión e instrumentos de 

planeación educativa. 

 Identificar el impacto del P.E.M y el P.A.M en los procesos de transformación hacia la 

educación inclusiva de la Secretaría de Educación Municipal de Itagüí. 

 

Capítulo 2 

2 Justificación 

En el año 2006 se incorpora al sistema educativo del municipio de Itagüí, el Enfoque de 

Educación Inclusiva, se caracteriza por ser pluralista, abierto, flexible y equitativo; este enfoque 

busca brindar atención educativa pertinente a la diversidad de la población y a la que se encuentra 

en situación de vulnerabilidad. Articulando el componente de cobertura y calidad con las 

prácticas inclusivas, y se articula al Plan Educativo Municipal –P.E.M- y al Plan de Apoyo al 

Mejoramiento –P.A.M- de la Secretaría de Educación Municipal. Estas herramientas e 

instrumentos sirven para identificar y evaluar los procesos de gestión inclusiva en el Sistema 

Educativo Municipal. 

 

Entre estas herramientas se ubica el Índice de Inclusión que “permite a la Institución 

Educativa realizar el proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo el estado 

actual en la atención a la diversidad, el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 
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para establecer prioridades y tomar decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, 

participación y convivencia” (MEN, 2008, p.23). 

 

El Índice de Inclusión aplicado en el año 2008 en las 24 Instituciones Educativas del 

Municipio de Itagüí, evidenció unas fortalezas, unas debilidades y unas posibilidades de 

mejoramiento en la gestión directiva, académica, administrativa y de la comunidad en asuntos de 

inclusión. Elementos que fueron tenidos en cuenta para la formulación de los planes de 

mejoramiento de cada Institución Educativa y es necesario evidenciar como han impactado en los 

planes de la Secretaría de Educación. 

 

La aplicación en el ámbito institucional del Índice de Inclusión, implica sostener una 

periodicidad no superior a tres años, y que sus resultados necesariamente se tengan en cuenta 

para la definición de estrategias de los Planes de Mejoramiento Institucional -P.M.I-, que a su vez 

deben nutrir el Plan de Apoyo al Mejoramiento de la Secretaría de Educación Municipal -P.A.M- 

y el Plan Educativo Municipal -P.E.M-. No obstante, pese a que se han implementado planes de 

mejoramiento y acciones inclusivas, no se tiene identificado desde la Secretaría de Educación 

Municipal si en las Instituciones Educativas se han retroalimentado los procesos con los 

resultados del Índice de inclusión; además su segunda aplicación se realiza cinco años después de 

la primera. Hecho que genera múltiples inquietudes: ¿Se ha avanzado a nivel de sistema 

educativo en los procesos de inclusión?, ¿qué validez se la ha dado al Índice de Inclusión 

educativa como herramienta de auto evaluación de la gestión inclusiva?, ¿por qué  durante cinco 

años no se ha aplicado Índice de Inclusión?, ¿cómo han sido utilizados los resultados arrojados 



46 

 

por el primer Índice de Inclusión?, ¿hay cultura institucional desde el  enfoque inclusivo,  y cómo 

se refleja en la gestión real de las áreas?, ¿cómo ha impactado la incorporación del enfoque de 

inclusión, sobre las áreas directiva, administrativa, académica y de comunidad, en las 24 

instituciones educativas del municipio de Itagüí? 

 

Después de cinco años de haber aplicado el primer índice de inclusión, en el año 2013 se 

aplica por segunda vez, sin que la Secretaría de Educación Municipal haya medido, ni validado el 

impacto del enfoque inclusivo en las áreas de gestión directiva, administrativa financiera, 

académica y de comunidad de las 24 Instituciones Educativas, como tampoco su impacto sobre  

indicadores  de gestión inclusiva establecidos en el programa Educación Inclusiva con Calidad 

del Ministerio de Educación Nacional, y que permita evidenciar los avances, las transformaciones 

e impactos en la gestión inclusiva con poblaciones, desde las cuatro áreas de gestión institucional.  

 

Además de no haberse medido el impacto de resultados, ni realizado seguimiento a las 

estrategias adoptadas y no implementarse el Índice de Inclusión en el lapso de tiempo requerido; 

se aprecia que en las áreas de gestión directiva, administrativa financiera, académica y de 

comunidad, se requiere de datos para medir beneficios de impacto sobre procesos inclusivos y 

aspectos a mejorar en la gestión de las áreas para la educación inclusiva. 

 

Esta carencia de datos sobre beneficios, aspectos a mejorar e impactos del enfoque de 

inclusión en las áreas de gestión escolar de las instituciones educativas, dejan entrever 
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condiciones que necesariamente deben medirse, interpretarse y mejorarse; si se quiere lograr a 

través de los instrumentos de planeación estratégica educativa las transformaciones en los 

procesos para la gestión inclusiva. 

 

Motivados por  contribuir en los avances de los procesos de transformación del enfoque 

de inclusión en la Secretaría de Educación y sus instituciones educativas del Municipio de Itagüí, 

se plantea  la realización de un proceso de investigación que permita  aprovechar la información 

generada por los resultados de la aplicación del índice de inclusión, durante  las vigencias fiscales 

2008 y 2013, comparativo que se considera servirá de insumo para validar a través del  

instrumento de indicadores, las transformaciones logradas sobre prácticas pedagógicas, lo cual no 

se ha hecho a la fecha en el municipio y en nuestro país, como insumos para direccionar los 

planes de mejoramiento, que incidan en las políticas para la cultura inclusiva de la comunidad 

educativa municipal.   

 

Realizar la investigación sobre el Impacto de los indicadores de gestión en los procesos 

de educación inclusiva de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí adquiere 

trascendencia educativa, pedagógica, social, cultural y política porque contribuirá a cualificar la 

capacidad institucional de dicha secretaría, en sus cuatro áreas de gestión y en el cumplimiento de 

indicadores nacionales definidos para el seguimiento a los logros de la política de Inclusión 

educativa, y así  aportar al país una valoración de los avances de una entidad territorial 

certificada.  
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Fortalecer la capacidad institucional que brinde atención educativa  para todos, implica 

necesariamente  la aplicación, medición de impacto y validación de resultados del Índice de 

Inclusión; la realidad experiencial ha permitido corroborar que la existencia de la normativa, los 

modelos de gestión, las políticas, los procesos e instrumentos no aseguran por si solos la 

transformación, y que de no monitorearse y medirse se  incurre en riesgos que pueden generar 

resultados de exclusión, segregación, vulneración de derechos, invisibilización y 

discriminaciones positivas desde las áreas de gestión en los contextos de las Instituciones 

Educativas. 

 

Se acude al análisis de resultados del Índice de Inclusión 2008 y 2013, por ser el único 

instrumento que cuantifica integralmente todo lo relacionado con la inclusión en una institución 

educativa, a partir de la integración de voces de padres de familia, estudiantes, maestros y 

directivos, lo cual permite medir e interpretar el impacto en la gestión institucional desde las 

cuatro áreas de gestión. Los resultados de la investigación constituirán un insumo para avanzar en 

procesos de mejoramiento de la gestión escolar, que podrán ser replicables en otros contextos 

territoriales donde se aplique el índice de inclusión. 
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Capítulo 3 

3 Marco Conceptual 

3.1 Referentes Políticos y Legales: 

La atención a poblaciones es un tema que ha sido puesto en el debate público, presentando 

como resultado su inserción en el sistema jurídico del país, con lo cual se generan decisiones 

vinculantes que procuren la permanencia en las acciones dirigidas a prevenir, promover, atender 

y mitigar las condiciones en las que se enmarca esta situación. Es indispensable que en cualquier 

proceso de planeación se dé coherencia a las propuestas emergentes con el marco legal vigente, 

de esta forma, se dará viabilidad a los instrumentos y procesos que puedan consolidarse. Este 

marco jurídico en los ámbitos internacional, nacional, departamental y local, se define a 

continuación. 

 

En el contexto internacional, desde la declaración de Jomtiem (1990) la educación para 

todos y en igualdad de condiciones ha sido una de las ideas que ha hecho modificar la educación 

en general y específicamente en la gestión de acciones inclusivas; paralelo la atención a 

estudiantes con discapacidad ha tenido avances significativos a partir de la Declaración de 

Salamanca (1994), en esta última se planteó que todas las escuelas deben acoger a todos los niños 

independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales; niños con discapacidad 

y bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas 

desfavorecidas o marginales, lo cual trazó un reto importante para los sistemas educativos. 
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El Ministerio de Educación Nacional desde 2008 con el Programa de Educación 

Inclusiva de Calidad ha trazado una estrategia combinada de Calidad y Cobertura que promueve 

políticas de atención específicas y propone la aplicación de diversos modelos flexibles para las 

poblaciones más vulnerables; definiendo estas poblaciones como un Grupo de personas que se 

encuentran en estado de desprotección o incapacidad y que por sus diferencias socioculturales, 

económicas y biológicas, han permanecido excluidas del sistema educativo. Se trata de 

atenderlas de tal forma que niños y jóvenes se sientan parte de la escuela y estén motivados para 

ir y permanecer en ella. Son políticas específicas para la población rural; para niños y jóvenes 

afectados por el conflicto armado (desvinculados del conflicto o desplazados); niños y jóvenes 

con necesidades educativas especiales; etnias (pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y 

gitanos); población adulta iletrada y población de fronteras. 

 

Hablamos de colombianos en situación de vulnerabilidad porque no acceden fácilmente al 

sistema educativo, porque su cultura y contexto son diferentes y no encuentran respuesta 

pertinente en la educación o en la forma como se imparte, presentan dificultades físicas para 

llegar y permanecer en el aula, han estado por fuera de la escuela, y porque viven en una zona 

rural dispersa y tienen unos ciclos y calendarios diferentes alrededor de la actividad económica 

de la que participan. “Las personas tiene el derecho de saber y saber hacer lo mismo que sus 

iguales en edad, sin importar su condición social, ubicación geográfica, raza o contexto de 

existencia”. (MEN, 2004, p.6) 
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Uno de los documentos que orienta el ejercicio político actual en Colombia, son los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio trazados por los países miembros de la ONU, en el año 

2000; dentro de estos objetivos, se encuentra el número dos, el cual plantea que para el año 2015 

los países deben lograr la enseñanza primaria universal, de modo que TODOS los niños y niñas 

de todo el mundo terminen un ciclo completo de básica primaria, esto debe cobijar explícitamente 

a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En 2007 en el Foro Mundial sobre Educación 

celebrado en Dakar, Senegal, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, retoma los Objetivos de Desarrollo del Milenio específicamente 

relacionados con educación. En 2009, Inclusión Internacional sugiere a los gobiernos, 

organizaciones, sociedad civil y otros actores involucrados en temas con estas poblaciones, la 

realización de un ajuste de los objetivos de educación retomados en Dakar, pensando en cómo 

deberían estar formulados de manera explícita para la inclusión de poblaciones. 

 

Con relación específica a las poblaciones vulnerables por discapacidad, la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la OMS (2001), da un giro a la 

mirada tradicional de la discapacidad, explicitándola como un concepto relacional. Si bien surge 

del paradigma médico, identifica claramente que la discapacidad es un fenómeno 

multidimensional y se ubica en la relación del individuo con su entorno. Más allá de las críticas 

que ha recibido, los investigadores afirman que es útil al momento de identificar necesidades, 

clasificar necesidades de grupos de personas, más no a personas. Es un elemento fundamental al 

momento de emitir políticas públicas y generar programas que respondan a dichas necesidades; 

además posibilita el uso de un lenguaje común entre diferentes sectores y diferentes países.  
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La Carta Andina para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (CAMRE, 

2002), en su parte IX: “Derechos de Grupos Sujetos de Protección Especial”, ratifica los derechos 

de las personas con Discapacidad y en su apartado D retoma los referidos a educación, 

connotando la responsabilidad social en torno a las necesidades educativas y de formación 

profesional y laboral para las personas en situación de discapacidad. Fue uno de los primeros 

acercamientos a hacer un llamado de atención a las sociedades para tener presentes los derechos 

fundamentales de las personas en situación de discapacidad. 

 

La Declaración de Montreal sobre Discapacidad Intelectual (OEA) 2004, adoptada en 

Montreal Canadá el 6 de octubre de 2004, tiene un objetivo emancipatorio, pues rescata que las 

personas anteriormente llamadas “retardados mentales”, recuperen su dignidad y como forma de 

respeto se utilicen nominaciones como “personas en situación de discapacidad intelectual”.  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ONU (2006) es el 

avance más reciente y significativo en relación con los derechos de las personas en condición de 

discapacidad y en concordancia con la educación inclusiva; explicita claramente el derecho a la 

educación y recalca la participación en este escenario con calidad y en condiciones de 

dignificación para la persona, donde los entornos deberán hacer los ajustes necesarios y hacerse 

flexibles para responder a las necesidades de estas personas. 
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Colombia como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la 

organización de Estados Americanos (OEA), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a través de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), de la convención de 

la OEA en 1999 adoptada a través de la Ley 762 de 2002, de la Convención Interamericana para 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 

ratificada en Colombia a través de la ley 1346 de 2009 y la ley estatutaria 1618 del 2013; 

ratifican la incorporación del enfoque de derechos  y de inclusión para las poblaciones 

vulnerables. 

 

En el contexto de país, la nueva Constitución Política de 1991, plantea aspectos que dan 

cabida a las minorías culturales y étnicas al declararse que Colombia es un país multiétnico y 

pluricultural, lo cual desarrolla el sentimiento de patria en estas minorías discriminadas. En 1994 

se expide la Ley 115, ley general de educación, esta pretende mejorar la calidad del servicio 

educativo al reformar varias concepciones y prácticas educativas, que no responden a las 

exigencias actuales. Esta ley se fundamenta en la diferencia como condición para la 

consolidación y cohesión del tejido social, por eso pretende currículos pertinentes y diferenciales, 

rompe esa concepción homogenizante que traía la escuela que exigía lo mismo a todos los 

estudiantes sin atender a sus condiciones individuales; la cual se traduce en educación para 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, para el reconocimiento de la diversidad en su 

condición étnica, cultural, social y personal en un contexto de equidad y solidaridad.   
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El Plan Decenal de Educación 2006 al 2016 visibiliza desde la Visión: en Colombia, en 

2016, dentro del marco del estado social y democrático de derecho y de su reconocimiento 

constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, la educación es un 

derecho de cumplimiento para toda la población y un bien público de calidad, garantizado en 

condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación co-responsable de la 

sociedad y la familia en el sistema educativo. La educación es un proceso de formación integral, 

pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional que desde la 

cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo 

desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión. 

 

Colombia cuenta con diferentes políticas de diseño específico y de naturaleza 

intersectorial que integran la atención educativa a las distintas poblaciones; las más significativas 

para el presente proyecto de investigación corresponden a los diferentes CONPES destinados 

para atender las poblaciones vulnerables en el sector educativo principalmente, aunque tendremos 

presente aquellos que busquen equiparar oportunidades desde la educación y demás 

componentes. Se pueden referenciar: CONPES 2804 de 1995, CONPES 3058 de 1999, CONPES 

3155 de 2002, CONPES N° 80 de 2004; CONPES 3491 de 2007; CONPES 3554 de 2008; 

CONPES 3553 de 2008, CONPES 3567 de 2009, CONPES 3660 de 2010, el 140 del 2011 y que 

modificó el 91 del 14 de junio de 2005,  CONPES 147, 150 y 157  del 2012, el  CONPES Social 

159 del 2013, el 161 del 2013  y 166 de 2013. |Además se cuenta con un Política de educación 

inclusiva con calidad “Construyendo capacidad  institucional para la atención a la diversidad” y 
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las orientaciones generales para la atención educativa de las poblaciones con discapacidad (MEN, 

2012). 

La Ley 715 de 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias para poblaciones en situación de vulnerabilidad, de conformidad con los artículos 

151, 288, 356 y 357. La Ley 361 de 1997,  la Ley 762 de 2002, la Ley 982 de 2005, la  Ley 1098 

de 2006, la Ley 1145 de 2007, el Decreto 366 de 2009 y la Ley 1346 de 2009.  

 

Con relación a la normativa de víctimas del conflicto se encuentran las Leyes 1448 de 

2011, 387, 418 de 1972, 975 de 2005 y 1190 de 2008, que evidencian cerca de 15 años de 

esfuerzos del Estado colombiano por responder a las afectaciones de las víctimas del conflicto 

armado interno. Adicionalmente, se han incorporado a la legislación interna numerosos tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos y normatividad específica para ciertos delitos. Se crea 

el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada SNAIPD, el Decreto 4800 de 

2011 y el Decreto 250 de 2005, estas normas y políticas en su conjunto constituyen herramientas 

vinculantes para planificar, implementar y hacer seguimiento a la política pública de prevención 

y atención al desplazamiento forzado.  

 

El Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -PNARIV-, establece 

lineamientos a través del CONPES 3726 de 2012 y  de acuerdo con los artículos 19, 175 y 182 de 

la Ley 1448 de 2011, y los artículos 119 y 154 de los Decretos Ley 4634 y 4635 de 2011 

relativos a grupos étnicos.  
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Así mismo, una sentencia de la mayor trascendencia para el país y en la adopción de 

acciones y mecanismos para la protección y reparación de la población desplazada, emanada de 

la Honorable Corte Constitucional: Sentencia T-025/2004. Los principales autos que 

comprometen a las entidades territoriales en la política pública son: Auto 176 de 2005, Auto 177 

de 2005, Auto 178 de 2005, Auto 052 de 2008 y Auto 116 de 2008.  

 

Los principios de sostenibilidad, gradualidad y progresividad; las metas e indicadores 

estratégicos y el mecanismo de seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas son direccionados a través del CONPES 3712 de 2011. 

 

Para poblaciones vulnerables se tiene normas que han impactado procesos de 

transformación hacia la inclusión en los diferentes órdenes de gobierno público;  como son la Ley 

1145 de 2007 y el Acuerdo 035 de diciembre de 2012, por medio del cual se reestructura el 

funcionamiento y conformación del Consejo Municipal de Política Social en el Municipio de 

Itagüí (COMPOS), el Plan de Desarrollo del municipio de Itagüí 2012 – 2015 “Unidos Hacemos 

El Cambio”.  Acuerdo N° 006, mayo 22 de 2013. Comité Municipal de Discapacidad en el 

Municipio de Itagüí. Sentencias sobre el enfoque diferencial c-640/09t-288/95 rehabilitación 

integral y educación T-974/10.  
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Con relación a la población Afrodescendiente se encuentran la Ley 21 de 1821 de 

Libertad de Vientres,  el Decreto 28 de junio de 1827, La ley 21 de mayo de 1851 marco con la 

condición de negro y pobre, creada por la institución de la esclavitud, a las personas africanas 

libertas y a sus descendientes, La Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 70 de 1993 

de Negritudes, el Decreto 2663 de 1994 que reglamentó algunos capítulos de la Ley 160 de 1994 

(la cual creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria), que determina en el artículo 18 que los 

procedimientos de clarificación de tierras en las comunidades afrodescendientes deben legalizar 

los territorios colectivos.  

 

Decreto 1745 de 1995, Ley 1152 de 2007, La Ley 387 de 1997, Decreto 2248 de 1995. 

Decreto 3770 de 2008, La Ley 375 de 1997 (Ley de Juventud). En la esfera de la educación cabe 

mencionar el Decreto 0804 de 1995 por el cual se reglamentó la atención educativa para grupos 

étnicos, que es destacada como uno de los principios bajo los cuales se deben “orientar, 

desarrollar y evaluar sus procesos etno-educativos, ejerciendo su autonomía” (artículo 2). “Por 

ello se establece que los concursos para el nombramiento de docentes en las comunidades afro 

descendientes y para el desarrollo de la infraestructura física de las entidades educativas deben 

responder a criterios concertados” (artículos 13 y 19). Por su parte, mediante el Decreto 2249 de 

995, se conformó la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras.  

 

En el ámbito internacional el Índice de Inclusión es el resultado de un proceso de 

movilización mundial de un equipo de investigadores, liderado por Tony Booth y Mel Ainscow, 

del Centre for Studies on Inclusive Education-CSIE, diseñan el primer "Index for inclusión" 
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(2000), documento formulado en torno a tres dimensiones: cultura escolar, política escolar y 

prácticas educativas inclusivas. Proponen estimular al equipo docente a compartir y construir 

nuevas iniciativas sobre la base de sus conocimientos previos, a valorar con detalle las 

posibilidades reales que existen en sus Instituciones Educativas para aumentar el aprendizaje y la 

participación de todos y todas sus estudiantes. 

 

Desde su lanzamiento, en marzo del 2000, el Índice ha sido traducido en Noruega, 

Finlandia, Alemania, Rumania, Cataluña, Portugal, Australia, Brasil, Sudáfrica, India. Países de 

la Unión Europea, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Malta, el Reino Unido, 

Suecia,  Australia, además al francés, al mandarín y al árabe (Echeita, 2008, p 4). 

 

En el 2005 la UNESCO emite un documento de Índice de Inclusión actualizado y a partir 

de aquí, diferentes países del mundo han incorporado esta herramienta adaptándolo a su realidad 

educativa. España, Uruguay, Estados Unidos, entre otros. (s.f.).  

 

En el año 2008 Colombia diseña un índice contextualizado al proceso de gestión de la 

educación básica y media, fundamentado en los procesos de las áreas directivas, administrativa, 

académica y de la comunidad. El artículo Índice de Inclusión: una herramienta para la 

transformación, sustenta  que las primeras aplicaciones del Índice en el país, dan cuenta del 

avance en el direccionamiento estratégico de las instituciones educativas, la valoración de la 

diversidad con estrategias y mecanismos para la atención educativa pertinente y la reformulación 
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de los planes de mejoramiento con la inserción de prioridades en la gestión inclusiva, 

especialmente en apoyos para garantizar la permanencia y promoción de todos los estudiantes en 

la educación. (Correa, 2011, p. 1).  

3.2 Marco conceptual 

El reconocimiento de los derechos humanos es un ideal político y social que busca la 

convivencia en paz, que no se queda en la promulgación de la norma, sino en la garantía para su 

realización; el derecho universal de la educación es un claro ejemplo de esta doble condición, se 

le considera un medio de promulgación (Proclamación Asamblea General de la ONU) y además 

se le considera un insumo para el desarrollo de la personalidad.  (MEN, 2012, p.18 ). Otra manera 

como garantiza su realización es cuando el sistema educativo crea las condiciones para el 

aprendizaje en medio de la diversidad (MEN, 2012, p. 19), debe entones “facilitar y brindar 

oportunidades efectivas de aprendizaje a cada niño y niña en diferentes tipos de escuelas” 

(UNESCO,2008, p.12) es lo que identificamos como una Educación Inclusiva. 

 

Hablar en esta investigación de educación inclusiva  como un derecho, lo pliega a la 

configuración de Colombia como Estado social de derecho en el cual los ciudadanos y las 

ciudadanas del municipio de Itagüí, son sujetos de los derechos y libertades universalmente 

reconocidos en las dimensiones ambientales, económicas, sociales, culturales, civiles y políticas.  

 



60 

 

En ese  marco de derecho se exige que la planeación del desarrollo esté centrada en el 

bienestar de la gente como portadora y titular de derechos y obligaciones; que no discrimine, que 

priorice aquella población en situación de exclusión o vulnerabilidad, y que considere la 

realización de los derechos como un imperativo legal. 

 

Este enfoque constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que 

está basado normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y 

operacionalmente dirigidos a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Un 

planteamiento de este tipo integra la normativa, principios y estándares del sistema internacional 

de derechos humanos en la legislación, programas, planes y proceso del desarrollo e implica la 

ejecución de procesos individuales y colectivos que permitan el reconocimiento del ser humano 

en su esencia, su participación como actor protagónico del desarrollo local y su articulación a los 

procesos de ciudad, que lo beneficien como persona y como colectivo. 

 

Desde la perspectiva del enfoque de derechos se ofrece a las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad en el sistema educativo local un servicio incluyente, participativo  y con calidad. 

Asumiéndose la participación desde la  definición realizada en la Declaración sobre el derecho al 

desarrollo, es decir, “activa, libre y significativa”. En tal sentido, el ejercicio de los derechos 

tiene como finalidad garantizar a las personas el disfrute de la capacidad, de las habilidades y del 

acceso necesario para cambiar sus vidas, mejorar sus comunidades y decidir sus propios destinos. 

La manera más clara  de dar cuenta de ese avance es el paso de ser un principio a ser un “derecho 



61 

 

positivo” que  no es solamente un formalismo, es en realidad una transformación  estructural, 

de  base, o como lo ha denominado Echeita (2009) como un “cambio de sustantivo”, vinculante. 

El enfoque de derechos también da cuenta de la atención efectiva a los grupos 

vulnerables, lo que significa que debe darse atención particular a los temas de discriminación, 

equidad, vulnerabilidad a partir de raza, edad, género, religión, etnicidad y otras. 

 

La perspectiva de la garantía de derechos se liga al enfoque de educación inclusiva, en 

primera instancia desde la normatividad vigente, en tanto el Ministerio de Educación Nacional en 

cumplimiento del marco jurídico acoge a las poblaciones en edad escolar en situación de 

vulnerabilidad, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque 

basado en la inclusión del servicio educativo.  Y en segunda instancia al construir instrumentos 

de planeación educativa  de largo y mediano plazo como son los planes decenal de educación, 

que se define como pactos sociales por el derecho a la educación, y tienen como finalidad servir 

de ruta y horizonte para el desarrollo educativo; de estos instrumentos de planeación se retoman 

lineamientos por las instituciones educativas según realidades de contexto. Facilitando 

movilizaciones sociales y políticas en torno a la defensa de la educación, entendida ésta como un 

derecho fundamental de la persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una 

función social.  

 

La educación inclusiva hace referencia a que todos los niños, las niñas y los jóvenes 

estudien en las mismas instituciones educativas; que nadie sea excluido, que todos tengan un 
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espacio y alcancen los aprendizajes planteados; niños con diferentes lenguas, culturas o 

características estudien y aprendan juntos; no solo se busca la atención de estos alumnos, sino el 

logro de los propósitos educativos pertinentes a las necesidades y deseos de cada uno ellos.  

La UNESCO, 2005, define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder 

a la diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y 

desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los 

alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo 

de ser marginados, constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de la EPT. 

Ambos comparten el objetivo de asegurar el acceso a la educación de calidad, sin ningún tipo de 

discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual exige una transformación 

profunda del  sistema educativo. Desde estos programas la inclusión debe ser un principio 

orientador de las políticas y programas educativos, con el fin de que la educación sea para todos y 

no sólo para una minoría.  

 

La educación inclusiva está basada en la diversidad y no en la homogeneidad, ve la 

diferencia como una oportunidad para fortalecer los procesos del aprendizaje, es pertinente y es 

flexible. Identifica y minimiza las barreras que enfrentan los estudiantes para acceder y 

permanecer en la escuela, participar y aprender, es un proceso que nunca está acabado del todo, 

tiene sistemas de apoyo que colaboran con los docentes en la atención a la diversidad del 

alumnado y está fundamentada en principios éticos, sociales, educativos y económicos (Valencia, 

2013, p 5). 
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La educación por si sola es un derecho humano fundamental del que nadie debe ser 

excluido, y la única manera de hacer esto realidad es asumiendo la educación inclusiva, es por 

esto que el estado debe respetar, garantizar, proteger y promoverla a través de voluntades 

políticas que formulen políticas públicas e instrumentos de planeación a largo plazo que tengan 

como meta el logro de la educación para todos. 

 

Este logro se debe dar a través de una gestión inclusiva, porque integra de forma sistémica 

las cuatro áreas de gestión escolar: directiva, de comunidad, administrativa y académica, a 

procesos de desarrollo interno y externo de la comunidad educativa, que responden a las 

necesidades de contexto y al desarrollo de capacidades individuales y colectivas; para el 

fortalecimiento de los proyectos educativos de las instituciones con autonomía institucional y en 

el marco de las políticas públicas que enriquecen los procesos. 

 

Según la Secretaría Ejecutiva de los convenios de Andrés Bello, (2004), la gestión escolar 

debe promover el aprendizaje de toda la comunidad educativa que tienen la responsabilidad del 

mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos 

integralmente para ser miembros de una sociedad…y la herramienta de gestión fundamental para 

la identificación, evaluación y seguimiento de la gestión escolar es el plan de mejoramiento. 

 

Una gestión escolar inclusiva, debe tener de base claramente identificada la población que 

atiende y además cuáles son los apoyos que requiere, esta investigación trabaja con el enfoque 
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poblacional que reconoce la diversidad del ser humano como centro de las políticas y acciones 

que desde los diferentes sectores e instituciones se formulen y desarrollen, para el mejoramiento 

de su calidad de vida (Camacho, 2010, p. 53). Es una estrategia que permite disminuir brechas de 

desigualdad existentes en algunos de los sectores sociales, etarios y grupos étnicos que habitan la 

ciudad, mediante la promoción de la diversidad, la autonomía y el ejercicio de interculturalidad 

de las ciudadanas y los ciudadanos, a partir del reconocimiento de sus particularidades. El 

enfoque diferencial se ampara en lo establecido por el Derecho Internacional el cual reconoce que 

ciertos grupos de personas tienen necesidades de protección diferenciales a raíz de sus situaciones 

específicas, y en algunos casos, de su vulnerabilidad manifiesta o de las inequidades estructurales 

de cada sociedad.  

 

La Constitución Política Nacional de 1991, instaura en Colombia una nueva manera de 

planificar y desarrollar procesos para el logro de objetivos y metas a mediano, corto y largo 

plazo, es así como se inicia un enfoque de gestión estratégica, con indicadores, herramientas, 

guías  y orientaciones, que hacen posible el desarrollo de las instituciones de una manera 

confiable, según los indicadores de gestión y los objetivos planteados en los distintos programas, 

proyectos y procesos característicos de la gestión académica institucional. 

 

Para el tema que convoca se  enuncian los principales instrumentos de planeación pública:  
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Plan de Desarrollo Municipal de Itagüí “Unidos Hacemos el Cambio” 2012 – 2015. 

Propósito del área: Garantizar un modelo educativo en condiciones de calidad, con sentido de 

equidad y pertinencia, mediante la definición y aplicación de estrategias que permitan el acceso y 

la permanencia con enfoque poblacional, de género, generación, diferencial e incluyente. 

Plan Estratégico de Discapacidad Municipio de Itagüí (2008-2012).Pretende organizar de 

manera integral la atención a la población con discapacidad del Municipio de Itagüí, propósito 

que busca el bienestar de la población, la equidad social y al adecuado aprovechamiento de la 

riqueza social, así como de los recursos institucionales y territoriales, que beneficien y mejoren 

en forma integral la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

El Plan Educativo Municipal (P.E.M) como herramienta de planificación, le permite al 

municipio visualizar el horizonte deseado en educación para los años venideros; orientando 

talentos y recursos para alcanzar excelencia en el sistema educativo local, para el logro de metas 

de desarrollo humano, para el bienestar para la comunidad en un ámbito de inclusión y equidad.  

 

Por su parte el Plan de Apoyo al Mejoramiento (P.A.M) es la herramienta de gestión que 

le permite a la Secretaría de Educación Municipal, sistematizar, hacer seguimiento y evaluar, las 

acciones explícitas de mejoramiento de la calidad educativa, que desarrollan los planes de acción. 

 

El Índice de Inclusión es la herramienta  que conjuga materiales diseñados para apoyar a 

las Instituciones educativas en el proceso de avanzar hacia una educación inclusiva, busca 
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construir “comunidades escolares colaborativas, que promuevan en todos los estudiantes altos 

niveles de logro” (Boot, 2000, p.4). 

 

El MEN en el año 2008 modificó la Guía No. 11, Guía de Autoevaluación para el 

Mejoramiento Institucional, incluyendo la cartilla de Educación Inclusiva y el Índice de Inclusión 

entregando al país una nueva guía de autoevaluación, llamada Guía Nº 34. Guía Para El 

Mejoramiento Institucional. De la Autoevaluación al Plan De Mejoramiento, reconocida como 

una herramienta de mejoramiento institucional para convertirse en un instrumento de la política y 

promover la consolidación de una cultura que favorece el aprendizaje y la participación de toda la 

comunidad en la reflexión de su hacer institucional, identificar las prioridades para atender con 

relación a los asuntos de la inclusión desde la institución educativa y de la entidad territorial. 

 

Hoy según los indicadores de calidad, la normativa existente sobre la planificación y el 

desarrollo de los procesos educativos centrados en enfoques de calidad, llevan a pensar en una 

gestión por procesos (Normas ISO) y a pensar en la Misión de la institución y en lo que se debe 

hacer para hacer realidad esta razón de ser, en el contexto; por eso se dice que: “Las nuevas 

versiones de las normas de calidad, los modelos de calidad total, y las iniciativas más novedosas 

para la mejora de la posición competitiva de las organizaciones, han enfatizado la necesidad de 

identificar y mejorar los procesos clave, es decir aquellos que añaden valor desde el punto de 

vista del cliente.” (Caro, 2004, p.1).  
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Al respecto en la Norma ISO y sobre los principios de calidad se pueden leer dos 

enfoques: uno basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficazmente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, y otro de sistema para la 

gestión: identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.  

 

En resumen, se puede expresar que en las instituciones de educación, gracias a los 

lineamientos de calidad y los procesos de acreditación y certificación que se viven y desarrollan 

en las organizaciones educativas, la estructura funcional característica de las mismas se está 

adaptando a un nuevo paradigma, basado en la concepción de la organización como un sistema 

integrado por procesos interrelacionados, que contribuyen a reorientar su acción, hacia unas 

metas ampliamente compartidas, (misión) por todos sus integrantes. 

 

        Un resultado deseado se alcanza más eficazmente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso enfoque de sistema para la gestión: Identificar, 

entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos (Enfoque basado en procesos ISO 

9001:2008). 

 

       Con relación a los instrumentos de planeación educativa de la gestión escolar  y para poder 

ahondar conceptualmente en temas  relacionados con el  impacto que ha generado el enfoque de 

inclusión, sobre las áreas directiva, administrativa, académica y de comunidad, en las 24 
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instituciones educativas del municipio de Itagüí a partir de la aplicación del índice de inclusión, y 

sobre cómo se relaciona en  estrategias, mecanismos  y recursos  con el Plan Educativo Municipal 

y el Plan de Apoyo al Mejoramiento Institucional; ambos como instrumentos de planeación 

estratégica de la Secretaría de Educación Municipal, se  debe  necesariamente,  hacer  referencia 

a   definiciones, conceptos y normas que reglan  los procesos  de planeación estratégica y de 

gestión.  

 

En este sentido se habla en primera instancia sobre el concepto de planeación para 

acercarnos al de planeación estratégica y prospectiva como unas de sus derivaciones  

metodológicas; se recurre a estos conceptos por estar dispuestos como herramientas 

fundamentales para la ejecución de  estrategias, mecanismo  y recursos  que dan línea  a   los 

instrumentos de planeación educativa para la adopción e implementación de  enfoques, la 

definición de poblaciones objetivos, la toma de decisión y  la asignación de presupuestos 

inclusivos. 

 

Los conceptos sobre planeación que se acogen, se ligan a la planeación educativa 

municipal a manera de herramientas que permiten definir el norte para la gestión educativa en el 

Sistema Educativo Municipal.  

 

A partir de las premisas de la planeación estratégica y prospectiva que se referencian, se 

hace mención a conceptos sobre Gestión Administrativa para converger al de gestión educativa 
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pública, en tanto mecanismo que permite operativizar procesos de la planeación estratégica y 

prospectiva a partir del enfoque de inclusión en las Instituciones Educativas. 

 

El término “planeación”, el cual partimos del enfoque poblacional concibe como un 

mecanismo de apoyo a la gestión de las áreas directiva, administrativa, académica y de 

comunidad. 

 

Vale mencionar que en la revisión bibliográfica realizado para la referenciación 

conceptual mencionada, se encuentran múltiples definiciones sobre planeación, no obstante para 

el caso del objeto de estudio “Impacto de los indicadores de gestión en los procesos de educación 

inclusiva de la Secretaría de educación municipal de Itagüí”, se retoman solo algunos referentes 

conceptuales por considerarlos complementarios en definiciones y praxis.  

 

El primer concepto que se apropia es el de la planeación como “una forma posible de fijar 

la dirección de una acción, de una tarea o de una labor que se determina por los principios que los 

dirige” (Quecano, 2009, p.13), que en el caso de la Secretaría de Educación Municipal de Itagüí, 

están orientados por su misión, visión, las normas que la rigen en su contexto exterior e interior, y 

los instrumentos de planeación estratégica educativa.  
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El segundo concepto que se incorpora sobre Planeación, es el propuesto por Peter 

Drucker, en 1985, quien define la planeación como el desempeño de un gerente a través del doble 

criterio de la eficacia – la habilidad para hacer las cosas "correctas" – y la eficiencia – la 

habilidad para hacerlas "correctamente", de estos dos criterios, Drucker sugiere que la efectividad 

es más importante, ya que ni el más alto grado de eficiencia posible puede compensar una 

selección errónea de metas. Estos dos criterios tienen un paralelo con aspectos de la planeación 

educativa institucional publica, por cuanto plantean el establecimiento de las metas „correctas" y 

seguidamente la elección de los medios "correctos" para alcanzar dichas metas. Se consideran por 

consiguiente ambos aspectos de la planeación como vitales para el proceso de gestión directiva, 

administrativa, académica y de comunidad en el enfoque de inclusión. 

 

Acercándonos a conceptos  sobre la planeación estratégica como unas de las  derivaciones  

metodológicas de la planeación, se encuentra que el concepto ha transitado por procesos 

de  evolución  a través de la historia, utilizados en su momento como estrategia de guerra, de 

juego u otros, hasta llegar a tener connotaciones más vigentes que se acercan al fortalecimiento 

del desarrollo organizacional, administrativo, al desarrollo humano teniéndose en cuenta 

prospectiva, visión de futuro, entornos  y clientes.  

 

Una definición encontrada, tiene cercanía con elementos actuales trabajados en  el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI, La Norma Técnica de Calidad para el Sector Publico 

NTCGP1:000 2009,  y postulados, principios y conceptos incorporados por el Departamento 

Nacional De Planeación –DNP- para la Administración Pública Colombiana y que acoge 
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esquemas para el desarrollo organizacional, administrativo, la planeación, la gestión vía 

proyectos, la gestión de la calidad, el autocontrol y las acciones para el mejoramiento. Elementos 

que involucran la planeación educativa municipal en sus fases de planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación. La definición que se referencia a continuación constituye una 

aproximación conceptual al término planeación estratégica desde cuatro puntos de vista 

fundamentales:  

La Planeación Estratégica, observa las posibles alternativas de los cursos de acción en el 

futuro, y al escoger unas alternativas, estas se convierten en la base para tomar decisiones 

presentes. 

 

Procesos: se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas y desarrollar planes detallados para asegurar la implantación 

exitosa de las estrategias. Es continuo, tomando en cuenta los cambios en el ambiente. 

 

Filosofía: implica la actitud, una forma de vida; requiere dedicación para actuar con base 

en la observación del futuro y una determinación para planear constante y sistemáticamente como 

parte integral de la dirección.  

 

Estructura: une tres tipos de planes estratégicos: programas a mediano plazo, presupuestos 

a corto plazo y planes operativos. Lo más destacable de la planeación estratégica en el sector 

público es lograr el pensamiento estratégico, más que la metodología formal, porque el entorno 
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para las entidades públicas ha cambiado radicalmente. Tomar en cuenta las condiciones del 

entorno permite capitalizar sus oportunidades, mitigar sus amenazas y mejorar la efectividad de 

esfuerzos (Posadas, 2009, p. 20).   

 

Ahora, bien, luego de haber presentado aspectos conceptuales y cronológicos sobre la 

planeación estratégica- que  enfatiza en qué queremos hacer, por qué lo hacemos y para qué se 

realiza, como una forma de hacer visible y connotar enlaces que se tienen a nivel de 

concepciones, estructuras, metodologías, técnicas y tendencias con los instrumentos y 

mecanismos de planeación y gestión educativa municipal actual; pasamos a esbozar otros 

elementos que desde la prospectiva como estrategia de la planeación, actualmente coadyuvan  

con la planeación de la educación inclusiva municipal, igualmente desde lo instrumental, 

metodológico, presupuestal y participativo, puesto que los instrumentos de planeación educativa 

en su estructura recoge lineamientos de estos. 

 

La prospectiva recoge un poco del modelo general de la planeación que tiene en cuenta  la 

investigación de futuro, la planeación  normativa y la planeación estratégica, estrategias que 

vemos materializadas no solo desde las oficinas de planeación municipal, sino desde las 

Secretarías de Educación como tendencia en lo público, en tanto los instrumentos de planeación 

educativa utilizan técnicas diversas cualitativas para los análisis, construcción de escenarios 

desde la planeación, gestión y evaluación en las áreas de gestión administrativa, directiva, 

académica y de comunidad; como también técnicas cuantitativas para evaluar impactos cruzados, 

análisis de resultados, simulaciones, proyecciones para las mismas áreas y que pueden obedecer a 
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directrices de las oficinas de planeación, del Ministerio de Educación Nacional, y por directrices 

de los niveles directivos de las Secretarías de Educación Municipal y de las Instituciones 

Educativas. 

 

Esto significa dimensionar un estilo de planeación más acorde con las circunstancias 

actuales, en específico se presenta como una alternativa cualitativamente diferente porque plantea 

un enfoque comprometido para pensar sobre el porvenir, propone reordenar anteponiendo el 

compromiso con el futuro, impulsando la adopción de un rol creativo y dinámico del ser humano 

hacia la humanidad y el medio. Ha surgido como un movimiento de anticipación que puede ser 

definido como el esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable, explicado desde la actitud de 

la mente hacia la problemática del porvenir. 

 

El pensamiento prospectivo asume el futuro como la categorización de un estado de cosas 

que aún no son, pero que se prevén que van a ser y que en prospectiva se quiere que sea de 

determinada manera desde su desafío y construcción.   

 

Se dice que la prospectiva es primero un acto imaginativo y de creación; luego, una toma 

de conciencia y una reflexión sobre el contexto actual; y por último, un proceso de articulación y 

convergencia de las expectativas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad para alcanzar ese 

porvenir que se perfila como deseable. (Miklos, 2006, p.8) 
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  Existen autores que emplean diversos términos sobre la base de la prospectiva, la más 

utilizada es el sentido otorgado por los franceses a "prospective" que se emplea -futurable- para 

designar el futuro deseable y -futurible- como el futuro posible.  Desde este sentido el propósito 

de la prospectiva es "preparar el camino" para el futuro, adoptándolo como objetivo deseable y 

posible.  

Entre los propósitos identificados se mencionan los siguientes:  

 Generar visiones alternativas de futuros deseados.  

 Proporcionar impulsos para la acción.  

 Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance.  

 Hacer específicos escenarios alternativos de futuros posibles.  

 Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible.  

 

“La prospectiva mantiene un amplio horizonte temporal en tanto se interesa por eventos y 

situaciones a largo plazo. Ello trae consigo la flexibilidad, ya que por tratarse de una visión a 

alcanzar en varios años, permite la elección de futuros alternativos” (Tellos, 2007,p.56).  

 

Como atributos importantes acoge un enfoque participativo, las  relaciones dinámicas, los  

elementos cualitativos como contactos relevantes y cercanos con la realidad, la necesidad de 

encontrar una visión compartida del futuro, no es unidireccional en el tiempo, se interesa 

esencialmente en la evolución, el cambio y la dinámica de los sistemas sociales. De esta manera, 

asume la existencia de vínculos dinámicos entre las variables incluidas en el análisis. Procede 
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considerando la transformación o modificación constante y rápida de las estructuras de los 

sistemas en cuestión.  

 

Considera que la pluralidad del futuro se explica por la libertad del hombre. Entre la gama 

de -futurables- diseminados en prospectiva, la realización efectiva de uno u otro dependerá de lo 

que realice o deje de hacer. Lo anterior está vinculado con la concepción de que el futuro 

mantiene la prospectiva como "la dimensión de la posibilidad, la hipótesis y el proyecto" 

(Hummel, 1977, p. 181). Esta premisa queda condensada en lo que Massé, uno de los más 

destacados representantes del movimiento prospectivo, expresa: "EI presente introduce una 

discontinuidad esencial en la marcha del tiempo. EI pasado es único, el futuro es múltiple. EI 

pasado pertenece a la memoria, el futuro a la imaginación y a la voluntad. El futuro contiene algo 

de lo reconocible, que lo hace fundamentalmente diferente” (Massé, 2005, p. 63). 

 

En la modalidad prospectiva ocurre a la inversa de la planeación tradicional, porque en la 

prospectiva primero se establece el futuro deseado de manera creativa y libre de restricciones de 

la experiencia y las circunstancias actuales; en segundo lugar, con esta imagen de lo deseable, se 

procede a la selección abierta del futuro más satisfactorio partiendo de las posibilidades actuales 

y las lecciones del pasado. Esas dos fases incluyen la clasificación de  acciones en términos de 

propósitos de la toma de decisiones; la síntesis y el desarrollo de  las acciones pensando en los 

diferentes escenarios que se pueden generar, la  reflexión final en torno a  beneficios personales y 

colectivos que se pueden alcanzar con la práctica  amplia y cotidiana. En cambio en la planeación 
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tradicional es esencialmente retrospectiva, puesto que los objetivos que se persiguen son 

determinados en gran medida, por lo que sucede y ha sucedido a la entidad en donde se planea. 

 

Dando una mirada a enfoques teóricos de la planeación desde el Departamento 

Administrativo de Planeación, instancia que determina lineamientos para la fundamentación de 

los planes estratégicos educativos municipales identifica que la planeación se liga de un lado a 

lineamientos normativos y del otro a conceptos sobre desarrollo territorial y prospectivo. 

Desde la planeación del orden público nacional, la noción de desarrollo tradicionalmente 

se había asimilado a las expresiones de crecimiento económico; sin embargo, ahora se entiende 

que el desarrollo es un concepto integral que depende de otros factores básicos que deben 

implicar también calidad de vida, realización personal y sustentabilidad. “La experiencia ha 

demostrado ampliamente que el verdadero desarrollo es principalmente un proceso de activación 

y canalización de fuerzas sociales, de avances de la capacidad asociativa, del ejercicio de la 

iniciativa y de la inventiva. Por lo tanto, se trata de un proceso social y cultural, y sólo 

secundariamente económico. Se produce desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta una 

energía capaz de canalizar, de forma convergente, fuerzas que estaban latentes, dispersas” 

Furtado C., citado por la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP, abril de 2010 p.59). 

 

Tal proceso sociocultural podrá ser desencadenado a través de la planificación y gestión 

prospectiva territorial. 
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Aplicando la noción de desarrollo al ámbito territorial y asociándolo a sus componentes 

regionales y urbanos, se plantea como referente conceptual la noción de desarrollo regional y 

local entendida como un proceso de crecimiento y cambio estructural positivo.  

 

Desde el Departamento Nacional de Planeación -DNP-   apoya el objetivo de desarrollo el 

cual resalta la valoración de las libertades reales que disfruta la gente en una población 

determinada. La discusión sobre los medios y los fines del desarrollo nos llama a colocar la 

perspectiva de la libertad en el centro del escenario. Las personas deben ser vistas, bajo este 

enfoque, como agentes activamente involucrados –dada la oportunidad– en la construcción de su 

propio destino y no solamente como receptores pasivos del fruto de ingeniosos programas de 

desarrollo (Sen, 1999 p. 53). 

 

Recurre además el Departamento Nacional de Planeación para la planeación del desarrollo 

y que articula a las metodologías que guían a la planeación de corto, mediano y largo plazo en el 

concepto de “El desarrollo humano que lo describen como proceso de ampliación de las opciones 

de la gente. Más allá de las necesidades de infraestructuras y servicios físicos, la gente valora 

además beneficios que son menos materiales. Entre ellos figuran, por ejemplo, la libertad de 

movimiento y de expresión y la ausencia de opresión, violencia o explotación. La gente quiere 

además tener un sentido de propósito en la vida, además de un sentido de potenciación. En tanto 

miembros de familias y comunidades, las personas valoran la cohesión social y el derecho a 

afirmar sus tradiciones y cultura propia”. (Informe de Desarrollo Humano PNUD del año 1996, 

p.55-56). 
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Dos conceptos más incorporan el DNP a la planeación territorial prospectiva, y se refiere 

a lo regional y lo local: 

 

El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en un 

ámbito territorial determinado) que se asocia a un permanente proceso de progreso del territorio, 

de la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y 

habitante de tal territorio. (Boisier, 1999, p.7). Esta definición asocia tres dimensiones del 

desarrollo una espacial, una social e individual; el progreso de la región es resultado de una 

transformación sistémica del territorio regional en sujeto colectivo. El progreso de la sociedad se 

entiende como el fortalecimiento de la sociedad civil y el logro de un sentido de pertenencia, y el 

progreso de cada individuo se entiende como la superación de toda clase de barreras que impiden 

a una persona de la comunidad regional alcanzar su plena realización humana. 

 

El desarrollo local “Es un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que 

conduce a una mejora del nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres 

dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar 

los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en 

los mercados; otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso 

de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político administrativa en que las políticas 
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territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias 

externas e impulsar el desarrollo local”. (Barquero, 2002,p.60). 

Según el recorrido conceptual realizado puede concluirse que dentro de la planeación existen 

diferentes tipos como son la planeación tradicional, estratégica, operacional, normativa, táctica, 

prospectiva, entre otras.  

 

Estos conceptos traídos de la planeación, y de la planeación estratégica y prospectiva, en 

conjunto proponen una secuencia en  operaciones para la implementación, con una duración en 

tiempos, escenarios focalizados, unas poblaciones definidas, y unos  presupuestos asignados para 

lograr impactar objetivos, metas e indicadores. Elementos que identificamos de manera 

coincidente en los instrumentos de planeación educativa, para el caso de estudio: El Plan 

Educativo Municipal -P.E.M- y el Plan De Apoyo Al Mejoramiento –P.A.M-. Podemos decir que 

en suma, constituyen herramientas de la planeación que las Secretarías de educación poseen para 

la ejecución, monitoreo, evaluación y control. 

 

Los instrumentos de planeación educativa P.E.M y P.A.M, recogen variados conceptos, 

metodologías y técnicas para la formulación, gestión y evaluación, que se extraen de  la 

planeación prospectiva, la planeación estratégica y la normativa; ubicándose el índice de 

inclusión, por tanto, como una  herramienta al servicio de la planeación” que permite a la  

institución educativa realizar el proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo 

el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis de las fortalezas y oportunidades de 
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mejoramiento para establecer prioridades y tomar decisiones que cualifiquen las condiciones de 

aprendizaje, participación y convivencia de la comunidad. 

 

Ahora bien, para el proceso de transformación hacia la inclusión, de la mano con los 

planes estratégicos educativos como puntos de referencia para la gestión, la toma de decisión se 

convierte tan o más importantes que el resto de las actividades orientadas a la consolidación del 

marco organizativo y normativo para la inclusión. La planeación resulta ser entonces una 

actividad anticipada de toma de decisiones, esto quiere decir que con este método de planeación 

prospectiva, las Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación Municipal tienen la 

oportunidad de adelantarse a los resultados de las acciones que se están tomando en el presente, 

mediante mecanismos y/o planes de mejoramiento.  

 

Por lo tanto, este tipo de planeación para el eje misional de Calidad educativa permite reconocer:  

 Las tendencias y los posibles hechos que incidan a futuro en la inclusión educativa.  

 Obtener potenciales escenarios futuros, para así mismo explorarlos en torno a calidad, 

gestión e inclusión. 

 Identificar alternativas de largo plazo para aspectos a superar en el enfoque de educación 

inclusiva, estudiando su posible efecto futuro.  

 

Retomando el modelo general de planeación  en el que se inscriben el P.E.M y el P.A.M  

en el contexto de la Secretaría de Educación Municipal de Itagüí y sus  Instituciones Educativas,  
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para una adecuada planeación prospectiva de la educación inclusiva con calidad y unos óptimos 

resultados en los procesos de autoevaluación de la gestión inclusiva a través del Índice de 

Inclusión como herramienta metodológica; los elementos del ejercicio planificador deberán verse 

reflejado institucionalmente, en el impacto que genere la aplicación de los lineamientos  

establecidos en la Guía N° 34 de capacidad institucional para la atención a la diversidad  teniendo 

en cuenta: 

 

 La contextualización de la educación inclusiva con calidad en cada Institución educativa.  

 La ruta metodológica para la transformación de las instituciones educativas y la aplicación  

para obtener el Índice de Inclusión. 

 La incorporación de definiciones, términos  y  la  estructuración por áreas de gestión con sus 

procesos, componentes y descriptores inclusivos. 

 

Estos lineamientos de la guía N°34  que se desagregan en ítems, permiten a la Secretaría 

de educación y sus Instituciones Educativas, contar con fundamentación sobre la inclusión, sus 

principios, estrategias organizativas, concepciones éticas y  estrategias de enseñanza, para 

materializar en la práctica “una gestión  ordenada y sistemática, fundamentada en modelos 

administrativos de carácter participativo que posibilite gerenciar recursos, procesos  y resultados; 

articulados al Plan Educativo Municipal y al Plan de Apoyo al Mejoramiento en procedimientos 

de planeación, aplicación, seguimiento, evaluación y sistematización, que “deberán evidenciarse 

en la consecución de recursos, la sostenibilidad financiera, la calidad técnica, y  la  generación de 
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capital humano y social en la comunidad educativa de cada institución educativa municipal” 

(Correa, 2006, p.12 ). 

 

Es necesario plantear que disponer de la planeación educativa, referentes normativos y 

conceptuales, no significa que sea suficiente la  existencia e implementación de instrumentos de 

planeación estratégica educativa con enfoque inclusivo, para lograr  resultados  del Índice de 

Inclusión con  niveles de significación en términos de excelencia, eficiencia, efectividad y 

eficacia en las áreas de gestión  directiva, administrativa, académica y de comunidad de las 

Instituciones Educativas Oficiales. Se requiere además de ello, lograr armonía en los procesos,  

optimizar los recursos que han sido asignados o que han sido dispuestos para efectuar  mejores 

maneras y procesos de  transformación hacia la inclusión, en términos de cambio e innovación, 

de asumir  la inclusión como enfoque pedagógico que se refleje y aplique  en la percepción social  

de la diferencia; la organización de las instituciones educativas para ofertar diferentes opciones 

de modelos y estrategias para atender la diversidad de la población; la percepción docente de los 

estilos de enseñanza para articular estrategias pertinentes pedagógicas en el currículo. Las áreas 

de gestión directiva, administrativa, académica y de comunidad de las Instituciones Educativas 

no son las únicas instancias para asumir el desafío del cambio hacia la inclusión, pero si pueden 

incidir de manera positiva en la aplicación de rutas metodológicas para la operativización de 

instrumentos de planeación educativa con la transformación de las instituciones educativas, 

educación inclusiva con calidad.  

 

Para ello es necesario hacerse las siguientes preguntas: 
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 ¿Cuáles son las dificultades internas fundamentales para la operativización de instrumentos de 

planeación educativa a partir del enfoque de inclusión?  

¿Con qué recursos internos se cuentan el P.E.M y el P.A.M para propiciar las transformaciones 

que requiere la educación inclusiva con Calidad en las IE?  

¿Cuáles son las tendencias de las IE respecto a la operativización de los instrumentos de 

planeación educativa desde el enfoque de inclusión?  

¿Qué elementos del P.E.M y EL P.A.M se pueden aprovechar para avanzar en los procesos de 

transformación hacia la inclusión en las Instituciones Educativas del municipio de Itagüí?  
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Capítulo 4 

4 Diseño metodológico 

El proyecto para su diseño metodológico, retoma a Johnson y Onwuegbuzie (2004) quienes 

definen los diseños mixtos como “(…) el tipo de estudio donde el investigador combina técnicas 

de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo 

estudio” (p. 17). Tashakkori y Teddlie (2003) denominaron los diseños mixtos como el tercer 

movimiento metodológico, y Mertens (2007) plantea que el “enfoque mixto está basado en el 

paradigma pragmático”. Aspecto que también es señalado por Rocco, Bliss, Gallagher y Pérez-

Prado (2003), quienes argumentan que “los diseños mixtos se fundamentaron en la posición 

pragmática” (el significado, valor o veracidad de una expresión se determina por las experiencias 

o las consecuencias prácticas que tiene en el mundo) o en la posición dialéctica (hay una mejor 

comprensión del fenómeno cuando se combinan los paradigmas) y conformaron, así, una tercera 

fuerza en la investigación. Por otra parte, Moscoloni (2005) hace referencia, al uso de la 

triangulación en los diseños mixtos, como un elemento de peso para considerarlos como una 

valiosa alternativa para acercarse al conocimiento de diversos objetos de estudio; características 

permanentes en la presente investigación. 

 

Por otra parte, Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech (2006) plantean que 

las investigaciones con un diseño mixto podían ser de dos tipos: Modelo mixto: en el cual se 

combinan en una misma etapa o fase de investigación, tanto métodos cuantitativos, como 

cualitativos. Método mixto: en cuyo caso, los métodos cuantitativos se utilizan en una etapa o 
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fase de la investigación y los cualitativos en otra; para la investigación que nos ocupa, ubicamos 

en el modelo mixto, que combinan en una misma etapa o fase de investigación, tanto métodos 

cuantitativos, como cualitativos, y en la clasificación Tipo de diseño VII: Simultáneo, 

investigación exploratoria. Datos cuantitativos y cualitativos con análisis cualitativos y 

cuantitativos; según Rocco et al. (2003). 

 

Implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos (Resultados 

del Índice de Inclusión) y cualitativos (análisis de resultados de evaluación de instrumentos de 

planeación educativa con relación a indicadores de educación inclusiva y categorías identificadas 

con relación a las áreas de gestión escolar según niveles de significancia) en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Representa un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008).  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que los diseños mixtos: (…) representan 

el más alto grado de integración entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ambos se 

entremezclan en todo el proceso de investigación, o, al menos en la mayoría de sus etapas (…) 

agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los 

enfoques (p.21). 



86 

 

En este proceso de investigación ocupa un lugar preponderante la triangulación de datos, 

considerada útil para el campo de la educación; en tanto, el uso de más de un método potencia la 

posibilidad de comprensión del tema en estudio. Se hace referencia a campos complejos en donde 

está involucrado el ser humano y su diversidad.  

 

Es por ello que la presente investigación de modelo mixto, se asume desde la postura 

dialéctica que nos permite hacer la comprensión del fenómeno de la educación inclusiva en el 

Municipio de Itagüí, transversalizando las herramientas de gestión, y el diseño VII de Rocco; 

teniendo en cuenta que en esta investigación exploratoria se utilizaron datos cuantitativos como 

los arrojados en las evaluaciones del Índice de Inclusión de las 24 instituciones educativas en dos 

vigencias; y datos cualitativos extraídos las evaluaciones del 2013 de los instrumentos de 

planeación PEM  y PAM. Estos datos fueron ingresados posteriormente en la matriz de análisis 

documental que permitió la organización de la información en estrategias, mecanismos y recursos 

que se pusieron en conversación con indicadores de gestión inclusiva, macrocategorías de la guía 

de autoevaluación No. 34 que incluye procesos y componentes,  y con categorías emergentes que 

contiene información cualitativa de significancia. Esta última facilita la triangulación, 

interpretación y análisis con información significativa de los datos estadísticos arrojados por el 

SPSS. 

 

Durante la investigación, y con una mirada desde la gestión inclusiva, se obtienen los 

resultados que permiten realizar lectura sobre evoluciones e involuciones generadas en el periodo 

2008 y 2013; igualmente extraer  conclusiones, que den cuenta de que tanto son significativos los 
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datos y las tendencias, de acuerdo a los niveles de significancia; para interpretar el impacto de los 

indicadores de gestión en los procesos de educación inclusiva de la Secretaría de Educación 

Municipal y el análisis de las evaluaciones 2013 de los instrumentos de planeación educativa 

P.E.M y P.A.M.  

4.1 Población sujeto muestras y tipos de muestreo 

La muestra para aplicar el Índice de Inclusión se selecciona de acuerdo a la recomendación 

estadística que establece la guía de Inclusión del Programa de Educación Inclusiva con Calidad 

“Construyendo Capacidad Institucional para la Atención a la Diversidad” (2009, p.27) para las 24 

Instituciones Educativas adscritas a la Secretaría de Educación Municipal; a continuación se 

relaciona la muestra de integrantes por institución educativa:   

Tabla 5 Muestra. 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

TAMAÑO DE MUESTRA 

ESTUDIANTES PADRES DIRECTIVOS DOCENTES 

I.E ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 153 153 3 40 

I.E AVELINO SALDARRIAGA 153 153 6 68 

I.E CARLOS ENRIQUE 

CORTES 
115 115 2 19 

I.E CIUDAD ITAGÜÍ 153 153 5 53 

I.E CONCEJO MUNICIPAL DE 

ITAGÜÍ 
162 162 7 94 

I.E DIEGO ECHAVARRÍA 

MISAS 
162 162 6 81 

I.E EL ROSARIO 139 139 4 32 

I.E ENRIQUE VÉLEZ 

ESCOBAR 
162 162 5 85 

I.E ESTEBAN OCHOA 153 153 5 51 

I.E FELIPE DE RESTREPO 153 153 4 46 

I.E ISOLDA ECHAVARRÍA 153 153 3 34 

I.E JOHN F. KENNEDY 153 153 4 39 

I.E JUAN ECHEVERRY ABAD 115 115 3 19 

I.E JUAN NEPOMUCENO 

CADAVID 
153 153 4 47 

I.E LOMA LINDA 153 153 3 31 
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NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

TAMAÑO DE MUESTRA 

ESTUDIANTES PADRES DIRECTIVOS DOCENTES 

I.E LOS GÓMEZ 153 153 4 37 

I.E LUIS CARLOS GALÁN 139 139 4 30 

I.E MARCELIANA 

SALDARRIAGA 
153 153 6 61 

I.E MARÍA JESÚS MEJÍA 153 153 3 41 

I.E MARÍA JOSEFA ESCOBAR 139 139 3 28 

I.E ORESTES SINDICCE 162 162 6 64 

I.E PEDRO ESTRADA 153 153 4 41 

I.E SAN JOSÉ 162 162 6 63 

I.E SIMÓN BOLÍVAR 153 153 4 40 

  

Consideraciones éticas:  

Para esta investigación se realizó la gestión ante la Secretaría de Educación del Municipio de 

Itagüí para obtener el permiso de usar la información de los instrumentos de planeación 

municipal, sus evaluaciones del año inmediatamente anterior y los resultados de la aplicación del 

Índice de Inclusión de los años 2008 y 2013. (Anexo 1)  

Ante el Comité de Bioética del Tecnológico de Antioquia fueron presentados y aprobados los 

instrumentos aplicables en la investigación para la recolección de la información cualitativa y 

cuantitativa obteniendo los consentimientos informados y para el trabajo de campo. (Anexo 2)  

 

3.2. Técnicas e instrumentos: 

Técnica de prueba estandarizada. Índice de Inclusión: es una herramienta que permite a la 

institución educativa realizar el proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo 

el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis de las fortalezas y oportunidades de 
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mejoramiento para establecer prioridades y tomar decisiones que cualifiquen las condiciones de 

aprendizaje, participación y convivencia de la comunidad. (Anexo 3)   

El Índice de Inclusión está compuesto por un cuestionario estructurado desde las cuatro áreas de 

gestión: directiva, administrativa, académica y comunidad; el cuestionario se compone de 

descriptores que orientan la evaluación del proceso y sus componentes inclusivos en cada área de 

gestión. Contiene dos cuestionarios: No1 para docentes, directivos docentes, personal de apoyo y 

administrativos, cuestionario No2 para familias y estudiantes, articulados a la guía 34 de 

autoevaluación del Ministerio de Educación Nacional, 2009.  

Técnica análisis documental: se realiza a través de un instrumento metodológico acogido para 

el procesamiento y análisis de datos cualitativos que corresponde a la Ficha de Análisis de 

contenido en la técnica de análisis documental de los Instrumentos Planeación Educativa, que 

toma referentes de la fuente: indicadores y soportes de evidencias: Convenio Interadministrativo 

N° 453 2009 Ministerio de Educación Nacional -Tecnológico de Antioquia. Programa de 

Educación Inclusiva con Calidad. Cuyos elementos principales corresponde a los Indicadores de 

gestión en el proceso de inclusión (Anexo 6), permite realizar análisis con relación a los 

resultados de las evaluaciones de los instrumentos de planeación, con el indicador de gestión en 

el proceso de inclusión que le apuntan, a cual área de gestión, y que soportes lo evidencian; se 

hará lectura e interpretación de mecanismos y estrategias del P.E.M y el P.A.M desde la 

evaluación 2013 y a la luz de los indicadores  de gestión en el proceso de inclusión   

El análisis coteja los indicadores de inclusión y su impacto en los resultados de la 

evaluación de los instrumentos de planeación educativa y las áreas de gestión, apreciando 
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evoluciones o involuciones producidas en este período y reflejadas en los niveles de 

significancia.  

Se identifica  la presencia de agenciamiento de una gestión educativa inclusiva, pertinente 

y sostenible para la atención a la diversidad y con énfasis en las poblaciones que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, según los postulados que busca el enfoque de Educación Inclusiva. 

Se determina además tendencias, distancias y concordancias entre los niveles de 

significancia del Índice de Inclusión 2008 y 2013 y los resultados de las evaluaciones 2013 de los 

instrumentos de Planeación Educativa P.E.M y P.A.M. 

Las técnicas de investigación utilizadas permiten el análisis de factores y la covariación. 

A partir de los datos arrojados del Índice de Inclusión 2008 y 2013 y el análisis documental de las 

herramientas de planeación. Las estrategias que se visualizan para la integración del modelo de 

investigación cuantitativo y cualitativo son la complementación y la combinación de 

procedimientos para la validación.  

Es de aclarar, que la finalidad de esta investigación no es la predicción ni el control, sino la 

comprensión de los fenómenos y la formación de los que participan en ellos para que sus 

actuaciones sean más reflexivas, ricas y eficaces. Más aún, si sabemos que los fenómenos 

humanos y sociales están vinculados a factores históricos, sociales y culturales, y que la 

investigación social surge de un contexto comunitario. Puede decirse entonces que el científico 

en tanto sujeto, se encuentra inmerso en un contexto social, envuelto en una trama de valores e 

impulsos colectivos (Palop, 1983, p.53). 
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El Ministerio de Educación Nacional definió unos Indicadores Estándar de Educación 

Inclusiva, para las Instituciones educativas, para las secretarías de educación y para el mismo 

Ministerio; estos indicadores al ser evaluados requieren de unos soportes de evidencias por cada 

área de gestión que  serán analizados en correlación con los mecanismos y estrategias de los 

instrumentos de planeación educativa.  

Anexo Nº 6 Grafico Diseño Metodológico  

 

 

 

 

 

 

4.2 Procesamiento de la información: 

Los resultados finales del Índice de Inclusión 2008 y 2013 son procesados  en el software SPSS 

por institución y por área y proceso de gestión, se toman los datos para obtener el nivel de 

significancia, posibles correlaciones, entre las variables y tendencias que se presenten.  

Con los datos cualitativos se emplea el método analítico, que permite  revisar la gestión inclusiva 

de las áreas de gestión escolar como un todo, analizando las partes que la componen y ordenando 
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los elementos por separado, es decir,  los instrumentos con sus mecanismos estrategias y 

recursos, en correlación con indicadores, soportes de evidencias y resultados por áreas de gestión.  

Área Gestión Directiva:  

 Proceso Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional con sus componentes 

Misión, Visión, y Principios Institucionales; Metas Institucionales y conocimiento y 

apropiación del Direccionamiento. 

 Gerencia Estratégica con sus componentes liderazgo, articulación de planes, proyectos y 

acciones, estrategia pedagógica, uso de información interna y externa para la toma de 

decisiones, seguimiento y autoevaluación. 

 Gobierno escolar con sus componentes; consejo directivo, consejo académico, comité de 

evaluación y promoción, comité de convivencia, consejo estudiantil, personero 

estudiantil. 

 Proceso Cultura Institucional; con sus componentes mecanismos de comunicación, 

trabajo en equipo, reconocimiento de logros, identificación y divulgación de buenas 

prácticas. 

 Proceso de Clima escolar, con sus componentes de pertenencia y participación, ambiente 

físico, inclusión a los nuevos estudiantes, motivación hacia el aprendizaje, manual de 

convivencia, actividades extracurriculares, bienestar estudiantil, manejo de conflictos y 

casos difíciles. 

 Proceso Relaciones con el entorno con sus componentes padres de familia, autoridades 

educativas, otras instituciones, sector productivo. 

Área Gestión Académica: 
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 Proceso Diseño Pedagógico sus componentes: Plan de estudios, enfoque metodológico, 

recursos para el aprendizaje, jornada escolar, evaluación. 

 Proceso Practicas Pedagógicas con sus componentes: opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos transversales; estrategias para las tareas escolares, uso 

articulado de los recursos para el aprendizaje. 

 Proceso Gestión de Aula con sus componentes: relación pedagógica, planeación del aula, 

estilo pedagógico, evaluación en el aula. 

 Proceso Seguimiento académico; con sus componentes: seguimiento de los resultados 

académicos, uso pedagógico de la evaluación externa, seguimiento a la asistencia, 

actividades de recuperación, apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, seguimiento a egresados.  

 

Área Gestión Administrativa: 

 Proceso a la gestión académica con sus componentes, proceso de matrícula, archivo 

académico, boletines de calificaciones.  

 Proceso administración de la planta física y de los recursos: con sus componentes, 

mantenimiento de la planta física, programa para la adecuación y embellecimiento de la 

planta física, seguimiento al uso de espacios, adquisición de los recursos para el 

aprendizaje, suministro y dotación, mantenimiento de equipos y recursos para el 

aprendizaje, seguridad y protección. 

 Proceso administración de servicios complementarios, con su componente servicio de 

transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, y psicología). 
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 Proceso Talento Humano: con sus componentes perfiles, inducción, formación y 

capacitación, asignación académica, pertenencia del personal vinculado, evaluación del 

desempeño, estímulos, apoyo a la investigación, convivencia y manejo de conflictos, 

bienestar del talento humano. 

 Proceso Apoyo Financiero y contable con sus componentes, presupuesto anual de FDE, 

contabilidad, ingreso y gastos, control fiscal. 

Área Gestión de la Comunidad: 

 Proceso accesibilidad con su componente proyecto de vida. 

 Proceso Proyección a la comunidad con sus componentes escuela de padres, oferta de 

servicios a la comunidad, servicio social estudiantil. 

 Proceso Participación y convivencia con sus componentes, participación de los 

estudiantes, asamblea y consejo de los padres de familia. 

 Proceso prevención de riesgos físicos, prevención de riesgos psicosociales, programas de 

seguridad. 

Los datos cualitativos son consignados en la matriz identificada como ficha de análisis  

documental,  teniendo en cuenta los indicadores de Inclusión del programa nacional de educación 

inclusiva en las cuatro áreas de gestión y los resultados de la evaluación 2013 de los instrumentos 

de planeación de la Secretaría de Educación correspondientes al P.E.M y el P.A.M. Esta 

información cualitativa implica un ordenamiento a través de análisis categorial o criterios 

preestablecidos por las investigadoras para facilitar su comprensión.   

Se hace una revisión de los referentes de calidad tales como el Plan Decenal de 

Educación, el Plan de Desarrollo, los estándares básicos de competencias, los lineamientos y 
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orientaciones curriculares del MEN, entre otros documentos rectores en la Educación del 

Municipio y del país. Con base en ellos, se elaboran algunas conclusiones de los aspectos que son 

oportunidades de mejora a nivel territorial, convirtiéndose en el primer paso para la 

caracterización y formulación del Plan de Apoyo al Mejoramiento (P.A.M). Este documento será 

un referente e insumo para  la investigación. 

Se recurre a técnica de análisis de contenido manifiesto para la revisión y análisis de los  

instrumentos de planificación  educativa,  para extraer  mecanismos, estrategias y recursos que 

faciliten el  cruce de la información cuantitativa y cualitativa. 

La metodología de análisis de contenido facilita además, la revisión, extracción, 

caracterización, análisis ,interpretación y organización de información relacionada con  

elementos conceptuales; corporativos (visión,  principios, políticas); estratégicos (líneas, 

programas, proyectos, metas, indicadores); formulaciones financieras, mecanismos, tendencias, 

niveles de articulación y complementariedad con las formulaciones estratégicas (plan indicativo: 

elementos de financiación, elementos de evaluabilidad, elementos para el seguimiento). 

Circunscritos en el Sistema Educativo Oficial  Local para  las poblaciones  educativas diversas y 

vulnerables, en el Plan  Educativo Municipal- P.E.M- 2002 - 2012, y  el Plan de Apoyo al 

Mejoramiento 2013 –P.A.M-. 

La técnica  de análisis en su conjunto permite revelar fortalezas y limitaciones para los  procesos 

de transformación y consolidación del enfoque de educación inclusiva; se pretende alcanzar en un 

primer momento de aplicación metodológica de  instrumentos de análisis de contenido, el acopio 

de información para describir, agrupar y visibilizar elementos comunes, diferenciales, 

interrelaciónales y tendenciales entre el proceso planificador y el  proceso de consolidación del 
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Enfoque de Educación Inclusiva en las 24 Instituciones Educativas del Municipio de Itagüí, 

Antioquia.  

El uso de las dos técnicas permite realizar la comprensión del impacto de los niveles de 

significancia por áreas de gestión del Índice de Inclusión 2008 y 2013, con las del Plan Educativo 

Municipal 2002- 2012, el Plan de Apoyo al Mejoramiento 2013 de la Secretaría de Educación 

Municipal de Itagüí.  

Ambos momentos implican desde luego, la disposición de la Secretaría de educación para el uso 

de la información y además que esa información este  actualizada a 2014 y disponible para su 

consulta. 

Consolidado Plan de Análisis: 

 Recolección de resultados de evaluación actualizados del Índice de Inclusión e 

instrumentos de planeación educativa. (Anexo 4) 

 Validación de la información obtenida, según parámetros estadísticos de: definición de la 

muestra, coherencia con la política de autoevaluación y mejoramiento continuo, bajo 

referentes de inclusión y calidad. 

 Definición de Instrumentos para el análisis de información cuantitativa y cualitativa en el 

procesamiento de la información (Anexo 5, Anexo 6, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10). 

 Identificación y categorización de lineamientos estratégicos expresados en: mecanismos 

estrategias y recursos, en los instrumentos de planeación educativa. Desde referentes 

conceptuales de la planeación estratégica: acercamiento conceptual, metodológico, de 

nominación y agrupación, que permite compilar, reorganizar y especificar la información 
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sobre Recursos, Estrategias y Mecanismos que inciden en el impacto de los indicadores 

de gestión en los procesos de las cuatro áreas de gestión escolar. (Anexo 7). 

 Identificación y definición de Macrocategorias, Microcategorías y Categorías emergentes 

de apoyo al análisis e interpretación de resultados. (Anexo 11.  Anexo 12. Anexo 13. 

Anexo14 y Anexo15). 

 Interpretación de resultados según niveles de significancia cuantitativa y cualitativa: 

Triangulación de los  niveles de significancia desde lo cuantitativo y cualitativo. 

 Identificación de evoluciones, involuciones e impactos. 

 Discusión. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Visibilización y Retroalimentación de resultados con la comunidad educativa y 

articulación en instrumentos de planeación educativa para la mejora continúa. 

 

Conviene distinguir que por tratarse de una investigación que recoge, procesa e interpreta 

información y datos de orden cuantitativo y cualitativo, se debió recurrir a la utilización de los 

diseños de modelo mixto; Tipo de investigación Exploratoria (con datos cuantitativos y 

cualitativos y con análisis cuantitativo y cualitativo y las correlaciones entre estos).  

 

Las características de la información, indujo a realizar prueba estandarizada, instrumento 

cuestionario de Índice de Inclusión y aplicación del software SPSS, que arroja tendencias 

creciente, decreciente, oblicuidad, kurtosis, mínimos, máximos, media, moda, mediana, 

desviación típica, prueba de Shapiro-wilk, validez de la hipótesis y niveles de significancia.  
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Siendo significativa la importancia que adquiere para el análisis correlacional de resultados 

cuantitativos y cualitativos; el diseño e incorporación, de una adecuada y objetiva ruta con 

diversas matrices, que permitieran niveles de triangulación requerida. 

 

El procesamiento e interpretación de la información exige correlaciones, que involucra 

para lo cualitativo,  indicadores de gestión inclusiva, soporte de evidencias respecto a cuatro 

áreas de gestión escolar, procesos y componentes, que conversan con el índice de inclusión, 

mecanismos, estrategias y recursos de instrumentos de planeación educativa; que permite 

depurar, agrupar, ponderar y contrastar con conceptos de referencia, macrocategorías y 

microcategorías.  

Llegado a este punto, la información cualitativa respecto a la cuantitativa, adquirió un nivel de 

importancia equivalente, pero a la vez compleja, al momento de hacer contrastación entre niveles 

de significancia de resultados cuantitativos, con resultados de la evaluación de orden cualitativo.  

 

Debió avanzarse hacia la depuración de categorías que recogiera en seis emergentes la 

globalidad de la información de referencia para el análisis de resultados, de lineamientos 

estratégicos: mecanismos, estrategias, recursos, y soporte de evidencias, de procesos y 

componentes.  

Para llegar allí se construyen diversas matrices, levantamiento de proceso y diseño de ruta 

procedimental, que favoreciera la aplicación de los métodos cualitativo y cuantitativo. 
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En el aspecto de la validez interna, se advierte que el análisis y la correlación de la 

información cuantitativa y cualitativa, han contado con la totalidad de la muestra planteada para 

índice de inclusión, con la evaluación de los instrumentos P.E.M y P.A.M 2008-2013 

respectivamente. 

Es significativa la importancia que tiene el uso de las evaluaciones de los principales 

instrumentos de planeación educativa local, validados mediante procesos participativos con la 

comunidad educativa.  

La investigación permitió el diseño de matrices, levantamiento de procesos y ruta para el 

análisis e interpretación de información cualitativa y cuantitativa de validez y aplicación, no solo 

en el orden local sino en evaluaciones de impacto de instituciones educativas y secretarias de 

educación de cualquier parte del país.  

La consideración que fundamenta la validez externa de la investigación Impacto de los 

indicadores de gestión en los procesos de educación inclusiva de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Itagüí, está dada en el análisis comparativo realizado entre índice global nacional e 

índice global local, que han permitido comparar evoluciones e involuciones globales respecto a 

las áreas de gestión, evidenciándose a través de categorías de análisis y de los siguientes 

parámetros: 

 Complementariedad otorgada por los resultados para el desarrollo, organización, 

mejoramiento continuo y fortalecimiento de procesos, que indican el uso transversal de la 

información en el orden intersectorial.  

 Afianzamiento y posicionamiento de una política pública educativa municipal hacia el 

mejoramiento en la atención educativa integral con calidad inclusiva y pertinente, 
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articulada a los procesos y procedimientos del sistema educativo nacional y local, al 

sistema de gestión de la calidad y al sistema territorial de planeación para el mediano y 

largo plazo como imagen objetivo de la proyección educativa local para la inclusión desde 

la diversidad. 

 Los resultados de la investigación otorgan viabilidad para el fortalecimiento del enfoque 

de educación inclusiva, en tanto afianza la construcción progresiva de una cultura de la 

inclusión y de la diversidad, plegada a políticas internacionales, nacionales y locales; y a 

una planeación de mediano y largo plazo, que permea de manera obligatoria los diferentes 

estilos de dirección tanto municipal como institucional. 

 Consensos sobre dinámicas propias de las áreas de gestión escolar y de instancias de 

gobierno escolar que pueden tener incidencia en el direccionamiento estratégico, 

horizonte institucional, la gerencia estratégica y la cultura institucional. 

 Insumo para planes de mejoramiento y tomas de decisión en temas relacionados con la 

atención a la diversidad, estilos y ritmos de aprendizaje, fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades, adopción de estrategias educativas de éxito, lenguajes inclusivos y 

accesibilidad. 

 Diseño, uso y disposición de ruta de medición de impacto de la educación inclusiva, 

susceptible de aplicar en las secretarias de educación, en las instituciones educativas del 

territorio nacional.  

Los resultados obtenidos a partir de la información contenida en la ficha de análisis 

documental permiten plantear un ejercicio de confrontación reflexiva para el objetivo específico 

de investigación Nº3, que plantea el cotejo de indicadores de gestión inclusiva con resultados de 

la evaluación de los instrumentos de planeación educativa y las áreas de gestión, apreciando 
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evoluciones o involuciones producidas en este período y que se reflejen en niveles de 

significancia. Reflexión que hacemos a partir del análisis, la ponderación de resultados globales 

por áreas de gestión, las categorías emergentes y las tendencias arrojadas para los indicadores, 

siete de impacto y doce del proceso, que se ubican en el Área de gestión Directiva como los de 

mayores resultados, en términos de evolución en procesos, componentes inclusivos, mayor 

concentración en número de evidencias en estrategias, mecanismos y recursos de los 

instrumentos de planeación educativa.  

El Indicador de impacto Nº 7,  evalúa impactos relacionados con la conformación de equipos 

de formadores, comités de inclusión  u otra instancia para el apoyo a la transformación en alianza 

con instituciones educativas, facultades de educación, escuelas normales superiores, 

organizaciones y empresas; y el Indicador de proceso Nº 12  mide si los instrumentos de 

planeación de la Secretaría de Educación dan cuenta del reconocimiento de las barreras y 

facilitadores para la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad. 

Los resultados para el indicador 7 -como se pudo evidenciar en apartados anteriores-,  

presentan una tendencia alta con relación  a -procesos de formación para la comunidad 

educativa, el acceso y permanencia para la población en situación de vulnerabilidad-

presentando énfasis en la población con discapacidad-; mientras que el Indicador 12 -presenta 

en la globalidad resultados altos-, arroja en los análisis específicos ponderación media con 

relaciona al reconocimiento de barreras y facilitadores para la inclusión; y baja con relación a la 

educación para el crecimiento, el desarrollo sostenible, y la transformación social, siendo las 

categorías emergentes la calidad educativa, los recursos educativos, la accesibilidad y la 

participación. 



102 

 

  Hay que decir, que aunque dentro del rango estándar de aportes a los resultados, se destacan 

por los niveles medios y bajos los procesos  de  formación para la comunidad educativa, acceso 

y permanencia para la población en situación de vulnerabilidad, reconocimiento de barreras y 

facilitadores para la inclusión, educación para el crecimiento, el desarrollo sostenible, y la 

transformación social.  

El análisis cuantitativo se respalda en las evidencias de los resultados del Índice de 

Inclusión 2008 y 2013 aplicado al 100% de las Instituciones educativas del Municipio de Itagüí y 

los registros de las evaluaciones de los instrumentos de planeación educativa del año 2013, los 

cuales son aprovechados para establecer correspondencia con los objetivos específicos 

propuestos para esta investigación. Los hallazgos se dan a conocer por objetivo de la siguiente 

manera: Objetivo número 1; el análisis comparativo de resultados de Índice global 2008 y 2013 

local, que se triangula con los resultados de evaluación del Índice de Inclusión del orden 

Nacional 2010 y de igual manera se relaciona con el objetivo específico número 2; el análisis 

cualitativo realizado a partir de la información de la Matriz de Análisis Documental de 

instrumentos de planeación educativa, se relaciona con el objetivo específico número 3; el 

análisis de resultados del Índice de Inclusión Globales 2008 y 2013 y su correlación con el 

análisis de resultados de la evaluación de los instrumentos de planeación educativa, se relaciona 

con el objetivo número 4. Por último, el análisis de resultados de impacto de los instrumentos de 

planeación en los procesos de transformación hacia la educación inclusiva en el Municipal de 

Itagüí, se relaciona con el objetivo número 5. 
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Capítulo 5 

5 Resultados 

Llegado al punto de los resultados, se recuerda el objetivo general de la investigación que 

plantea, interpretar el impacto de los indicadores de gestión en los procesos de educación 

inclusiva de la Secretaría de Educación municipal de Itagüí, a partir del análisis correlacional de 

los niveles de significancia del Índice de Inclusión 2008 y 2013, con las evaluaciones de los 

instrumentos de planeación educativa 2013. 

Se identifica que la atención educativa de las poblaciones vulnerables en el Municipio de 

Itagüí, constituye un tema puesto en el debate y la agenda pública, y que permite presentar 

resultados en términos de avances, transiciones, evoluciones e involuciones educativas ligadas a 

componentes y políticas culturales, sociales y económicas, direccionadas desde unos 

instrumentos de planeación estratégica educativa. 

Esta investigación, se articula en función de la coherencia que se requiere entre las propuestas 

emergentes del marco constitucional, legal y conceptual vigente, y las formulaciones estratégicas 

que se establecen en los instrumentos de planeación educativa municipal. De la comprensión, la 

explicación y las aclaraciones sobre impactos de los indicadores de gestión en los procesos de 

educación inclusiva. 

Los resultados del Índice de Inclusión constituye el instrumento principal de análisis de la 

información obtenida y lo compone un cuestionario estructurado desde las áreas de gestión 

escolar directiva, administrativa, académica, y de comunidad, cada una de ellas con sus 

respectivos procesos, componentes y descriptores asociados; que en suma, constituyen la base 
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para la conversación con indicadores de gestión y categorías de análisis de instrumentos de 

planeación, en los momentos del análisis, la interpretación, la discusión y las conclusiones. 

Los resultados llevan la siguiente secuencia para cada uno de los objetivos de investigación:  

 Presentación de los resultados de cada uno de los elementos que caracterizan los 

objetivos.   

 Cuadros rotulados y acompañados de gráficos. 

 Análisis de resultados    . 

5.1 Correlación de los niveles de significancia arrojados en el procesamiento de la 

información de los resultados de Índice de Inclusión 2008 y 2013 en el software SPSS. 

Para el cumplimiento de este primer objetivo se organizó toda la información en una 

plantilla de Excel, discriminando los resultados por cada año, de la siguiente manera: Nombre de 

la institución educativa -IE-, índice global de la institución, índice por área de gestión, e índice de 

los procesos que componen cada una de las áreas de gestión. (Área A, Gestión Directiva: 6 

procesos. Área B, Gestión Académico: 4 procesos. Área C, Gestión Administrativa: 5 procesos. 

Área D, Gestión Comunidad: 4 procesos).  

Inicialmente se hizo un gráfico comparativo entre los resultados de los índices globales 

2008 y 2013 obtenidos de cada una de las 24 IE, la comparación del índice se realiza entre los 

datos obtenidos de la misma, como se aprecia en el gráfico a continuación. (Anexo 16) 
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La información de los resultados arrojados en la aplicación del Índice de Inclusión de los 

años 2008 y 2013 en las 24 Instituciones educativas del Municipio de Itagüí fue importada al 

Software SPSS para realizar análisis estadísticos, cuyos resultados arrojados posibilita la lectura 

y análisis del Índice de Inclusión por área de gestión y luego global.  

A cada una de las áreas de gestión y el índice global para cada año, se le obtiene sus 

respectivos datos: significancia, media (promedio), moda, desviación estándar, oblicuidad, error 

de asimetría, kurtosis, error de kurtosis, valor mínimo y valor máximo.  
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Tabla 6. 

Análisis descriptivo  Indice global 2008 - 2013. 

 
IG: Índice global, IGD: Índice gestión directiva; IGA: Índice de gestión académica,                                             

IGAD: Índice de gestión administrativa, IGCOM: Índice de gestión de la comunidad. 

 La lectura de la tabla de valores globales del Índice de Inclusión, da cuenta de la totalidad 

de las Instituciones Educativas para los dos periodos; evidenciando en la media, mediana y moda, 

la correlación entre variables de las áreas de gestión escolar, con influencia de los resultados 

obtenidos en el año 2008 sobre las tendencias para el año 2013, así: 

La media del año 2013 respecto a la del 2008 presentó incremento del 0,40, con bajo 

porcentaje de influencia del valor promedio obtenido en el 2008 sobre el valor de 2013. El valor 

central o mediana para el año 2013 es de 3,1 presentando un incremento de 0,36 respecto al 2,74 

obtenida en el año 2008. La moda del año 2013 se incrementó en 0,4 teniendo en cuenta que la 

del 2008 fue de 2,84 y la del 2013 de 2,88. La desviación estándar de los datos arrojados por el 

Índice global 2013 fue de 0,279, con una disminución representada en 0,11con relación al grado 

de dispersión presentado en los resultados del índice 2008, que fue de 0,39.  
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La distribución de los datos alrededor de la media de ambos periodos son asimétricos 

negativos, por la oblicuidad presentada en el año 2008 de -0,816 y la del año 2013 de -0,070, con 

marcado acercamiento a la simetría en los datos arrojados en el último año de medición.  

El grado de distribución en que los datos se agrupan con relación al punto central de 

referencia, es positiva, por la tendencia presentada en ambos periodos a concentrarse en torno a 

este. Siendo el punto de referencia 0, los datos de Kurtosis en 2008 fue de 0,539 y para el año 

2013 de 0,587. 

Similar comportamiento se evidencia en los datos mínimos y máximos, teniendo en 

cuenta que para 2008 el resultado mínimo fue de 1,78 y máximo de 3,27 , superados ambos 

valores para el año 2013 con un mínimo 2,50 de y máximo de 3,65. 

 

Índice global 2008 - 2013: 

 

El análisis de los resultados cuantitativos de los índices de inclusión globales 2008 y 

2013, dan cuenta de la correlación entre variables áreas de gestión escolar, y avances en la 
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consolidación de procesos y componentes del modelo de educación inclusiva, reflejados en el 

incremento de los resultados de un año a otro; que más adelante se evidencia en los gráficos que 

se presentan por cada área de gestión escolar. 

 

Niveles de significancia. 

 

Índice gestión directiva: 
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En la lectura de las gráficas del índice de gestión directiva se observa que los valores 

obtenidos en la media, mediana, moda, desviación estándar, mínimos y máximos presentan 

tendencia crecientes; se identifica igualdad de valores para los dos periodos en el error de 

asimetría y de kurtosis. Solo decrecen los valores correspondientes a oblicuidad y kurtosis siendo 

no obstantes su concentración positivas.  

Los resultados encontrados en ésta área en los años 2008 y 2013 son crecientes para todos 

los procesos, siendo el puntaje del proceso de direccionamiento estratégico los de mayor 

representatividad; lo cual indica que los componentes misión, visión, principios institucionales, 

metas institucionales, conocimiento y apropiación del direccionamiento son los de mayor 

aportación al enfoque de educación inclusiva para el periodo objeto de análisis.  

En el Área De Gestión Directiva los resultados encontrados para el proceso relaciones 

con el entorno aunque son crecientes del 2008 (2,52) al 2013 (2,88), permiten hacer lectura de los 

registros más bajos con relación a los componentes padres de familia, autoridades educativas, 

otras instituciones y sector productivo y la articulación a redes sociales; lo que indica que 

requieren mayor fortalecimiento en las 24 instituciones según índice global.   
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Índice de Inclusión área de gestión académica: 

 

 

 

En el Área De Gestión Académica los resultados encontrados en los años 2008 y 2013 son 

crecientes para todos los procesos, siendo el puntaje del Proceso de Seguimiento Académico el de 
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mayor representatividad; 2008 (2,77) y 2013 (3,16) lo cual indica que los componentes 

seguimiento de resultados académicos, uso pedagógico de la evaluación externa, seguimiento a la 

asistencia, actividades de recuperación, apoyo pedagógico a los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje y seguimiento a los egresados son los de mayor aportación al enfoque de educación 

inclusiva en este tiempo.   

En el Área De Gestión Académica el proceso Prácticas Pedagógicas aunque sus 

resultados muestran crecimiento para ambas vigencias, es la de menor resultados respecto a los 

demás procesos, 2008 (2,54) y 2013 (2,99) lo que implica que los componentes opciones 

didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales; estrategias para las tareas 

escolares; uso articulado de los recursos para el aprendizaje y uso de los tiempos para el 

aprendizaje son los de menor  aportación al enfoque de educación inclusiva en estas vigencias.   

Índice área gestión administrativa: 
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En el Área De Gestión Administrativa los resultados encontrados en los años 2008 y 2013 

son crecientes para todos los procesos, siendo los puntajes del proceso apoyo a la gestión 

académica el más representativo en ambas vigencias, evidenciándose que los componentes de 

proceso de matrícula, archivo académico y boletines de calificaciones son los de mayor 

aportación a los resultados de índice de inclusión.  

En el Área De Gestión Administrativa los resultados más bajos los presenta el Proceso 

Apoyo Financiero y Contable, en sus componentes presupuesto anual de Fondos de servicios 

Educativos, contabilidad, ingresos y gastos, control fiscal. Lo que significa que la política de 

destinación de recursos financieros para atender a la población en situación de vulnerabilidad 

debe ser fortalecida. 

 

 

 

 



114 

 

Índice área de gestión de la comunidad: 

 

 

En el Área De Gestión de la Comunidad los resultados encontrados en los años 2008 y 

2013 son crecientes para todos los procesos siendo el de mayor representatividad en ambos años, 

el Proceso Accesibilidad, siendo el componente proyecto de vida, el que hace mayor aporte al 

proceso de formación. 



115 

 

El proceso de menor puntuación de esta área es el de Prevención De Riesgos 2008 (2,54) 

Y 2013(3,09), siendo los componentes de prevención de riesgos físicos, psicosociales y 

programas de seguridad los que ameritan mayor atención en las acciones de mejoramiento. Ello 

implica realizar estrategias comprensibles para cada estudiante, teniendo en cuenta que en ellos 

se concibe tanto desde diversidad como en situación de vulnerabilidad.   

Tabla 7. 

Prueba de normalidad. 

 

Los resultados del Índice de Inclusión 2008 y 2013, permitieron el análisis de diferencia 

de medias; utilizando métodos paramétricos como lo es la prueba de shapiro-wilk, que arrojó 

como resultado distribución normal de todas las variables; la corroboración de dicho resultado a 
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través de gráficos Q-Q Normal ratifica que las variables cumplen el supuesto de normalidad en 

ambas aplicaciones en las cuatro áreas de gestión escolar. 

La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk muestra una significancia estadística para 

todos los índices, en 2008 y 2013. Es decir, el conjunto de índices tiene una tendencia hacia la 

campana de Gauss, a concentrarse en la parte media y a dejar colas (frecuencias bajas) como se 

mostró en las gráficas, los histogramas, y la diagonal de las figuras anteriores.   

Tabla 8. 

 

Basado en los resultados de significancia estadística obtenida para los índices, se aplicó 

la prueba para diferencia de medias de t-Student a cada una de las áreas de gestión, planteando 

como hipótesis nula que la media del año 2008 es igual que la media del 2013. Como resultados 

se obtuvo unos valores de significancia para cada una de las gestiones menores a 0.05, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula para cada una de las áreas. Es decir, las medias de cada una de 
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las gestiones escolares del periodo 2008 son diferentes a la media del índice aplicado en el 

periodo 2013, por lo tanto son significativos los resultados. 

Análisis modelo de regresión: 

En las tablas que se presentan a continuación se muestran los resultados de los cuatro índices por 

área de gestión y su incidencia en el índice global del 2013; la ganancia alcanzada de este periodo 

con relación a los resultados del año 2008; y el valor de significancia alcanzada. 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  

ANOVA b. 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regresión  1,796 4 ,449 12086,380 ,000
a
 

Residual  ,001 19 ,000   

Total  1,797 23    

b. Dependent Variable: IG2013 a. Predictors: (Constant), IGCOM2013, IGAD2013, IGD2013, IGA2013 

 

Tabla10. 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,014 ,015  ,899 ,380 

IGD2013 ,228 ,014 ,228 16,821 ,000 

IGA2013 ,253 ,015 ,269 17,337 ,000 

IGAD2013 ,243 ,007 ,295 33,514 ,000 

IGCOM2013 ,270 ,015 ,265 17,827 ,000 

a. Dependent Variable: IG2013 

Coefficients
a
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Model 

95,0% Confidence Interval for B 

Lower Bound Upper Bound 

1 

(Constant) -,018 ,046 

IGD2013 ,200 ,257 

IGA2013 ,223 ,284 

IGAD2013 ,228 ,259 

IGCOM2013 ,239 ,302 

a. Dependent Variable: IG2013 

 

Los resultados de las tablas indican la existencia de un modelo de regresión entre el índice 

global y los 4 índices que lo conforman para el 2013. El valor de significancia p es menor de 

0.05. En otras palabras cada índice aporta a la conformación del índice global en alguna medida, 

así: el IGD2013 contribuye con 0.228 al puntaje global por cada punto más que se alcance a 

superar en el IGD2008, mientras que el índice de gestión a la comunidad: IGCOM2013, aporta 

0.270 puntos al índice global en el mismo periodo 2013. En resumen, la ganancia alcanzada en el 

periodo 2008-2013 en el índice global, estuvo a expensas de los 4 índices con incrementos que 

van desde 0.228 hasta 0.270, valores que son estadísticamente significativos, con mayor 

relevancia en el aporte el índice del área de gestión de la comunidad. 

5.2 Comparación de los resultados de evaluación del Índice de Inclusión municipal 2008 y 

2013 con el Nacional 2010.  

En el cuadro se presenta resultados que permiten hacer comparativos entre índices de inclusión 

de Itagüí 2008 y 2013 con resultados de Índice de Inclusión Nacional 2010. 

Tabla 11. 
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CUADRO COMPARATIVO: RESULTADOS ÍNDICE DE INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

2008 – 2013 EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE INCLUSIÓN 

NACIONAL 2010 

ÁREAS DE GESTIÓN ESCOLAR 

ÍNDICE DE 

GESTIÓN POR  

ÁREA 2008 

ÍNDICE DE 

GESTIÓN POR  

ÁREA 2013 

ÍNDICE DE 

INCLUSIÓN 

NACIONAL2010 

DIRECTIVA 2,89 3,21 2,8 

ACADÉMICA 2,69 3,07 2,7 

ADMINISTRATIVA 2,55 3,04 2,5 

COMUNIDAD 2,67 3,12 2,6 

ÍNDICE GLOBAL 2,70 3,11 2.65 

 

El análisis a continuación hace referencia a los años 2010 – 2013 por cada área de gestión, 

en un orden de análisis según puntajes de máximos a mínimos, teniendo en cuenta que en los 

resultados nacionales dados a conocer en el año 2010 están incluidos los resultados 2008 del 

Municipio de Itagüí y guardan una correspondencia con el comportamiento Nacional. 

Tabla 12. 

Comparación resultados Globales Índice de gestión Directiva. 
Nacional Local 

2010 2013 

2,8 3,21 

El mayor resultado del Índice de Inclusión 2013 en las áreas de gestión escolar, lo obtuvo la 

Gestión Directiva con un puntaje de 3,21siendo el proceso de mayor fortaleza el proceso de 

Clima Escolar, con 3,28; Gobierno Escolar con 3,27; Gerencia Estratégica con 3,22; proceso de 

Cultura Institucional con 3,09 y la Relación con el Entorno con 2,88. lo que permite interpretar 

que en el marco del enfoque de educación inclusiva y para todos los estudiantes incluyendo los 

que presentan situación de vulnerabilidad; los procesos y componentes en las Instituciones 
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Educativas adscritas a la Secretaría de Educación Municipal que alcanzaron dichos puntajes, 

presentan el siguiente comportamiento: 

Con relación al proceso de Seguimiento Académico que obtuvo la mayor puntuación con 3,21: 

 En las instituciones educativas, las familias y los estudiantes se sienten orgullosos de 

pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve el respeto y valoración por la 

diversidad. 

 Se realizan acciones para que las personas puedan desplazarse por sus instalaciones, se 

explica a estudiantes y familias las características funcionamiento y normas de 

convivencia. para que todos se sientan bienvenidos. 

 Se realizan acciones para que los estudiantes se motiven por aprender teniendo en cuenta 

sus habilidades e intereses. 

 Los servicios de bienestar se ofrecen a los estudiantes que más lo merecen y se escucha y 

ayuda a solucionar problemas y a mejorar comportamientos.   

Con relación al proceso relaciones con el entorno que obtuvo la menor puntuación con 2,88 

se interpreta que: 

 Las instituciones educativas deben fortalecer las estrategias para el mejoramiento 

relacionado con los componentes padres de familia, autoridades educativas, otras 

instituciones y sector productivo.  

 Desarrollar estrategias para conocer entornos familiares de los estudiantes, para ayudar a 

resolver problemas, y apoyar la eliminación de barreras para el aprendizaje, la 

participación y la convivencia. 



121 

 

 Debe vincularse a redes locales y regionales de la política social. Intercambiar recursos y 

servicios con otras instituciones para fortalecer el desarrollo de acciones inclusivas.  

 Aprovechar y dar a conocer recursos existentes en la comunidad para facilitar el 

desarrollo y la participación de todos los estudiantes sin discriminación alguna.  

 Deben establecerse alianzas con el sector productivo para fortalecer la propuesta 

educativa inclusiva y la proyección de los estudiantes al mundo laboral, incluyendo los 

que presentan situación de vulnerabilidad.  

 Todo lo anterior permite inferir que la relación y desarrollo alcanzado en los procesos 

relacionados con el entorno son incipientes.  

Similar tendencia de resultados se evidencian para las áreas de gestión administrativa, 

académica y de comunidad.  

Tabla 13. 

Comparación resultados Globales Índice de gestión de la comunidad. 

Nacional Local 

2010 2013 

2.6 3,12 

 

El Área de Gestión de la Comunidad logró el segundo puntaje del Índice de Inclusión 

2013 con un resultado de 3,12, siendo el proceso de mayor fortaleza de esta área el proceso 

accesibilidad con 3,24; seguido del proceso proyección a la comunidad con 3,14; el proceso 

prevención de riesgos con 3,09 y por último el proceso participación y convivencia con 3,03; lo 

que permite interpretar que en el marco del modelo de educación inclusiva y para todos los 

estudiantes incluyendo los que presentan situación de vulnerabilidad; los procesos y componentes 
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en las Instituciones Educativas adscritas a la Secretaría de Educación Municipal que sacaron 

dichos puntajes, presentan el siguiente comportamiento: 

Con relación al proceso de accesibilidad que obtuvo la mayor puntuación con 3,24 se interpreta 

que: 

 La institución educativa durante el proceso de formación ayuda a cada uno de los 

estudiantes a conocerse así mismo, para elaborar y desarrollar su proyecto de vida. 

Con relación al proceso participación y convivencia que obtuvo la menor puntuación con 3,03 se 

interpreta que debe fortalecerse: 

 Con los estudiantes en situación de vulnerabilidad las oportunidades de representación y 

participación institucional en actividades culturales, recreativas, deportivas y académicas 

que se realizan allí.  

 Los procesos de participación de los padres de familias de estudiantes en situación de 

vulnerabilidad, para que aporten a la evaluación y definición de acciones inclusivas. 

 En el desarrollo de programas de apoyo familia a familia para fortalecer las habilidades 

colaborativas entre ellas. 

 

Tabla 14. 

 Comparación resultados Globales Índice de gestión Académica. 

Nacional Local 

2010 2013 

2,7 3,06 
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El área de Gestión Académica constituye el tercer resultado del Índice de Inclusión 2013, 

con un puntaje de 3,06, siendo el proceso de mayor fortaleza del área de gestión el de 

Seguimiento Académico con 3,16; seguido del Diseño Pedagógico con 3,08; el de Gestión de 

Aula con 3,05 y por último el de Prácticas Pedagógicas con 2,99; lo que permite interpretar que 

en el marco del modelo de educación inclusiva y para todos los estudiantes incluyendo los que 

presentan situación de vulnerabilidad; los procesos y componentes en las Instituciones 

Educativas adscritas a la Secretaria de Educación Municipal que obtuvieron dichos puntajes, 

presentan el siguiente comportamiento: 

Con relación al proceso de Seguimiento Académico que obtuvo la mayor puntuación con 3,16 se 

interpreta que: 

 Se tienen implementados mecanismos de seguimiento a las prácticas pedagógicas 

inclusivas, se conocen sus resultados y el impacto que estos están teniendo en el 

desempeño académico de los estudiantes 

 Se hacen reuniones con familias y estudiantes para compartir los cambios realizados en 

las clases, las evaluaciones y las tareas.  

 Se realizan análisis de resultados de las pruebas externas (SABER, ICFES), para evaluar 

el impacto de las acciones internas que permiten minimizar las barreras para el 

aprendizaje; y se comparten también los resultados con familias y estudiantes para tomar 

decisiones que mejoren la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes. 

 Se promueven e implementan acciones para disminuir barreras para el aprendizaje y 

factores que afecten la participación, la convivencia y la permanencia de los estudiantes.  
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 Los docentes y el comité de evaluación y promoción analizan los accesos de los 

estudiantes que requieren actividades de recuperación, para determinar acciones 

correctivas y preventivas pertinentes; se acompaña y se brindan los apoyos requeridos.  

 Se coordinan los servicios y el personal de apoyo para fortalecer las acciones inclusivas 

con la comunidad educativa; y los estudiantes reciben ayudas necesarias para aprender y 

socializarse. 

 Se facilita a los egresados la transición a la educación superior, formación para el trabajo 

y el desarrollo humano. 

Con relación al proceso prácticas pedagógicas que obtuvo la menor puntuación con 2,99 se 

interpreta que las Instituciones Educativas deben mejorar en sus componentes de opciones 

didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales; de Estrategias para las tareas 

escolares; uso articulado de los recursos para el aprendizaje y por último el uso de los tiempos 

para el aprendizaje.  

En los siguientes aspectos: 

 Los docentes deben  implementar diferentes opciones en didácticas flexibles para facilitar 

el aprendizaje de cada uno de los estudiantes con sus características, necesidades y 

situación de vulnerabilidad. 

 Los diseños de las tareas escolares deben dar respuesta a las características de aprendizaje 

y necesidades de cada estudiante, permitiendo la elección a los estudiantes de tareas que 

les agraden y les ayuden a reforzar habilidades y conocimientos. 

 Debe facilitarse a cada estudiante los recursos que necesita en la preparación para la vida 

y el trabajo. 
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 Los docentes deben ajustar sus prácticas pedagógicas a ritmos y estilos de aprendizaje de 

cada estudiante, para quienes aprenden rápido y quienes necesiten más tiempo. 

 

 

Tabla 15. 

Comparación resultados Globales Índice de gestión Administrativa. 

Nacional Local 

2010 2013 

2,5 3,04 

 

El área de Gestión Administrativa constituye el resultado más bajo del Índice de Inclusión 

2013, con un puntaje de 3,04 y se corrobora la tendencia nacional en el año 2010; siendo el 

proceso de mayor fortaleza del área de gestión el de apoyo a la gestión académica con 3,34; 

seguido de talento humano con 3,12; el de gestión administración de la planta física y de los 

recursos con 3,07; administración de servicios complementarios con 2,94 y por último el de 

apoyo financiero y contable con 2,7; lo que permite interpretar que en el marco del modelo de 

educación inclusiva y para todos los estudiantes incluyendo los que presentan situación de 

vulnerabilidad; los procesos y componentes en las Instituciones Educativas adscritas a la 

Secretaría de Educación Municipal que sacaron dichos puntajes, presentan el siguiente 

comportamiento: 

Con relación a los procesos que componen esta área de gestión escolar a diferencia de las 

anteriores, no se hace referencia a interpretaciones máximas y mínimas, sino que, se recomienda 

el fortalecimiento de todos los procesos y los componentes de apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y de los recursos y de administración de servicios 
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complementarios, por constituir los puntajes más bajos de la evaluación de índice 2013, del nivel 

local. 

 Diversificar las alternativas de ingreso a la población en situación de vulnerabilidad. 

 Reforzar los registros de archivo académico que permitan certificar las competencias a los 

estudiantes en el momento que lo requiera. 

 Fortalecer los procesos de registros sistemáticos de los logros de aquellos estudiantes que 

requieren flexibilización curricular. 

 Dar cumplimiento a la normativa existente para la accesibilidad física, en aquellas 

instituciones que aún no lo tienen. 

 Diseñar una política para asignar el uso de los espacios de manera equitativa para todos 

los estudiantes, haciendo seguimiento a su cumplimiento. 

 Reforzar los procesos de adquisición, dotación, mantenimiento de los recursos para el 

aprendizaje de manera equitativa, teniendo en cuenta las necesidades grupales e 

individuales. 

 Hacer efectivo los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo; incluyendo las 

necesidades y requerimientos para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 Diversificar y ampliar los servicios complementarios para la población en situación de 

vulnerabilidad. 

Comparación general de los resultados de las cuatro áreas de gestión: 

Los resultados dan cuenta que el índice global de inclusión local 2013 obtuvo 

calificaciones más altas que el global nacional del 2010, y por tanto, puede inferirse para la 

categoría de análisis Procesos de desarrollo y transformación en la atención a la diversidad de 
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Instituciones Educativas inclusivas, que en la Secretaría de Educación Municipal se presentan 

avances en la apropiación del enfoque de educación inclusiva, para las áreas de gestión directiva, 

académica, administrativa y de comunidad. 

Cabe anotar que la diferencia ubica al municipio de Itagüí en el año 2013 como municipio 

con mayor puntaje en procesos inclusivos, se aclara que no se tuvo referente del mismo año 

quedando un vacío de datos del nivel nacional del 2011 al 2013, favoreciendo el resultado para 

este municipio.  

Otra información de relevancia a nivel nacional que cruza con la población vulnerable y 

que mide algunos elementos determinantes para la educación inclusiva, y apalanca esta 

investigación son resultados 2012 y 2013 arrojados por el Índice de Desarrollo de la Educación 

Para Todos (IDE) presentado por la fundación Saldarriaga Concha, Empresarios por la Educación 

entre otros. 

Se retoma esta información por considerar la educación para todos, como un elemento 

fundamental del enfoque de educación inclusiva; que sirve para conocer datos actualizados del 

sector educativo de Itagüí, de utilidad para la fase de interpretación de la actual investigación, 

máxime que en la utilización de instrumentos para la interpretación de información se identifican 

como constantes las poblaciones con discapacidad, con talentos y en menor proporción la 

población étnica y víctimas del conflicto, que constituyen la población del estudio de la 

referencia. 
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5.3 Cotejo de los indicadores de gestión inclusiva con los resultados de la evaluación de los 

instrumentos de planeación educativa. 

Este objetivo da cuenta del análisis e interpretación de la información cualitativa de los resultados 

de la evaluación 2013 de los instrumentos de planeación de la Secretaría de Educación 

correspondientes al P.E.M y el P.A.M. Datos cualitativos que fueron consignados en una matriz 

de análisis documental, y permite la triangulación de los indicadores de gestión inclusiva y sus 

evidencias en la correspondiente área de gestión escolar; con los mecanismos, estrategias y 

recursos de los instrumentos de planeación.    

Se retoman para el diligenciamiento de la matriz los indicadores de Inclusión de impacto y de 

proceso del Programa Nacional de Educación Inclusiva en las cuatro áreas de gestión. Esta 

batería de indicadores pone a disposición información de referencia para cinco niveles de gestión 

educativa:  

 Ministerio De Educación Nacional – MEN–: ocho indicadores. 

 Entidad Territorial: once indicadores. 

 Institución Educativa: catorce indicadores. 

 Escuelas Normales Superiores: siete indicadores. 

 Sector Solidario: cuatro indicadores. 

De estos indicadores por niveles se realiza una selección de los correspondientes a siete por 

entidad territorial y dos por institución educativa. 

Los criterios tenidos en cuenta para la selección: 

Que el indicador haga referencia a: 
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 Algún lineamiento estratégico de los instrumentos de planeación educativa tenidos en 

cuenta en la presente investigación (Plan Educativo Municipal P.E.M y Plan de Apoyo al 

Mejoramiento P.A.M); al igual que sus evidencias. 

 Actividades y resultados del P.E.M y P.A.M, evidenciables en resultados de evaluación 

programáticas y financieras de estos, y en planes de acompañamiento o mejoramiento. 

 Alguna de las cuatro áreas de gestión escolar y sus evidencias sean observables en sus 

procesos o componentes. 

 Visibilizar las poblaciones vulnerables objeto de estudio y sus evidencias estén 

automatizadas y sistematizadas a través de sistemas de información integrados a los 

niveles de Institución Educativa, Secretaria De Educación y Ministerio de Educación 

Nacional. 

 Procesos de cualificación y transformación institucional en busca de la inclusión, 

evidenciables en lineamientos estratégicos de los instrumentos de planeación educativa 

P.E.M – P.A.M. 

 Mecanismos de comunicación para fortalecer los procesos de educación inclusiva 

evidenciables en estrategias significativas o innovadoras que permitan reconocimiento 

institucional o en alguna de las áreas de gestión escolar.   

 La garantía de derechos desde el enfoque de educación inclusiva y la atención a la 

diversidad, evidenciables en mecanismos de participación, manual de convivencia, acceso 

y permanencia, y servicio educativo con calidad.  

 La información debe tener coherencia con la política institucional con la autoevaluación y 

mejoramiento continuo bajo referentes de inclusión y calidad. 
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Utilizados los criterios, se seleccionaron trece indicadores de los cuales siete son del área 

directiva, de estos cuatro son indicadores de impacto
1
y tres indicadores de proceso

2
. Del área 

académica se seleccionaron tres indicadores, dos de proceso y uno de impacto. Del área 

administrativa un indicador de proceso y del área de comunidad dos indicadores de impacto.    

Se presenta los indicadores seleccionados y utilizados para cotejar la información arrojada 

por el Índice de Inclusión 2008 y 2013 en las áreas de gestión directiva, administrativa, 

académica y de comunidad. 

Tabla 16. 

Indicadores, Soportes de evidencias. 

INDICADORES 
SOPORTES DE 

EVIDENCIAS 

ÁREA DE  

GESTIÓN 

1. Incluye la atención a la diversidad en 

los instrumentos de planeación de la 

Secretaria de Educación). 

Indicador de impacto. 

Definición de líneas, sectores o 

campos estratégicos. 

DIRECTIVA 

Asignación de recursos para el 

desarrollo del programa. 

Registro de evidencia del 

desarrollo (plan de acción 

educativo). 

2. Establece e implementa el Plan de 

acompañamiento para el desarrollo del 

programa de educación inclusiva con las 

instituciones educativas.  

Indicador de impacto. 

Definición del plan de apoyo a 

las instituciones. 

Asignación de recursos para el 

desarrollo del programa. 

Registro de evidencia del 

desarrollo. 

Registro de la evaluación de los 

resultados. 

                                                 

1 se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que pueden tener uno o más procesos, planes, programas, 

proyectos en el universo de atención y que repercuten en la sociedad en su conjunto.( DANE) 

2
 Indicadores de proceso: se refieren al seguimiento de la realización de las actividades programadas, respecto a los 

recursos materiales, personal y/o presupuesto. Este tipo de indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado a 

los insumos para obtener los bienes y servicios programados (DANE) 
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INDICADORES 
SOPORTES DE 

EVIDENCIAS 

ÁREA DE  

GESTIÓN 

5.Define las acciones de 

acompañamiento a las Instituciones 

Educativas con relación al reporte del 

Sistema de Información Nacional de 

Educación Básica y Media - SINEB - del 

Ministerio de Educación Nacional, de la 

población con discapacidad y con 

capacidades y talentos excepcionales. 

Indicador de proceso. 

Actas de asesoría a las IE en el 

manejo del reporte. 

Base de datos de la población 

con discapacidad, con 

capacidades y talentos 

excepcionales y demás 

poblaciones atendidas en la 

Entidad territorial por IE. 

 

Evidencias de acciones 

direccionadas según población 

atendida. 

6. Define los incentivos para docentes e 

instituciones que han mostrado avances 

con buenas prácticas en inclusión.  

Indicador de impacto. 

Documento de políticas de 

incentivos. 

Registro del desarrollo de las 

políticas. 

Evidencias de incentivos 

otorgados. 

7. Conforma equipos de formadores de 

formadores, comités de Inclusión u otra 

instancia para el apoyo a la 

transformación en alianza con 

instituciones educativas, facultades de 

educación, escuelas normales superiores, 

organizaciones y empresas. Indicador 

de impacto. 

Convenios para la formación 

con diferentes instituciones. 

Actas de registro de los 

compromisos. 

11 Define políticas y estrategias para 

flexibilizar las áreas obligatorias, 

diversificar las áreas optativas, articular 

las adaptaciones curriculares y los 

apoyos requeridos para el acceso, la 

permanencia y promoción de la 

población en situación de exclusión en 

los P.E.I. Indicador de proceso. 

Documento de políticas.  

 

Actas de seguimiento. 

12. los instrumentos de planeación de la 

secretaría de educación dan cuenta del 

reconocimiento de las barreras y 

facilitadores para la inclusión de la 

población en situación de vulnerabilidad.  

Indicador de proceso. 

Documento soporte de la 

caracterización de barreras y 

facilitadores. 

 

Acciones para minimizar 

barreras en la atención a la 

diversidad de la población. 

3. Establece la articulación del enfoque 

de educación inclusiva en el Plan 

Territorial de Formación docentes.  

Indicador de proceso. 

Desarrolla diplomados, foros, 

seminarios, encuentros 

pedagógicos. 

ACADÉMICA 

Registra el desarrollo de las 

estrategias de formación. 

Evalúa el impacto en las 

prácticas de las I E. 
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INDICADORES 
SOPORTES DE 

EVIDENCIAS 

ÁREA DE  

GESTIÓN 

10. Define un plan de acompañamiento a 

las instituciones educativas para la 

resignificación de los PEI en la atención 

a la diversidad.  

Indicador de proceso. 

Estrategias de acompañamiento 

en el plan de apoyo. 

Registro del desarrollo de las 

estrategias. 

Registro de PEI resignificados. 

14. Evidencias de modelos y/o 

metodologías flexibles para dar atención 

a la diversidad de la población y en 

situación de vulnerabilidad.  

Indicador de impacto. 

Documentos que soportan las 

propuestas, estrategias, 

modelos y metodologías 

flexibles. 

4. Gestiona los recursos del SGP para 

brindar los servicios de apoyo a los 

estudiantes con discapacidad y con 

capacidades y talentos excepcionales 

(decreto 366/2009). Indicador de 

proceso. 

Diseña proyectos que incluyan 

atención a la diversidad 

(Discapacidad y talentos) y 

demás poblaciones atendidas 

en la Entidad territorial por IE. ADMINISTRATIVA 

Gestiona recursos de 

cofinanciación a través de 

cooperación nacional,  

internacional y sector solidario. 

8. Incremento en la tasa de retención y 

promoción de los estudiantes en 

situación de vulnerabilidad en los 

diferentes niveles de la educación.  

Indicador de impacto. 

Línea de base para los estudios 

comparativos. 

COMUNIDAD 

Registro comparativos de los 

estudiantes en situación de 

vulnerabilidad que ingresan y 

egresan con ciclos de 

formación. 

Soporte de análisis de demanda 

de atención y promoción de los 

estudiantes. 

9. Define las estrategias y espacios para 

la sistematización y divulgación de 

experiencias significativas en inclusión 

educativa. Indicador de impacto. 

Documento de opciones de 

metodologías de 

sistematización. 

Registro de experiencias 

significativas. 

Publicación de experiencias en 

libros, revistas, periódicos y 

pagina web. 

 

Estos indicadores por ser cualitativos, permiten tener en cuenta la heterogeneidad en las 

fortalezas, oportunidades de mejora y retos del entorno institucional y territorial que arroja la 

evaluación del Índice de Inclusión y de los instrumentos de planeación; en articulación con la 
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capacidad de las áreas de gestión escolar. En esta perspectiva los resultados se concretaran en 

una escala de cualidades que presentan las evidencias y los niveles de correlación que se 

identifiquen en la lógica de transformación que prevé la etapa de profundización (fase 

seguimiento y evaluación). 

Para cotejar los indicadores de gestión inclusiva con la información de los instrumentos de 

planeación educativa P.E.M y el P.A.M del año 2013, se revisa inicialmente la evaluación hecha 

por la Secretaría de Educación Municipal, haciendo énfasis en la identificación de  lineamientos 

estratégicos que pudieran incidir en la consolidación de procesos inclusivos para poblaciones 

vulnerables, encontrándose lo siguiente: 

 

 

Tabla 17. 

Lineamientos Estratégicos 

Lineamientos Estratégicos 

P.E.M P.A.M 

Marco teórico 

Los planteamientos estratégicos: 

Visión 

Los  principios 

Las políticas 

Dimensión  

Programas  

Propósitos  

Proyectos 

Meta 

Componentes 

Objetivo Estratégico 

Metas 

Indicadores 

Acciones 

Recursos 
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Líneas base 

Plan Indicativo 

Recursos  

La inclusión 

Elementos de evaluabilidad 

Elementos para el seguimiento. 

 

Para facilitar el análisis e interpretación de la información sobre lineamientos estratégicos 

que facilitan la inclusión educativa de las poblaciones en situación de vulnerabilidad contenidas 

en la evaluación del P.E.M Y P.A.M del año 2013, se realiza un acercamiento conceptual, 

metodológico, de nominación y agrupación, que permite compilar, reorganizar y especificar la 

información sobre Recursos, Estrategias y Mecanismos que inciden en el impacto de los 

indicadores de gestión en los procesos de las cuatro áreas de gestión escolar en el municipio de 

Itagüí. 

Se agrupa en un cuadro de referencia que tiene en cuenta para su construcción conceptos, 

composición de los documentos de planeación estratégica, definiciones emanadas del Ministerio 

de Educación Nacional, elementos constitutivos y propios de las cuatro áreas de gestión escolar, 

indicadores de gestión inclusiva y componentes del índice de inclusión; que en su conjunto 

permiten hacer registros, identificaciones, lecturas, análisis, definición de categorías emergentes 

en el marco de los instrumentos de planeación educativa. 
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A continuación se presenta la información sobre lineamientos estratégicos de los 

instrumentos de planeación educativa, análisis áreas de gestión por categorías emergentes por 

área; y sus ponderaciones de impacto, que sirven de base para cotejar los indicadores de gestión 

inclusiva con los resultados de la evaluación de los instrumentos de planeación educativa y las 

áreas de gestión, apreciando evoluciones o involuciones producidas en este período y reflejadas 

en los niveles de significancia, a partir de la información contenida en la ficha de análisis 

documental.  

 

Lineamientos estratégicos de los instrumentos de planeación educativa: 

Elaborado el cuadro con los lineamientos definidos sobre la agrupación de información de 

estrategias, mecanismos y recursos visibles en las evaluaciones de P.E.M Y P.A.M, se procede al 

diligenciamiento de la matriz de análisis documental que incluye como ítems: los indicadores y 

soportes de evidencia seleccionados, las cuatro áreas de gestión y se precisa que las definiciones 

adoptadas para la presente investigación sobre estos lineamientos traídos de la planeación 

estratégica son los siguientes:  

Estrategia: “objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos 

necesarios para conseguirlos” A. Chandler. 

Mecanismos: medios, pasos o elementos que cumplen una función para lograr un fin específico y 

genere un cambio, fases que se suceden en el marco de un cierto procedimiento. 

Recursos: La palabra recurso se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el significado de 

ser medio para el logro de fines. Recuperado de http://deconceptos.com/general/recursos.   

http://deconceptos.com/general/recursos
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Las estrategias y mecanismos integran la parte gerencial y los recursos la parte indicativa del 

plan. 

Tabla 18. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

PARTE INDICATIVA PARTE GENERAL O ESTRATÉGICA 

RECURSOS 

MECANISMOS ESTRATEGIAS Gestión Recursos 

Humanos: 

Gestión Recursos 

Físicos: 

(infraestructura, 

equipamiento, 

dotación, logística) 

Gestión Recursos 

financieros: 

•Comunidad 

educativa: 

docentes, 

directivos, 

administrativos, 

estudiantes, padres 

de familia. 

• Perfil, 

competencias, 

destrezas, 

formación. 

• Tipo de 

vinculación; 

condiciones para de 

empleo y/o el 

cumplimiento de 

objetos 

contractuales e 

institucionales 

relacionados con la 

inclusión educativa. 

• Bienestar y 

estímulos.  

• Relaciones 

laborales, 

ambientes 

institucionales. 

• Desarrollo y 

promoción de 

capacidades de la 

gerencia, 

capacidades 

institucionales,  

•Recursos  Calidad y 

Cobertura 

•Recursos para el  

aprendizaje 

•Recursos para el 

desarrollo, la 

investigación y la 

innovación del 

currículo 

•Oferta de formación 

educativa; 

intercambios, 

transferencia de 

conocimiento  

•Equipamiento y 

espacios escolares 

•Instalación  

adherencias  

arquitectónicas; 

espacios físicos 

abiertos para 

múltiples usos; 

salones de clase 

•Infraestructura y 

recursos físicos - 

muebles, equipos de 

cómputo, 

adaptaciones, 

materiales 

curriculares- 

•Servicios  de 

abastecimiento 

físicos, técnicos, de 

•Marco fiscal de 

mediano plazo. 

•Plan Operativo Anual 

de Inversiones 

•Plan Anualizado de 

Caja  

•Plan de Compras  

•Fondos Servicios 

Educativos  

•Presupuestos Anual 

destinado y ejecutado 

en   programas y 

proyectos de inversión 

prioritarios en los años 

de vigencia de cada 

instrumentos de 

planeación educativa. 

•Ingresos de recursos 

financieros  Nacional, 

Departamental  y 

Local 

•Racionalización de la 

inversión financiera  

en infraestructura, 

•equipamientos 

,dotación y logística 

educativa  a través de 

mapa escolar  

• Recursos financieros 

asignados y ejecutados 

en la  construcción  de 

equipamientos 

escolares accesibles  

·          De implicación para la gestión• De implicación para la 

gestión educativa 

• De 

financiamiento 

público de la 

educación 

• Aseguramiento 

de la calidad 

(objetivos 

curriculares, 

textos y 

materiales 

didácticos, 

estándares de 

docencia, 

selección) 

• Cambios 

organizacionales: 

modalidades de 

organización 

adoptadas 

• Mecanismos de 

recurso humano 

• De selección 

• De contratación 

• De 

reconocimiento 

•Prácticas 

instrucciones 

•Currículo 

implementado 

•Apropiación del 

modelo inclusivo  

•Direccionamiento 

estratégico y horizonte 

institucional 

•Desarrollo y 

fortalecimiento 

organizacional educativo. 

•Operativización del 

proceso de atención al 

ciudadano.  

• Valoración y Uso 

sistemático de la 

información para el 

fortalecimiento de las áreas 

de gestión escolar en la 

educación inclusiva. 

•Estrategias educativas 

inclusivas que hacen parte 

del componente general o 

estratégico, compuesto por 

aspectos generales que 

articulan con las demás 

prospectivas de planeación. 

Municipales, regionales, 

nacionales y globales: 

visión, objetivos, metas, 

estrategias, políticas, 

autoevaluación y 

mejoramiento institucional. 

Estrategias de gestión y 

mejoramiento vía 

proyectos. 

Estrategias de 

mejoramiento para la 
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capacidades 

individuales y 

grupales, trabajo 

cooperativo y 

transversal. 

• Políticas y 

prácticas, talento 

humanos. 

• Liderazgo y toma 

de decisiones. 

• Plan de formación 

territorial. 

• Cooperación IE-

comunidad. 

• Actitud, 

evaluación de los 

profesores. 

Trabajo equipo 

multisectorial. 

Asignación talento 

humano. 

Estructura 

administrativa, 

plantas de personal, 

rotaciones, 

selecciones de 

personal. 

Especialización; 

Niveles; Decisión. 

 

 Designación Nº 

alumnos x docente 

• Doble jornada 

• Jornada única 

• Aulas 

multigradual 

• Escuela nueva 

• Practicas 

instruccionales 

curriculares. 

•  Preferencias 

pedagógicas 

formación y  otros  a 

través de operadores 

externos 

•Sistemas de 

información, 

software, redes, Tics 

•Fuentes de 

información, 

documentación, 

archivos 

•Planeación 

estratégica 

educativa: •Políticas, 

Enfoques, Modelos, 

metodologías, 

planes, programas, 

proyectos 

,estrategias, guías, 

material audiovisual, 

rutas de servicios, 

procesos, 

•procedimientos, 

convenios. 

•Eventos 

 

 

 

 

 

 

•Recursos financieros 

asignados y ejecutados 

en innovaciones, 

experiencias 

significativas, 

adaptaciones  y  TIC 

en IE 

• Recursos financieros 

destinados y 

ejecutados para  

atención a la calidad y 

a la cobertura 

educativa 

•Recursos financieros 

por gratuidad de la 

educación 

•Recursos financieros 

para dotación de 

recursos  físicos, 

didácticos y espacios 

deportivos 

•Dotación de canasta 

por alumno con 

discapacidad y 

talentos 

•Recursos financieros 

para calidad 

•Recursos financieros  

destinados a 

innovaciones 

educativas 

•Recursos financieros 

para Incentivos a 

prácticas de inclusión 

•Recursos financieros 

para Plan de estímulos 

•Recursos de 

financiación para 

eventos 

por la  

comunidad 

•Pactos 

colectivos 

•Implementación 

de Tics  

•Promoción y 

divulgación de 

acciones 

educativas. 

•Unidad de 

Atención Integral 

UAI 

•metodologías 

flexible y 

lenguajes 

accesibles 

•Aulas de apoyo 

•Convenios con 

universidades 

para la formación 

docente 

•Comités 

inclusivos 

•adaptación de 

las aulas  

•formación para 

la ciudadanía 

•Permanencia y 

promoción de la 

población 

 

calidad de la educación  

Estrategias educativas 

inclusivas implementadas 

para poblaciones diversas y 

vulnerables 

Plan maestro de 

equipamiento educativo 

Asistencia técnica y 

pedagógica 

Formación para las 

transiciones exitosas 

Fortalecimiento del talento 

humano 

Estrategias gestión recurso 

humano: 

• Motivación 

• Incentivos 

• Nivel de formación 

• Desarrollo del personal y 

servicios de apoyo.  

Estrategias Gestión 

recursos financieros. 

• Focalización 

• Eficiencia en el uso de los 

recursos 

• Diversificación de los 

mecanismos de 

financiamiento público de 

la educación 

De financiamiento público 

de la educación 

• Asignaciones 

presupuestales para el 

sector 

• Asignaciones 

presupuestales para los 

salarios 

• Métodos de pago de 

salarios 

• Decisiones costo 

eficiencia 

• Planeamiento financiero 

• Confianza, delegación, 

rendición de cuentas y 

transparencia. 

Gestión de los recursos de 

aprendizaje 

(Estrategias y prácticas 

educativas en el aula):  

Currículos implementados 

con el modelo de educación 

inclusiva para poblaciones 
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diversas y vulnerables  

Expectativas de 

aprendizajes ,con los  

currículos implementados 

con el modelo de educación 

inclusiva para poblaciones 

diversas y vulnerables  

Prácticas de los 

responsables de la 

consolidación del modelo 

de inclusión educativa local 

Logros identificados con 

los estudiantes: Desempeño 

académico; transición al 

mercado de trabajo; 

transición a niveles 

educativos superiores. 

 

Se valida la importancia del uso de los cuadros de interpretación de resultados del Índice de 

Inclusión global, de procesos y áreas de gestión (cuantitativo) de la Serie Guía Nª34 Cartilla 

Educación Inclusiva, con relación al instrumento de análisis documental (cualitativo) teniendo en 

cuenta que:  

 Arroja estadísticas por áreas de gestión, procesos y componentes como la media, moda, 

mediana, máximo, mínimo, etc. que muestra tendencias del enfoque de educación 

inclusiva. 

 La información que se obtiene es variada y susceptible de demostrar su validez y 

credibilidad a través de métodos científicos, además de permitir comparaciones con otras 

entidades educativas. 

 Por su parte la validez de la aplicación de instrumentos de análisis documental para la 

evaluación cualitativa se ratifica en las posibilidades que ofrece para la triangulación de la 

información, la amplitud en el análisis que permite hacerse desde diferentes fuentes 

(indicadores de gestión inclusiva, áreas de gestión escolar, evidencias, categorías, 
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subcategorías y categorías emergentes) y las particularidades del proceso de 

transformación hacia la inclusión que acoge necesariamente aspectos socioeducativos 

difíciles de develar a través de datos cuantitativos.  

 La disposición de resultados de correlación cualitativa y cuantitativa pueden permitir 

mayor análisis y estructuración de información para la toma de decisión y las acciones de 

mejoramiento.  

 Limitarse al dato cuantitativo del índice de inclusión, significa distanciarse del propósito 

que encierra la fase de profundización del programa de educación inclusiva con calidad y 

se requiere para el mejoramiento.  

Sentamos posición por tanto sobre la utilidad funcional y práctica de las fuentes, instrumentos y 

procesos de estructuración de información cuantitativa y cualitativa por considerarlas 

complementarias e interdependientes, para lograr niveles de credibilidad, confiabilidad de la 

información y profundización en el análisis e interpretación. 

Hallazgos arrojados en el análisis e interpretación de la información cualitativa, que se pondrá 

en conversación con la información cuantitativa de índice de inclusión: 

La amplitud y heterogeneidad de la información que admite la matriz de análisis documental, si 

bien, facilita lecturas globales desde diferentes ámbitos, exige para el cumplimiento de objetivos 

avanzar hacia agrupaciones por categorías, para estandarizar lineamientos relacionados con 

Mecanismos, Estrategias y Recursos del P.E.M y P.A.M 2013, que pudieran relacionarse en el 

análisis con los indicadores de gestión inclusiva; procesos y componentes del Índice de Inclusión 

para cada área de gestión, se establecieron agrupaciones en seis (6) categorías que facilitan el 
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diligenciamiento e interpretación de la información general recogida en la matriz de análisis 

documental. 

 Tabla 19. 

 

Se procede a tomar las categorías, ponerlas a conversar con Mecanismos, Estrategias y Recursos, 

con indicadores de gestión inclusiva por cada una de las áreas de gestión escolar, lográndose 

agrupaciones y reorganizaciones observándose peso de algunos lineamientos por su frecuencia, 

tendencia, énfasis y aportes al ámbito de poblaciones vulnerables y al eje de capacidades.  
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Tabla 20. Análisis, ponderación de resultados globales de áreas de gestión/ indicadores/                    

categorías/tendencias. 

ÁREA 

GESTIÓN 
INDICADOR 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 

TENDENCIA 

(lineamientos claves) 
PESO 

DIRECTIVA 

 

1. Incluye la atención a la 

diversidad en los 

instrumentos de planeación 

de la Secretaría de 

Educación. 

2. Establece e implementa el 

Plan de acompañamiento 

para el desarrollo del 

programa de educación 

inclusiva con las 

instituciones educativas. 

5.Define las acciones de 

acompañamiento a las 

Instituciones Educativas con 

relación al reporte del 

Sistema de Información 

Nacional de Educación 

Básica y Media - SINEB - 

del Ministerio de Educación 

Nacional, de la población 

con discapacidad y con 

capacidades y talentos 

excepcionales. 

7. Conforma equipos de 

formadores de formadores, 

comités de Inclusión u otra 

instancia para el apoyo a la 

transformación en alianza 

con instituciones educativas, 

facultades de educación, 

escuelas normales 

superiores, organizaciones y 

empresas. Indicador de 

impacto 

11. Define políticas y 

estrategias para flexibilizar 

las áreas obligatorias, 

diversificar las áreas 

optativas, articular las 

adaptaciones curriculares y 

los apoyos requeridos para el 

acceso, la permanencia y 

promoción de la población 

en situación de exclusión en 

los PEI. 

12. los instrumentos de 

planeación de la secretaría 

de educación dan cuenta del 

reconocimiento de las 

*Gestión educativa. 

*Calidad educativa 

*Recursos 

educativos 

*Cobertura 

Educativa 

*Accesibilidad 

*Participación 

Articulación del enfoque 

de educación inclusiva y la 

atención a la diversidad en 

los instrumentos de 

planeación. 

Medio 

Se tienen comités y otras 

instancias que apoyan los 

procesos de 

transformación 

Medio 

Reorganización del 

Servicio Educativo. 

(Sistemas de gestión de la 

calidad). 

Alta 

Fortalecimiento de 

Procesos pedagógicos. 
Alta 

Reconocimiento de 

barreras y facilitadores 

para la inclusión. 

Medio 

Educación para el 

crecimiento, el desarrollo 

sostenible, y la 

transformación social. 

Baja 

Procesos de formación 

para la comunidad 

educativa. 

Alta 

Acceso y permanencia 

para la población en 

situación de 

vulnerabilidad. 

Alta 

Metodologías que apunten 

al desarrollo de 

competencias en sus 

estudiantes y las políticas 

de inclusión. 

Medio 

Utilización de MTIC como 

medios y mediadores en 

los procesos de 

educabilidad, 

enseñabilidad, gestión 

escolar y en bilingüismo. 

Alta 
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barreras y facilitadores para 

la inclusión de la población 

en situación de 

vulnerabilidad. 

ADMINISTRA

TIVA 

4. Gestiona los recursos del 

SGP para brindar los 

servicios de apoyo a los 

estudiantes con discapacidad 

y con capacidades y talentos 

excepcionales. 

6. Define los incentivos para 

docentes e instituciones que 

han mostrado avances con 

buenas prácticas en 

inclusión. 

*Calidad educativa 

*Recursos 

educativos 

*Gestión educativa. 

 

 

Formación para el 

fortalecimiento de las 

estructuras: social, 

económica, política y 

cultural 

Alta 

Actualización tecnológica 

en informática y 

telecomunicaciones 

Alta 

Lineamientos COMPES y 

de la planeación 

estratégica 

Alta 

Lineamientos estratégicos 

de planeación soportados 

en el enfoque de derechos. 

Alta 

ACADÉMICA 

3. Establece la articulación 

del enfoque de educación 

inclusiva en el Plan 

Territorial de Formación 

docentes 

14.Evidencias de modelos 

y/o metodologías flexibles 

para dar atención a la 

diversidad de la población y 

en situación de 

vulnerabilidad.  

10. Define un plan de 

acompañamiento a las 

instituciones educativas para 

la resignificación de los PEI 

en la atención a la 

diversidad. 

*Calidad educativa 

*Recursos 

educativos 

*Accesibilidad 

 

Calidad educativa Alta 

Planeación estratégica Media 

Infraestructura y recursos Baja 

COMUNIDAD 

8. Incremento en la tasa de 

retención y promoción de los 

estudiantes en situación de 

vulnerabilidad en los 

diferentes niveles de la 

educación. 

9. Define las estrategias y 

espacios para la 

sistematización y 

divulgación de experiencias 

significativas en inclusión 

educativa 

*Recursos 

educativos 

*Cobertura 

Educativa 

*Accesibilidad 

*Participación 

Estrategias de planeación 

educativa para la 

formación de cultura de la 

participación. 

Baja 

Cobertura educativa ligada 

a evaluaciones y 

estadísticas sobre 

permanencia, logros y 

satisfacción de demandas 

para la sostenibilidad 

financiera institucional 

Alta 
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EQUIVALENCIAS DE LOS PESOS EN LA ESCALA DE INDICADORES:  

Alto: mayor frecuencia de aparición en el instrumento de planeación con relación a evidencias 

del indicador 

Medio: mayor frecuencia de aparición con relación a componentes de procesos de áreas de 

gestión del índice de inclusión.  

Bajo: mayor frecuencia de aparición con relación la categoría emergente. 

El Análisis, de la ponderación de resultados globales de áreas de gestión, indicadores, categorías 

y tendencias, arroja por áreas de gestión las siguientes interpretaciones:  

Área de Gestión Directiva: 

 La reorganización de los servicios educativos apoyados en los sistemas de gestión e instancias 

diversas de la comunidad educativa, muestran una tendencia alta en peso para la implementación 

del modelo de educación inclusiva, aparecen fortalecidos los procesos académicos, 

evidenciándose el reconocimiento de barreras y facilitadores para la inclusión. 

La atención a la diversidad se evidencia en los instrumentos de planeación P.E.M y P.A.M 

y en los recursos asignados a través de estrategias para el acceso y la permanencia de todos los 

estudiantes; destacándose que los conceptos que determinan los mecanismos, las estrategias, y los 

recursos en los lineamientos estratégicos, no se ciñen estrictamente al concepto. 

Área de Gestión Administrativa: 

El área de gestión administrativa, aunque aparece con un indicador, sus procesos y 

componentes son determinantes para las dinámicas y resultados para las áreas de gestión 
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académica, comunidad y directiva; en tanto operativiza estrategias, mecanismos y recursos que 

tienen que ver con el componente normativo (COMPES), procedimental (Guías) y financiero 

(Destinaciones presupuestales).  

En esta dinámica de gestión se identifican como factores determinantes y transversales a 

la gestión administrativa las categorías de Recursos educativos y la categoría Accesibilidad, que 

comprenden, la primera, la gestión de recursos humanos, físicos, de  infraestructura, 

equipamientos, dotación, logística, recursos financieros visibles en SGP e incentivos para 

docentes; y la segunda categoría  de Accesibilidad que cubre los elementos relacionados con 

aspectos arquitectónicos, comunicacional, metodológicos, instrumentales, programáticos y de 

actitud. Se identifica que desde el área administrativa se establece los direccionamientos que 

abastecen las tres áreas de gestión escolar restantes, que coadyuvan con el proceso del 

fortalecimiento de las estructuras: social, económica, política y cultural; soportados en el enfoque 

de derechos, e imprimiendo fuerzas en la actualización tecnológica en informática y 

telecomunicaciones. Impactando Formación y Capacitación del recurso humano, la construcción 

de modelos pedagógicos pertinentes en las IE. Adecuación de espacios y dotación de recursos, 

que en su conjunto buscan el fortalecimiento de la calidad educativa. 

La identificación del enfoque de derechos evidenciado en la visibilización de las poblaciones 

discapacidad y talentos, en algunas estrategias, mecanismos y recursos. 

Área de Gestión Académica: 

La categoría Calidad educativa aflora en un 90% en componentes que le apuntan a la 

articulación del plan de acompañamiento a las IE para la resignificación de los PEI, en la 

atención a la diversidad, en la educación con calidad, educación inclusiva, formación integral en 
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las IE, utilización de MTIC como medios y medidores en los procesos de educabilidad, 

enseñabilidad, gestión escolar y bilingüismo.  

Metodologías que apuntan al desarrollo de competencias, identificándose palabras claves 

evaluación, autoevaluación, y reconversión. Encontramos palabras claves como aula de apoyo, 

interpretes, plan de acompañamiento, metodología flexible. 

Cruza con la categoría accesibilidad en lo relacionado con la reorganización del servicio 

educativo, procesos pedagógicos y organización académico, en cumplimiento de metas, de 

cobertura, eficiencia eficacia y equidad. 

Algunos instrumentos como plan territorial de formación, plan decenal de educación, 

planes de estudio. Encontramos la asignación presupuestal de recurso humano y logístico para el 

desarrollo de modelos y/o metodologías flexibles para dar la atención a la diversidad de la 

población en situación de vulnerabilidad. 

Área de Gestión Comunidad: 

En esta área de gestión el mayor peso lo adquiere la cobertura educativa, dándole 

importancia a componentes como: cobertura plena en niveles de preescolar, básica y media y en 

población diferencial, étnica y en situación de vulnerabilidad. 

Es significativa la estructuración, administración y uso de la información, evidenciado en cuadros 

de análisis, auditorias, análisis de demanda, de deserción, de satisfacción de demandas de cupos y 

líneas de base que son usados para la definición de programas y proyectos. Aparece la calidad 

educativa como una constante en los distintos componentes. 
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El cotejo de los indicadores de gestión inclusiva con los resultados de la evaluación de los 

instrumentos de planeación por áreas de gestión permite una agrupación y ponderación por 

niveles de frecuencia de aparición de Procesos y Componentes de Índice de Inclusión en las 

diferentes Estrategias, Mecanismos y Recursos de P.E.M y P.A.M, sobre las cuales se hará un 

análisis general sobre tendencias para ponerlas a conversar con resultados globales y niveles de 

significancia de Índice de Inclusión e identificar niveles de correlación, evoluciones o 

involuciones respecto al procesos de transformación del enfoque de educación inclusiva del 

Municipio de Itagüí, para el periodo objeto de estudio.  

 Tabla 21. 
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5.4  Evoluciones e involuciones en la transformación del enfoque de educación inclusiva a 

partir del análisis de evaluación de instrumentos P.E.M y P.A.M por áreas de gestión. 

Evoluciones Área Directiva: 

El enfoque inclusivo se halla inmerso en el área directiva dentro de una dinámica de 

complementariedad entre el desarrollo organizacional, el mejoramiento y fortalecimiento de 

procesos, el uso de las Tic y elementos transversales a las categorías emergentes de accesibilidad, 

recursos educativos y gestión educativa; evidenciándose componentes que presentan una 

ponderación alta y que en su conjunto dinamizan el sistema educativo local.  

Oportunidades encontradas para el fortalecimiento del enfoque de Inclusión.  

Afianzar el posicionamiento de una política educativa municipal hacia el mejoramiento a 

la calidad educativa integral, inclusiva y pertinente; articulada a los procesos y procedimientos 

del sistema educativo, al sistema de gestión de la calidad y al sistema territorial de planeación 

para el mediano y largo plazo como imagen objetivo de la proyección local. 

Viabilidad para el fortalecimiento del enfoque de Inclusión.  

Afianzamiento en la construcción progresiva de una cultura de la inclusión y de la 

diversidad, plegada a políticas internacionales, nacionales y locales, y a una planeación de 

mediano y largo plazo, que permea de manera obligatoria los diferentes estilos de dirección tanto 

municipal como institucional.  
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Estará determinada por la cultura, liderazgo y responsabilidad que interioricen los 

directivos docentes sujetos a movilidad institucional y territorial, y en esta medida, aportaran o no 

a la sostenibilidad y fortalecimiento del enfoque de educación inclusiva.  

El gobierno escolar como instancia consultiva, asesora y de toma de decisiones, tendrá incidencia 

en la viabilidad sobre el fortalecimiento del enfoque de educación inclusiva, en tanto tienen que 

ver con la identificación de prioridades, énfasis, implementación de modelos y direccionamiento 

de presupuestos, y por ello, puede tener incidencia en la evolución del proceso.  

Consensos entre la comunidad educativa:  

Prevalencia de tendencias generales durante el periodo objeto de análisis que se interpretan como 

derivaciones de consensos logrados a través de dinámicas propias del área directiva y de 

instancias del Gobierno Escolar como el Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité de 

Evaluación y Promoción; evidenciado en énfasis de implementación de componentes de los 

procesos: direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gerencia estratégica, y la cultura 

institucional. Temas relacionados con la atención a la diversidad, estilos y ritmos de aprendizaje, 

adopción de estrategias educativas de éxito, lenguajes inclusivos y accesibilidad  ligados a 

diseños arquitectónicos e infraestructura, a diseños curriculares, a planes de formación, a 

proyectos y programas.    

Se denotan la articulación del área de gestión con el direccionamiento estratégico establecido 

desde el nivel ejecutivo y legislativo municipal, en asuntos como la flexibilización, el trabajo 

intersectorial y la participación de actores, aspectos que permiten interpretar impacto positivo 

sobre la planificación y la gestión de los recursos físicos.  
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La evolución e impacto especifico, se reflejan en mecanismos, estrategias y recursos dirigidos 

hacia la infraestructura educativa, los recursos físicos, el componente arquitectónico, de diseños y 

dotaciones; que en conjunto se compatibilizan con el contexto  urbano y rural de las instituciones 

educativas, con los modelos – Sistema Relacional de Itagüí, Comunidades de Aprendizaje - y  

planes y estrategias – Plan Digital TESO, Plan de Lectura, Escritura y Oralidad PILEO, Unidad 

de Atención Integral, atención diferencial a la población víctima del conflicto, estrategias 

educativas para población en extraedad, con discapacidad, con talentos y capacidades 

excepcionales y sistemas integrados de información- adoptadas por los directivos docentes y las 

instancias de gobierno escolar de las Instituciones educativas, en los procesos educativos para 

diferentes ámbitos y modalidades de servicios. 

Los énfasis que presentan los recursos físicos se refieren a la utilización de espacios escolares, la 

elección e instalación de materiales, y a la integración de reflexiones pedagógicas, sociales, 

financieras y elementos arquitectónicos ligadas al enfoque inclusivo. Un ejemplo de ello lo 

constituye la concepción sobre institución educativa, se funcionaliza como espacio abierto para 

múltiples usos, para servir de centro a la comunidad, para la educación continua de adultos de 

noche, sábado y domingos. “Los salones de clase y los muebles por su parte, se asocian a 

conceptos y tendencias como pedagogía-participativa, multigrado, inclusión, introducción de 

nuevas tecnologías, adaptaciones curriculares”  (caribe-UNESCO-, 1999).  

Acuerdos: 

Para el municipio de Itagüí, el modelo de educación inclusiva se encuentra en un momento de 

transición, identificándose en el área de gestión directiva y durante el periodo 2008-2013, que las 

estrategias, mecanismos y recursos adquieren un nivel de proyección de cumplimiento en 
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términos de objetivos y metas, en lo que se denomina para la gerencia pública, los acuerdos de 

gestión, que son de obligatorio cumplimiento para los rectores de las instituciones educativas, 

quienes deben suscribirlo por periodos anuales y evaluados por el respectivo secretario de 

educación para los municipios certificados.  

Se entiende por Acuerdo de Gestión “el establecimiento de una relación escrita y firmada 

entre el superior jerárquico y el respectivo gerente público, con el fin de establecer los 

compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos del organismo; se pacta por un 

periodo determinado e incluye la definición de indicadores a través de los cuales se evalúa el 

mismo”, Ley 909 de 1994. 

A través de los acuerdos de gestión para el periodo en estudio, el nivel directivo incluyó 

objetivos, consignó actuaciones de las instituciones educativas hacia sus prioridades, incentivó 

mejoras para la eficiencia y eficacia de la gestión escolar, promovió el aprendizaje organizacional 

fortaleciéndose y desarrollando la función directiva. Evidenciado y corroborado en los resultados 

arrojados en la evaluación del Índice de Inclusión 2008 y 2013, con un valor de significancia p 

menor de 0.05, indicando que cada índice aporto a la conformación del índice global, siendo la 

contribución del Índice de Gestión Directivo IGD 2013 de 0.228, emergiendo como el área de 

mayor crecimiento en todos los procesos. 

Los elementos estratégicos “Procesos de formación para la comunidad educativa” y 

“Acceso y permanencia para la población en situación de vulnerabilidad” de los indicadores de 

inclusión número 11. “Define políticas y estrategias para flexibilizar las áreas obligatorias, 

diversificar las áreas optativas, articular las adaptaciones curriculares y los apoyos requeridos 

para el acceso, la permanencia y promoción de la población en situación de exclusión en los PEI” 
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y el número 12. “Los instrumentos de planeación de la secretaría de educación dan cuenta del 

reconocimiento de las barreras y facilitadores para la inclusión de la población en situación de 

vulnerabilidad”, son los que han impactado con mayor fuerza durante el periodo en términos de 

relaciones, fortalezas, y posibilidades de transformación.  

Involuciones Área Directiva: 

Se identifican pocas formulaciones articuladas a los lineamientos estratégicos del P.E.M y EL 

P.A.M. Dirigidas hacia una educación para el crecimiento, el desarrollo sostenible y la 

transformación social, en componentes como:  

 Desarrollo de estrategias para conocer las condiciones del entorno familiar de los 

estudiantes y ayudar a resolver sus problemas.  

 Vinculación a redes locales y regionales de la política social. 

 Intercambio de recursos y servicios intersectorial e interinstitucional, para fortalecer el 

desarrollo de acciones inclusivas.  

 El establecimiento de alianzas con el sector productivo para fortalecer la propuesta 

educativa inclusiva y la proyección de los estudiantes al mundo laboral. 

 Aspectos como el desarrollo sostenible de instituciones educativas y sus entornos –medio 

ambiente, comunidad y sector productivo -son poco abordados en los contextos de las 

instituciones educativas-.  

 Facilitadores para la inclusión como padres de familia, autoridades educativas, otras 

instituciones y sector productivo, son poco visibles en estrategias mecanismos y recursos. 

 El proceso de educación inclusiva en el municipio de Itagüí si bien marca tendencias 

hacia su consolidación, a 2013 se haya aún en fase de transición de la integración 
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educativa a la educación inclusiva -según el análisis de resultados de evaluación de 

Índice de Inclusión 2008 y 2013 e instrumentos de planeación educativa P.E.M y P.A.M-. 

Estos componentes deben ser fortalecidos por su importancia en los procesos de transformación 

educativa hacia la inclusión, la atención a la diversidad y desarrollo de capacidades colectivas e 

individuales; y fundamentalmente haciendo énfasis en los procesos de la gestión directiva; 

gobierno escolar, cultura institucional, clima escolar y relaciones con el entorno. 

Evoluciones Área Administrativa: 

Oportunidades encontradas para el fortalecimiento del enfoque de Inclusión.  

De las cuatro áreas de gestión escolar, esta área es determinante para los resultados en la 

transformación de los procesos inclusivos, porque incluye los procesos de apoyo a la gestión 

académica, administración de la planta física y de los recursos, administración de servicios  

complementarios, talento humano, apoyo financiero y contable; que en suma, entran a determinar 

cobertura, acceso, permanencia, calidad, reorganización y en general, cualquier transformación 

que se prevea en términos de eficiencia , eficacia e innovación. 

En el análisis de la información documental P.E.M y P.A.M surge como determinantes en 

esta área para la transformación hacia educación inclusiva, la categorías emergente de recursos 

educativos que se relaciona con los procesos de administración de la planta física y de los 

recursos, talento humano y apoyo financiero y contable del índice de inclusión; la categoría 

emergente gestión educativa que se relaciona con el proceso apoyo a la gestión académica, y las 

categorías emergentes cobertura educativa, calidad educativa, accesibilidad y participación; a 
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las cuales no se les encontraron procesos de correlación con el índice en esta gestión 

administrativa. 

En la información documental se identifican formulaciones estratégicas en términos de 

recursos financieros para la actualización, formación y el fortalecimiento de las estructuras 

sociales, económicas, políticas y culturales para las poblaciones; plegada a lineamientos 

normativos. 

La información documental permitió hacer lectura de múltiples posibilidades que han 

ubicado el enfoque en una fase de transición hacia el modelo inclusivo, en correspondencia a 

través de recursos, estrategias y mecanismos con los indicadores 4. Gestiona los recursos del SGP 

para brindar los servicios de apoyo a los estudiantes con discapacidad y con capacidades y 

talentos excepcionales y 6. Define los incentivos para docentes e instituciones que han mostrado 

avances con buenas prácticas en inclusión; ratificándose la incidencia de los indicadores de 

gestión inclusiva en los procesos, algunos de estos son: 

 Proceso apoyo a la gestión académica. En las instituciones educativas se presentan 

alternativas para el ingreso a la población en situación de desplazamiento, discapacidad, 

abandono, extraedad y sin documentación; se poseen registros y archivos que permiten la 

certificación de competencias, se poseen registros sistemáticos de los logros y son 

utilizados por las comisiones de evaluación y promoción y para la toma de decisiones. Se 

evidencia en los resultados del Índice de Inclusión el mayor puntaje del área, sin ser 

significativo respecto a resultados globales de índice en las demás áreas de gestión.   

 Talento humano. Se tienen evidencias del plan de inducción y reinducción, se realizan las 

evaluaciones del desempeño. Se inicia la implementación de semillero de investigación en 



154 

 

temas relacionados con la atención a la diversidad y a población en situación de 

vulnerabilidad.  

En los instrumentos de planeación educativa, se identifican en mecanismos estrategias y 

recursos las siguientes formulaciones estratégicas que guardan coherencia con las 

interpretaciones planteadas y algunas tendencias de las categorías emergentes:  

 Asignación de recursos SGP en documento COMPES para población con discapacidad y 

talentos. 

 Proyecciones financieras de recursos que serán girados para atender poblaciones 

vulnerables, desde instancias de cofinanciación.  

 Estadísticas e indicadores educativos del orden nacional ubican al municipio de Itagüí con 

avances en materia educativa del país, con logros en la satisfacción de la demanda de 

cupos, con cobertura de preescolar, básica y media y avances en calidad y eficiencia.  

 Formación para el fortalecimiento de las estructuras: social, económica, política y 

cultural.  

 Actualización tecnológica en informática y telecomunicaciones. 

 Lineamientos COMPES y de la planeación estratégica. 

 Lineamientos estratégicos de planeación soportados en el enfoque de derechos. 

 Líneas componentes con denominaciones como:  

 Cobertura educativa. 

 Educación para todos y todas. 

 Calidad de la educación como un derecho. 
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 Mejoramiento de la gestión del servicio educativo, contempla la atención a la 

población vulnerable. 

 Proyecciones humanos, físico y financieros. 

Viabilidad para el fortalecimiento del enfoque de Inclusión.  

La asignación, distribución y optimización de los recursos girados por la nación a través del 

documento COMPES. 

La gestión y la asignación de otras fuentes de financiación para el fortalecimiento de los procesos 

y componentes que forman parte del área de gestión, haciendo énfasis al proceso apoyo 

financiero y contable, por ser este el de menor desarrollo: 

 La conversación y articulación entre las cuatro áreas de gestión escolar. 

 El mejoramiento continúo de los procesos. 

 La medición permanente del impacto y la transformación en las formulaciones. 

 

Consensos entre la comunidad educativa:  

El gobierno escolar adquiere protagonismo para esta área de gestión, por su incidencia en la toma 

de decisión sobre el direccionamiento de los recursos financieros  

El ejecutivo y legislativo el poder de decisión sobre los porcentajes en las asignaciones de los 

recursos propios en las prioridades y énfasis en la inversión de programas y proyectos que 

dinamizan los procesos y componentes. 

La concertación de lineamientos estratégicos y la apuesta en común para avanzar hacia ello, en 

articulación con los diferentes niveles de gobierno. 
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Acuerdos: 

Dar continuidad de manera coherente y progresiva a la planeación estratégica educativa en el 

paso de un gobierno a otro. 

Buscar el equilibrio en las dinámicas y resultados de procesos y componentes de las cuatro áreas 

de gestión, por la incidencia que tiene el área de gestión administrativa en las evoluciones e 

involuciones que se tengan. 

Llevar a plan de mejoramiento los resultados que tienen bajo niveles de evolución. Direccionar 

recursos hacia la consolidación de caracterizaciones, georeferencia y estadísticas confiables de 

poblaciones en situación de vulnerabilidad para ampliar coberturas y superar exclusiones.  

Construcción e implementación de Política financiera y contable para la inclusión desde la 

diversidad.  

Involuciones Área Administrativa: 

Se identifican debilidades en los procesos de apoyo financiero y contable.  

El sector educativo local recibe por parte de la Nación incremento en la asignación 

presupuestal por la población identificada en el SIMAT en situación de discapacidad y talentos 

excepcionales.  

No se cuenta con una política de destinación de recursos financieros que permita atender 

de manera integral y desde la diversidad a la población en situación de vulnerabilidad, teniéndose 

en cuenta que las asignaciones contenidas en los instrumentos de planeación educativa no son 

suficientes para operativizar en su totalidad los procesos y componentes que permiten medir en 



157 

 

términos de impacto en indicadores de gestión, resultados de Índice de Inclusión en las diferentes 

áreas de gestión en las instituciones educativas.  

Desarticulación administrativa intra e intersectorial en el orden municipal, y se requiere 

que todas las áreas, instancias, dependencias e instituciones trabajen en red bajo niveles de 

monitoreo y evaluación en los que aplique los indicadores de gestión de procesos e impacto. 

Diseñar, implementar y visibilizar la ruta de trabajo para la inclusión con poblaciones 

vulnerables en el nivel local y su incorporación en el sistema de gestión de la calidad y el mapa 

de riesgos municipal, sectorial e institucional. 

Se requiere fortalecer los siguientes componentes: 

 Mantenimientos de la planta física. 

 Seguimiento al uso de espacios.  

 Suministros y dotación, que tengan en cuenta necesidades grupales e individuales. 

 Seguridad y protección que incluye a políticas para prevenir riesgos y superar barreras de 

diferente orden. 

 Incorporar el talento humano de acuerdo a los perfiles que permitan atender las 

características y necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. 

 Fortalecer los procesos de formación y capacitación para el personal, incluyendo 

propuestas innovadoras y pertinentes que respondan a las necesidades de la atención a la 

diversidad. 

 Reconocer, apoyar y estimular los valores y las habilidades sociales, artísticas, deportivas 

y de aprendizaje de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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 Fortalecer los componentes de presupuesto anual, contabilidad, ingresos y gastos y 

control social. 

Evoluciones Área Académica: 

Oportunidades encontradas para el fortalecimiento del enfoque de Inclusión.  

En la triangulación de los resultados de evaluación de los instrumentos P.E.M y P.A.M 

con indicadores de gestión inclusiva, en esta se concentran el mayor número de componentes, 

reflejados en las estrategias, mecanismos y recursos de las diferentes áreas de gestión escolar, que 

configuran la apuesta institucional hacia el mejoramiento de la calidad educativa. Por constituir 

está el quehacer del sistema educativo, se convierte en escenario para la ejecución, obtención de 

productos y evaluación de resultados fijados desde la planeación entre los cuales está el enfoque 

de educación inclusiva.  

Muestra de ello la incorporación de modelos pedagógicos flexibles, la prestación de 

apoyos pedagógicos, el desarrollo de estrategias educativas direccionadas al aprendizaje de todos 

los y las estudiantes, el diseño de sistemas de evaluación que permiten la validación de los 

distintos aprendizajes, la incursión de innovaciones educativas que dan cuenta de la reducción de 

barreras para el acceso, la participación y la permanencia en la escolaridad.   

Viabilidad para el fortalecimiento del enfoque de Inclusión.  

Los  resultados encontrados en estrategias mecanismos y recursos de los instrumentos de 

planeación arrojan evidencias que dan cuenta de avances en la generalidad de los procesos que 

componen el área, no obstante sobresalen con ponderaciones significativas algunos componentes 

que se relacionan con los resultados globales de la evaluación de índice de inclusión:  
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 Proceso “seguimiento académico”, emerge el componente “seguimiento de resultados 

académicos” con fortalezas en la implementación de mecanismos de seguimiento a las 

prácticas pedagógicas inclusivas para conocer sus resultados y el impacto de estos en el 

desempeño académico; reflejadas en las dinámicas funcionales de los comités de 

inclusión, de las comisiones de evaluación y seguimiento académico, del consejo 

académico, entre otra. Las evidencias halladas en mecanismos, estrategias y recursos de 

los instrumentos de planeación educativa P.E.M y P.A.M, presentan correspondencia con 

el componente “seguimiento académico” que arrojó el mayor puntaje del área en los 

resultados de Índice de Inclusión global con 3,16.  

Ejemplo de ello es la flexibilidad curricular, las diversas opciones de comunicación que 

permitan el acceso al currículo (Braille y Lengua de Señas Colombiana, modelos 

lingüísticos e intérpretes), la implementación gradual de la cátedra etnoeducativa, la 

asesoría a docentes en procesos de evaluación y promoción flexible, la lectura pedagógica 

de los resultados de las pruebas SABER; la autoevaluación y su plan de mejoramiento 

institucional, apuntando a dar respuestas a características personales, intereses, ritmos y 

estilos de aprendizaje de cada estudiante.  

 Proceso Diseño pedagógico, emerge en este el componente Recursos para el aprendizaje, 

con fortalezas en la implementación de políticas que orientan procedimientos para 

identificar recursos requeridos por los estudiantes, ejemplo política de acceso a la 

educación, gratuidad educativa, alimentación escolar, apoyos pedagógicos, preparación 

para la presentación de las pruebas de estado, acceso a la educación superior, 

adaptaciones para la accesibilidad y la comunicación, modalidades educativas; 
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disposición de equipos interdisciplinarios, docentes orientadores y la formación 

permanente de estos para revertir en procesos de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a las 

nuevas tendencias. 

 Proceso Gestión de aula, emerge en este el componente “la planeación” y la “evaluación” 

en el aula. Identificándose como fortalezas en la planeación estrategias y recursos que 

evidencian el desarrollo de actividades en correspondencia con las características internas 

del grupo. Y en la evaluación se identifican mecanismos diversos que se someten al 

análisis para la toma de decisión en procura de la continua mejoría de los procesos 

académicos.  

Ejemplos:  

Evaluación del servicio educativo en el cumplimiento de metas de cobertura, eficiencia, eficacia 

y equidad acorde con el plan educativo municipal y el plan de reorganización del sector educativo 

en fundamento con los principios estratégicos de la administración.   

El Plan Territorial de Formación Docente: expresa: “La Secretaría de Educación del Municipio 

direcciona la formación y la capacitación de los docentes y directivos docentes hacia el desarrollo 

humano y profesional, metodologías que apunten al desarrollo de competencias en sus 

estudiantes, las políticas de inclusión, la utilización de MTIC como medios y mediadores en los 

procesos de educabilidad y enseñabilidad, en gestión escolar y en bilingüismo”. 

Proceso prácticas pedagógicas, emerge en este el componente “Uso de los tiempos para el 

aprendizaje” identificándose fortalezas en la realización de actividades por parte de los 

docentes para estudiantes que aprenden rápido y para los que necesitan más tiempo; 

ejemplos: semilleros, aula multigradual, grupos de investigación e innovación, tutorías, 
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metodologías flexibles para dar atención a la diversidad, evidencia de asignación 

presupuestal, recurso humano y logístico para el desarrollo de los diferentes programas y 

proyectos que se deriven de este proceso.   

Consensos entre la comunidad educativa: se identifican estrategias y mecanismos de 

apoyo pedagógico para el mejoramiento de la calidad educativa, la permanencia y la 

promoción educativa.  

Acuerdos: mecanismos que hacen uso de la información interna y externa para la toma de 

las decisiones, a través de actas, compromisos que se articula con componentes del 

proceso de gobierno escolar del área de gestión directiva (consejo estudiantil, personero 

estudiantil, comité de convivencia, comité de evaluación y promoción y consejo 

académico) y el proceso de direccionamiento estratégico y horizonte institucional.  

 

Involuciones Área Académica: 

Si bien el área de gestión académica en el periodo comprendido entre 2008 y 2013 

muestra evoluciones en términos de reorganización del servicio educativo, debe fortalecerse el 

modelo administrativo estratégico y de formación que organice y de dirección a los procesos de 

prácticas pedagógicas, en este sentido el empeño en componentes como opciones didácticas para 

las áreas, asignaturas, y proyectos transversales, las estrategias para las tareas escolares, de 

acuerdo con las características de aprendizaje y necesidades de cada uno delos estudiantes que les 

permita elegir las tareas de su agrado en refuerzo de capacidades, el uso articulado de los recursos 

deberán estar presente en los planes de mejoramiento de las instituciones educativas para avanzar 

en la resignificación de los proyectos educativos instituciones en la atención a la diversidad, de 

manera que realmente se implementen didácticas flexibles para facilitar los aprendizajes y 
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optimizar recursos en la preparación para la vida y el trabajo. Al igual, el desarrollo sostenible, 

medio ambiente, comunidad y sector productivo que se articulan a la inclusión laboral y el 

desarrollo humano son temas transversales a las cuatro áreas de gestión escolar. 

En los resultados obtenidos en la matriz de análisis documental de P.E.M y P.A.M, se 

identifica pocas formulaciones en términos de estrategias, mecanismos y recursos que evidencien 

avances significativos en el proceso de prácticas pedagógicas, a partir de las limitadas 

formulaciones se identifican las siguientes necesidades:  

 Formulación e implementación de estrategias y metodologías para la población vulnerable 

que exprese objetivos, indicadores y actividades específicas en los instrumentos de 

planeación educativa.  

 Formulación e implementación de mecanismos para la orientación y el acompañamiento 

técnico-pedagógico que incluya enfoques pedagógicos con metodologías flexibles, 

propósitos, rol del maestro y estudiantes y criterios de evaluación referidos a las prácticas 

pedagógicas. 

 Implementación de mecanismos de asignación presupuestal, de recurso humano y 

logístico, para el desarrollo y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas.   

 La necesidad de fortalecimiento de dichos temas guarda coherencia con puntajes globales 

arrojados por el Índice de Inclusión 2013, donde el proceso de prácticas pedagógicas, fue 

el del resultado más bajo con 2.99. 

Evoluciones Área Comunidad: 

Oportunidades encontradas para el fortalecimiento del enfoque de Inclusión.  
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Los resultados dan cuenta del esfuerzo de las instituciones educativas por garantizar 

acceso y permanencia, que acentúan principios rectores de la inclusión como son la equiparación 

de oportunidades y la equidad, como también la política de estado que plantea como condición 

mínima para la educación, el aseguramiento del ingreso, la permanencia y la promoción de todos 

las personas en el sistema educativo.  

Como evidencias de avances en la transformación de procesos en esta área, para la 

atención de poblaciones vulnerables se tienen las escuelas de padres desatancándose la 

participación activa de padres, madres y cuidadores de estudiantes con discapacidad y talentos en 

búsqueda de mayores garantías para su proceso formativo; gobiernos escolares con participación 

de estudiantes en situación de vulnerabilidad como la población sorda y talentos excepcionales; 

acceso, permanencia y promoción a estudiante de diferentes grupos étnicos, líneas base que 

permite la trazabilidad en la atención a través de diversos programas y proyectos con sus 

respectivos avances, lo que facilita los análisis de demanda, de deserción usados para la 

definición de nuevas estrategias de intervención educativas.  

La información documental a través de recursos, estrategias y mecanismos permitió hacer 

lectura de la correspondencia de los indicadores 8. Incremento en la tasa de retención y 

promoción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad en los diferentes niveles de la 

educación. Y 9. Define las estrategias y espacios para la sistematización y divulgación de 

experiencias significativas en inclusión educativa, con los siguientes procesos y componentes que 

impactan positivamente:  

Proceso de accesibilidad y proyección a la comunidad, participación y convivencia en los 

componentes proyecto de vida, escuela de padres, oferta de servicios a la comunidad y servicio 
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social estudiantil, participación de los estudiantes, asamblea y consejo de los padres de. La 

institución educativa durante el proceso de formación propenden porque los estudiantes elaboren 

y desarrollen proyecto de vida, desarrollan en escuelas de padres temas y actividades 

relacionadas con valores inclusivos, actividades culturales , recreativas, deportivas y académicas 

para promover la inclusión; se desarrollan propuestas para que los estudiantes desarrollen 

iniciativas de acompañamiento y apoyo a otros que lo necesitan, estudiantes en situación de 

vulnerabilidad tienen la oportunidad de representar a la institución y participar en actividades que 

se realizan, tienen la posibilidad de hacer aportes a la evaluación y definición de acciones 

inclusivas, desarrollando acciones donde la familia juega un papel protagónico en el aula, en la 

institución y en el entorno comunitario. 

Cobertura educativa ligada a evaluaciones y estadísticas sobre permanencia, logros y satisfacción 

de demandas para la sostenibilidad financiera institucional. 

En los instrumentos de planeación municipal se encontraron estrategias para propiciar 

desde la escuela acciones de participación comunitaria y para la formación de una cultura de la 

participación. También se encuentran mecanismos sobre la implementación de programas de 

formación con universidades reconocidas, la realización de proyectos de investigación, y la 

sistematización de mejores prácticas pedagógicas y de gestión. 

Viabilidad para el fortalecimiento del enfoque de Inclusión.  

Empoderamiento de familias, posicionamiento de escuelas de padres y dinamización de 

personeros estudiantiles, consejo estudiantil, comités de convivencia.  
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Incremento de la participación de población estudiantil en situación de vulnerabilidad, de etnias o 

diferenciales que mediante procesos participativos entran a ser parte formal de juntas, consejos o 

comités como Comité Municipal de Discapacidad, Comité de Justicia Transicional y mesa 

temática afro descendiente. 

Continúan los procesos de fortalecimiento para la participación y la convivencia articulados a los 

enfoques de la planeación territorial: 

Enfoque metodológico, territorial, de derechos, generacional o intergeneracional, diferencial, de 

poblaciones en situaciones adversas. 

La articulación del sistema educativo municipal al sistema municipal de planeación. Operatividad 

de instrumentos de evaluación y de mejora para el fortalecimiento de las dinámicas participativas 

en asuntos de corresponsabilidad e intereses de contexto. 

Consensos entre la comunidad educativa:  

Acordar asuntos que impacten la funcionalidad de todo el sistema educativo local. 

Los modelos, enfoque y dinámicas educativas en general deben responder a las características y 

necesidades de cada entorno institucional, visionando como premisa fundamental el desarrollo de 

capacidades que puedan ser aprovechables en los proyectos de vida. 

Compromiso ciudadano, familiar y comunitario con las acciones que propendan con el desarrollo 

productivo ambientalmente sostenible. 

Acuerdos: 

Procesos de formación continua para el fortalecimiento de la gestión de la comunidad. 
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Asumir los compromisos con responsabilidad y pertenencia como miembros activos que aportan 

y se nutren de los diferentes procesos.  

Propiciar los relevos generacionales en los liderazgos comunitarios, que permita retroalimentar a 

la población joven con experiencias. 

Autogestionar hacia la integralidad entendiendo que la vulnerabilidad puede ser multicausal y no 

depende exclusivamente de la variable “pobreza”. 

Compromiso de la familia en el proceso de recomposición de valores y dinámicas, y de la 

responsabilidad de estos frente al proceso educativo de los estudiantes. 

La comunidad educativa en pleno debe someter a análisis e identificación de alternativas que 

permitan afrontar desde el sector educativo y en articulación con otros sectores la problemática 

de salud mental, diagnosticada a través de estudio reciente en el municipio y que permea la 

misma comunidad, e incluirlas en las políticas públicas municipales que se generen. 

Definir y articular a la planeación estratégica una política intersectorial para la inclusión laboral 

en coherencia con los diferentes ciclos y modalidades educativas. 

Involuciones Área: 

Sistemas de información operando internamente en las instituciones educativas que poco 

conversan con los diferentes actores de la comunidad educativa, y están especializados en la 

administración y uso de la información determinado por el componente normativo y 

procedimental, poco se alimenta con información actualizada de realidades de contextos, que 

limitan el impacto en los procesos en tanto se interviene asuntos parcializados. 
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La necesidad de fortalecimiento de dichos temas guarda coherencia con puntajes globales 

arrojados por el Índice de Inclusión 2013, donde el proceso participación y convivencia, fue el 

del resultado más bajo con 3,03. Las categorías emergentes que transversalizan proceso y 

componentes del área son Participación y accesibilidad. 

Se identifica la necesidad de fortalecer el proceso prevención de riesgos tanto físicos como 

psicosociales y programas de seguridad. En las instituciones educativas las acciones de apoyo a la 

familia, no logran fortalecer como se requiere las habilidades colaborativas entre estas, no se 

logran realizar acciones comprensibles para cada estudiante en procura de prevenir riesgos e 

intervenir situaciones dadas:   

 Accidentes,  

 Drogadicción,  

 Enfermedades de trasmisión sexual,  

 Abusos,  

 Maltrato físico y verbal. 

Las acciones que se realizan de entrenamiento en prevención de desastres no garantizan enfrentar 

adecuadamente situaciones que puedan presentarse. 

En general para los procesos de las cuatro áreas de gestión del 2008 al 2013 se presenta una 

tendencia progresiva a mejorar en cada uno de los procesos y componentes, aunque de manera 

desarticulada. Observándose algunos con menores desarrollos al terminarse el periodo de análisis 

pero con diferencias poco significativas. Destacándose la presencia en la prospectiva los 

componentes infraestructura, Tics, formación y evaluaciones. 
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Puede interpretarse que se tiene correlación e incidencia de los indicadores de gestión inclusiva 

en las áreas de gestión escolar por la influencia que ejerce durante el periodo los 

direccionamientos y tendencias del nivel nacional e internacional. Más que un ejercicio 

participativo que de manera intencionada incluyera en su prospectiva local la intención y la 

fuerza de consolidar un enfoque de educación inclusiva, se logra un aprovechamiento de 

transferencia de conocimiento y disponibilidad de recursos de manera coyuntural; lo anterior se 

hace comprensible desde la posición que obtiene el municipio de Itagüí como certificado en 

educación, que genera línea directa entre la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de 

Educación Nacional, posibilitándose movilidad para apropiación de tendencias y distribución 

focalizada de recursos; explicando además la fase de transición que caracteriza el periodo objeto 

de análisis. 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo de la investigación se someterán a análisis 

resultados globales de información documental y otros que desde la mirada de las investigadoras, 

adquirieron nivel de significación por su incidencia o dependencia de indicadores de gestión 

inclusiva y categorías emergentes. Las anteriores serán interpretadas con relación a resultados 

significativos de índice 2013, identificándose niveles de correlación entre resultados cualitativos 

y cuantitativos. Análisis que se presentara a partir de la siguiente tabla: 
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TABLA 22. 
RESULTADOS 

SIGNIFICATIVOS DE ÍNDICE 

DE INCLUSIÓN 

RESULTADOS GLOBALES 

P.E.M -P.A.M 

CORRELACIÓN DE 

RESULTADOS DE 

INSTRUMENTOS 

 índices de inclusión 

globales 2008 y 2013, dan 

cuenta de correlación entre 

variables área de gestión 

escolar, y avances en la 

consolidación de procesos y 

componentes del enfoque de 

educación inclusiva, reflejados 

en el incremento de los 

resultados de un año a otro: con 

un valor de significancia p 

menor de 0.05, indicando que 

cada índice aporto a la 

conformación del índice global. 

 

 

 

 Mecanismos estrategias y 

recursos significativos 

transversales a los diferentes 

instrumentos 

 planteamientos 

estratégicos: Visión y 

lineamientos de 

políticas educativas 

 Programas 

 Proyectos 

 Recursos 

 

 Categorías emergentes 

transversales a los diferentes 

instrumentos, indicadores de 

gestión inclusiva, procesos y 

componentes de índice de 

inclusión, en orden frecuencia 

 Recursos educativos 

 Calidad educativa 

 accesibilidad 

 

 

 Las cuatro áreas de gestión 

presentan mecanismos, 

estrategias y recursos que 

conversan con las categorías 

emergentes y aportan a los 

resultados de transformación 

de procesos inclusivos, 

mostrando incidencia énfasis, 

prioridades, 

direccionamientos e impactos 

con relación a indicadores de 

gestión inclusiva y en 

procesos y componentes 

específicos del Índice de 

Inclusión que en suma entran 

a determinar cobertura, 

(acceso, permanencia), 

calidad y elementos para 

avances en la transformación. 

Lo anterior demuestra 

encuentros, niveles de 

conversación, articulación, 

correlación e incidencias, 

entre resultados de índice y 

resultados de instrumentos de 

planeación educativa, 

específicamente en los ciclos 

de la planeación municipal 

(diagnostico, formulaciones, 

gestión, implementación y 

evaluación ) y el ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar) de la gestión de la 

calidad; siendo precisamente 

los énfasis aplicado en cada 

fase de la planeación los que 

reflejan evoluciones e 

involuciones en la 

transformación el enfoque de 

la educación inclusiva. 

 El proceso de 

direccionamiento estratégico 

del área de gestión directiva. 

es el de mayor 

representatividad apropiación 

y aportación en componentes 

visión, metas institucionales, 

políticas y formulaciones en 

términos de estrategias, 

mecanismos y recursos 

definidos durante el periodo. 

Identificación de los indicadores 1 

y 2 de impacto y 5,11 y 12 de 

proceso, con soportes de 

evidencias en mecanismos 

estrategias y recursos de P.E.M Y 

P.A.M permitiendo un mayor 

peso al direccionamiento 

estratégico 

 El direccionamiento 

estratégico es preponderante en 

las diversas fases que componen  

los instrumentos de planeación 

educativa, la correlación con 

Índice de Inclusión se establece 

con mayor fuerza en esta área y 

en el área de gestión 

administrativa, en tanto la 

estructura organizacional, el 

componente normativo y los 
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RESULTADOS 

SIGNIFICATIVOS DE ÍNDICE 

DE INCLUSIÓN 

RESULTADOS GLOBALES 

P.E.M -P.A.M 

CORRELACIÓN DE 

RESULTADOS DE 

INSTRUMENTOS 

 procesos y procedimientos 

institucionales concentran las 

funciones de administración y 

gerencia en estas áreas,  que 

además involucran la toma de 

decisiones en el cuerpo de 

directivos docentes, instancias 

consultivas y directivos del nivel 

ejecutivo. En esta medida los 

incrementos en puntajes están 

altamente determinados por el 

liderazgo del directivo docente y 

los énfasis y prioridades que 

avalen las instancias consultivas. 

 El proceso de mayor fortaleza 

del área de gestión Académica 

es el de Seguimiento 

Académico 

Identificación de los indicadores   

3 y 10 de proceso y el 14 de 

impacto, con soportes de 

evidencias en mecanismos 

estrategias y recursos de P.E.M Y 

P.A.M que presentan énfasis a 

seguimiento de resultados 

académicos, uso pedagógico de la 

evaluación externa, seguimiento a 

la asistencia, actividades de 

recuperación, apoyo para 

pedagógico para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje; 

otorgando un mayor peso al 

proceso de seguimiento 

académico. 

Para una gestión educativa que se 

ubica desde su direccionamiento 

estratégico se inscribe en un 

modelo de gestión de Calidad 

compuesta por procesos y 

momentos de planeación y 

gestión, que ubica su énfasis hacia 

el mejoramiento continuo 

educativo, el componente 

seguimiento académico se 

convierte en mecanismo o 

estrategia para mejorar la Calidad 

educativa. 

Las evidencias de transformación 

más visibles hacia la educación 

inclusiva estarán en el aula como 

escenario más inmediato.  En este 

se aglutinan el mayor número de 

recursos de inversión (logístico, 

humano, financiero) y por ende 

los sujetos a mayor control desde 

diferentes instancias públicas. 

En el Índice de Inclusión los 

asuntos relacionados con la 

gestión académica transversa las 

cuatro áreas de gestión escolar 

según la pertinencia que aplica 

para cada una, encontrándose 

además que los componentes más 

visibles que se dinamizan, se 

inscriben en mecanismos y 

recursos de los instrumentos de 

planeación educativa, que a su vez 

son objeto de medición y control 

por instancias competentes. En 

este orden, la correlación se haya 

en la dinamización e impactos que 

se generan en los procesos   que 
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RESULTADOS 

SIGNIFICATIVOS DE ÍNDICE 

DE INCLUSIÓN 

RESULTADOS GLOBALES 

P.E.M -P.A.M 

CORRELACIÓN DE 

RESULTADOS DE 

INSTRUMENTOS 

son objeto de medición y control 

obligatoria a nivel institucional y 

territorial y determinan para cada 

vigencia el fortalecimiento o 

castigo con las asignaciones 

presupuestales. 

 El proceso de mayor fortaleza 

del área Gestión 

Administrativa es el de apoyo 

a la gestión académica. 

Identificación del indicador 4 de 

proceso, con soportes de 

evidencias en mecanismos 

estrategias y recursos de P.E.M Y 

P.A.M que presentan énfasis en 

proceso de matrícula, archivo 

académico y boletines de 

calificaciones, mantenimiento de 

la planta física, adquisición de los 

recursos para el aprendizaje y 

suministros y dotación. 

La correlación que se identifica 

entre resultados de índice para 

esta área y el impacto sobre el 

indicador, se establece a través de 

proyectos que son llevados a 

planes de mejoramiento y planes 

de acción, contratos, convenios y 

planes de compras que incluyen la 

atención a la diversidad, así como 

la asignación de recursos de 

financiación y cofinanciación que 

permiten gestionar e invertir en 

cada vigencia anual. 

 

La correlación de resultados entre instrumentos de planeación educativa e Índice de 

Inclusión permite inferir que los lineamientos estratégicos son determinantes en los resultados 

que arroje el Índice de Inclusión en las cuatro áreas de gestión escolar, siendo estos resultados los 

que entran a impactar los procesos educativos en los que busca hacer transformaciones en el 

sistema educativo. Siendo los resultados de Índice de Inclusión indispensables para alimentar los 

programas, proyectos, planes de mejoramiento institucional, el plan de apoyo al mejoramiento y 

los planes de acción.   

Aplicar Índice de Inclusión y analizar resultados para ser llevados a acciones de 

mejoramiento sin someterla a triangulación con instrumentos de planeación educativa, permite 

visualizar avances fragmentados y básicos más no impactos trascendentales de gestión educativa 

en el proceso local. 

• Identificar el impacto del P.E.M y el P.A.M en los procesos de transformación hacia la 
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educación inclusiva de la Secretaría De Educación Municipal de Itagüí. 

La identificación del impacto que generan los instrumentos de planeación educativa se presentan 

a manera de incidencias que generan estos sobre la gestión educativa para la inclusión y los 

impactos en términos de facilitar la evolución o involución tanto de lineamientos estratégicos 

como de procesos y componentes que interactúan con el sistema educativo nacional.  

 El impacto del enfoque de la educación inclusiva en el sistema educativo Local: 

o Los resultados obtenidos a través del  análisis cualitativo y cuantitativo, permiten 

afirmar, que la implementación del enfoque ha permeado las cuatro áreas de gestión 

escolar, con efectos graduales evidenciables en el hacer, en las prácticas de aula, en 

proyectos transversales, en articulaciones intra e intersectorial, en transformación de 

imaginarios, cambios actitudinales, el diseño curricular, los sistemas de evaluación 

institucional, las intervenciones físico espaciales, los proceso de formación docente y 

las dinámicas de relación y participación comunitaria. Efectos característicos de un 

proceso de transición del modelo de integración educativa, hacia el de inclusión 

educativa. 

 

 Los impactos en los procesos: 

Asumiendo los procesos que dinamizan el hacer del Sistema Educativo Público Local 

desde el Sistema de Gestión de la Calidad – Proceso Gestión Directiva, Proceso de 

Direccionamiento Estratégico, Proceso Curricular, Proceso Pedagógico, Proceso de 

Convivencia y el Proceso Administrativo, se identifican como impactos más relevantes: 
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o El acceso a las diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad en términos de 

adaptación de condiciones básicas para la flexibilización, permanencia y la 

promoción. 

o Incorporación en Instituciones Educativas, del enfoque de educación inclusiva, 

articulado a didácticas flexibles y sistemas eficaces de apoyo escolar, facilitándose 

particularidades en aquellas que adoptan como principio la atención a la diversidad. 

o La implementación de estrategias, mecanismos y recursos, que fortalecen procesos 

que requieren de la participación, el trabajo colaborativo y las comunidades de 

aprendizaje. 

o Estandarización y coherencia entre los procesos de autoevaluación y mejoramiento 

continuo, con los sistemas de información integrados, bajo referentes de inclusión y 

calidad.  

o Diversificación en las estrategias de divulgación, visibilización y estímulos a buenas 

prácticas. 

o Articulación entre criterios implementados desde el sistema de calidad y el enfoque de 

educación inclusiva, para diferentes áreas y procesos de gestión. 

 

 Los impactos en tendencias: 

o Incremento en niveles de corresponsabilidad de la comunidad educativa, para el 

fortalecimiento del enfoque de educación inclusiva. 

o Uso pedagógico, para el aprendizaje, la innovación, la accesibilidad, la inclusión y la 

participación, de las tecnologías de la comunicación y la información –Tic-.  
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o Los procesos de formación, la transferencia de conocimiento los semilleros de 

investigación,  como estrategia para hacer cultura de la inclusión desde la diversidad, 

en la comunidad educativa local. 

o La cobertura, ligada a procesos de calidad. 

o El desarrollo humano, la protección y garantía de derechos, el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades, afloran como premisas para fortalecer proyectos de 

vida. 

o Medición de metas, indicadores de impacto, resultado y uso de estadísticas para 

direccionar y fortalecer proceso, y eliminar barreras.  

 

 Los impactos en la proyección de ciudad: 

o El Incremento en niveles de participación de estudiantes en situación de 

vulnerabilidad en instancias consultivas, permiten otras miradas e incidencias en la 

toma de decisiones para los grupos poblacionales que representan. 

o Interacción de la comunidad educativa con los entornos y problemáticas de contexto, 

facilitan el trabajo interinstitucional, la dinamización de trabajo en red, y la 

optimización de recursos para la atención con enfoques diferenciales, desde las 

competencias y corresponsabilidad que se tienen. 

o La equiparación de oportunidades de aprendizajes con calidad para la inclusión desde 

la diversidad, para las instituciones educativas rurales con respectos a las instituciones 

educativas urbanas. 

o Proyectos Educativos Institucionales –PEI- , dispuestos para la atención a la 

diversidad, en todas las instituciones educativas locales públicas. 
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o Conocimiento sobre la obligatoriedad y responsabilidad que tienen la entidad 

territorial, en los proceso para la atención a todas las poblaciones,  por parte de 

docentes, directivos docentes y administrativos. 

o El sistema de planeación municipal con sus diferentes instrumentos y enfoques, 

articulan con el enfoque de educación inclusiva. 

o Todos los elementos que entran a apoyar los procesos de gestión educativa, están 

permeados por componentes del enfoque de educación inclusiva. 

Simultáneamente, se hace necesario reconocer, que es significativa la importancia que 

tiene la enseñanza y el currículo, entre otros componentes netamente pedagógicos de la política 

educativa. Este punto permite destacar lo interpretado sobre la menor atención que reciben 

algunos procesos analizados. En algunos de ellos- como recursos para el aprendizaje, planeación 

y evaluación en el aula y actividades de recuperación- , para los cuales procedimientos, 

abastecimientos y recursos son elementales, viéndose abocados los docentes, a trabajar 

desprovistos de estrategias pedagógicas diferentes de las prácticas usuales en la escuela regular. 

(Flavia Terigi, 2009). Habría que decir también que ha llegado el momento de fortalecer los 

niveles de articulación entre programas de  atención integral en entornos educativos  con 

poblaciones vulnerables, como estrategia de acompañamiento que eviten niveles de  repitencia y 

deserción escolar, acompañar de manera personalizada a los alumnos y alumnas, apoyarlos en el 

paso de la primaria a la secundaria, en su tránsito por ella y en su posterior elección a estudios 

superiores; en ultimas el encuentro entre los lineamientos de la planeación estratégica educativa y 

los procesos y componentes del índice de inclusión. 

o En el mismo sentido, fortalecer el currículo con temáticas de formación de escuelas de 

padres vinculadas a prácticas Socio-educativas; es decir, enfoques, currículos, y 
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prácticas complementarios a las necesidades de los contextos de sectores vulnerables 

en los que se hayan los estudiantes. 

o Teniéndose en cuenta la necesidad de fortalecer la gestión de comunidad según lo 

indican los resultados, debe quedar claro que las estrategias, mecanismos y recursos 

que se visualizan en el área de gestión de la comunidad son poco diversificadas, en los 

lineamientos estratégicos de los instrumentos de planeación educativa, con referencias 

a asignaciones presupuestales que pueden referirse a contenidos significativos, con 

resultados que poco conversan con las metas de calidad y el enfoque de inclusión. Por 

este motivo, se requiere desarrollar políticas con presencia, acciones concretas y 

recursos adecuados que permitan intervenir problemáticas de contextos en entornos de 

las Instituciones educativas, que afectan la calidad de vida y  el bienestar que 

requieren los estudiantes y sus familias en la cotidianidad, y que afecten realmente 

aprendizajes y  permanencia en condiciones académicas pertinentes y en la vía de 

proyectos de vida que se cualifiquen a través del paso por la institución educativa. 

Análisis de contraste de hipótesis. 

Hemos comprobado respecto a la Hipótesis Nula Planteada que: 

La media del año 2008 es igual que la media 2013: Con fundamento en los resultados de 

significancia estadística obtenida para los índices -2008 y 2013-, se aplicó la prueba para 

diferencia de medias de t-Student a cada una de las áreas de gestión. 

Como resultados se obtuvo unos valores de significancia para cada una de las gestiones 

menores a 0.05, lo que permitió rechazar la hipótesis nula para cada una de las áreas de gestión. 

Se interpreta, que las medidas de cada una de las áreas de gestión escolar del periodo 2008 son 
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diferentes a la medida del índice aplicado en el periodo 2013. Y que por tanto se logran 

trasformaciones en algunos componentes que determinan la fase de transición del modelo. 

Análisis de supuestos: 

Supuesto 1 

En los resultados de evaluación del índice de inclusión, en las cuatro áreas de gestión escolar, no 

se analizan los niveles de significancia, las fortalezas, y debilidades, que permitan mejorar la 

transformación en los procesos de educación inclusiva. 

Con relación al supuesto número 1, observamos que las consideraciones que fundamentaron en 

alguna medida la justificación de la investigación, algunos persisten, otros avanzan y otros 

emergen niveles de estancamiento. 

o Se corrobora que la evaluación del índice de inclusión, a partir del procesamiento de 

información sistemática a través del software y entrega de datos estadísticos por áreas 

de gestión y por procesos, dan cuenta de manera general sobre estados de avances, 

estancamientos o retrocesos, pero no logran, enfatizar en información relacionada con 

componentes, que muestre más al detalle aspectos como ubicación y características de 

las debilidades y las fortalezas.  

Se presentan avances respecto a la posibilidad de leer, mejorar y planificar acciones frente 

a fortalezas y limitaciones, en tanto se identificó que algunas instituciones educativas 

trascendieron las acciones a establecerse en planes de mejoramiento institucional y que se 

hallan en condición de sostener, innovar y dar a conocer sus experiencias significativas.  

Por consiguiente a partir del supuesto se pueden reconocer estancamiento en el nivel de 
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aprovechamiento de la herramienta índice de inclusión, reflejada en el rezago de múltiples 

componentes de las diferentes áreas; y una desaceleración para el periodo en la cultura de 

la educación inclusiva, en términos de integralidad y transversalidad entre las áreas. 

En contravía de los supuestos, se logra avances en el proceso de autoevaluación ligado al 

sistema de gestión de la calidad. Los resultados reflejan liderazgos en directivos docentes 

de algunas instituciones educativas sin que lleguen a ser representativas en número.  

Dichos resultados se acercan a la perspectiva positiva del potencial de los directores de las 

escuelas para desarrollar actividades inclusivas y transformadoras. “El esfuerzo de los 

administradores por darle sentido a las situaciones, fomentar las culturas y prácticas 

inclusivas en la escuela y la creación de relaciones positivas fuera de la escuela, unido de 

manera indisoluble al compromiso indestructible con la equidad, la opinión y la justicia 

social, puede en efecto promover una nueva forma de práctica. Ainscow, M (2000: 71). 

Supuesto 2 

Se desconoce el impacto de los recursos aplicados institucionalmente en los procesos de 

educación inclusiva, respecto a lo planeado en los instrumentos P.E.M y P.A.M. 

Reconocemos que no se visibiliza la información a través de mecanismo e instrumentos que 

permitan a hacer seguimiento y análisis de impacto de los recursos aplicados institucionalmente 

en los procesos de educación inclusiva, respecto a lo planeado en los instrumentos P.E.M y 

P.A.M de las vigencias analizadas y fundamentalmente en lo referente a los recursos financieros. 

Análisis con relación a la pregunta de investigación: 

Pregunta: 
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¿Qué impacto evidencian los indicadores de gestión en el proceso de educación inclusiva de la 

secretaría de educación municipal, a partir del análisis correlacional entre  los niveles de 

significancia obtenidos con los resultados del Índice de Inclusión 2008 y 2013, y las 

evaluaciones de los instrumentos de planeación: Plan Educativo Municipal y Plan de Apoyo al 

Mejoramiento 2013? 

Se tienen en consecuencia los siguientes impactos en orden de aporte y relevancia en los 

resultados globales: 

o Evidencia de modelos y/o metodologías flexibles para dar atención a la diversidad de 

la población y en situación de vulnerabilidad. 

o Gestiona los recursos del SGP para brindar los servicios de apoyo a los estudiantes 

con discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales. 

o Los instrumentos de planeación dan cuenta del reconocimiento de las barreras y 

facilitadores para la inclusión de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

o Incluye lineamientos en términos de estrategias mecanismos recursos para la atención 

a la diversidad en los instrumentos de planeación.  

o Define políticas y estrategias para flexibilizar las áreas obligatorias, diversificar las 

áreas optativas, articular las adaptaciones curriculares y los apoyos requeridos para el 

acceso, la permanencia y la promoción de la población en situación de exclusión en 

los P.E.I.  

o Establece la articulación del enfoque de educación inclusiva en el Plan territorial de 

formación docente.   

o Conformación de comités de inclusión para el apoyo en la transformación. 
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o Incremento en la tasa de retención y promoción de los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad los diferentes niveles de la educación.  

 

Estos impactos en los indicadores que se logran para las vigencias permiten interpretar 

que este es un periodo de transición en el cual se evidencian un número significativo de acciones 

dirigida a la atención desde la diversidad, que sin duda sientan las bases para fortalecer y 

propiciar los cambios institucionales requeridos. Reconocemos en cambio que los esfuerzos están 

dirigidos en mayor proporción a la población en situación de discapacidad y talento excepcional; 

igual que, poco seguimiento a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento para lograr 

la atención educativa desde el enfoque de la inclusión.  

Enlace de la discusión a preguntas orientadoras y elementos de la modalidad de 

profundización de la Maestría: Eje, ámbito y problemática: 

La investigación que nos ocupa se ubica en el Eje de Política, el ámbito de poblaciones 

vulnerables y en problemáticas relacionadas con las capacidades. A partir de los conceptos, 

enunciaremos algunos comentarios con relación a preguntas orientadoras que motivaron la 

investigación, la cohesión con el proceso, resultados, y validez del ejercicio en términos de 

profundización y aprendizaje. 

Se entiende aquí la política como el soporte discursivo que recoge tanto los referentes 

políticos internacionales producto de informes producidos por los organismos internacionales 

tales como el Banco Mundial, la UNESCO, Unicef, OEA y declaraciones como la de Jomtien 

“Educación para Todos” (1990); los referentes legales, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, 
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entre otros. Los documentos de política social materializados en los CONPES, planes de 

desarrollo nacional y local. Comprendiendo que es a través de las políticas que se proponen 

directrices, estrategias y programas, entre otras. En este sentido la política se puede configurar en 

un objeto amplio de investigación en relación a población en situación de vulnerabilidad, de otro 

lado la política se convierte en marco referencial de la atención y la formación. Maestría en 

Educación. Tecnológico de Antioquia (2012). 

Por ámbito  asumimos las poblaciones vulnerables y las múltiples posibilidades que de 

esta se derivan para las investigaciones, es decir, el contexto de actuación, la relación con las 

políticas públicas que las definen y le otorga una serie de recursos para su protección; hace 

referencia además, al marco relacional de  políticas de donde  se desprenden directrices para 

orientar prácticas, discursos ,programas, organizaciones instituciones sociales y educativas que 

atiende los grupos poblacionales identificados en situación de vulnerabilidad.  

Políticas que a su vez determinan los programas de formación dirigidos a los sujetos 

encargados de desarrollar los servicios de atención como también a los sujetos que pueden 

acceder a los servicios y programas de atención en tanto hacen parte de un grupo social 

particular. 

Capacidades se asumen como un tópico en él que se problematizan los contextos 

políticos, de atención y de formación en relación a las poblaciones con NEE y con talentos 

excepcionales, los programas de inclusión educativa y social; la normatividad vigente y las 

tendencias teóricas que plantean las acciones para la protección y la articulación de la 

poblaciones a la dinámica activa de la sociedad. 
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En el marco de estos conceptos y a partir de los resultados obtenidos, enunciamos los 

siguientes comentarios con relación al peso y respuestas que obtuvieron algunas preguntas 

orientadoras plasmadas en la justificación y planteamiento del problema, que apoyaron niveles de 

profundización en varios momentos del proceso investigativo. 

 La pregunta ¿Qué impacto evidencian los indicadores de gestión en el proceso de 

educación inclusiva de la Secretaría de Educación Municipal, a partir del análisis 

correlacional entre los niveles de significancia obtenidos con los resultados del Índice de 

Inclusión 2008 y 2013, y las evaluaciones de los instrumentos de planeación: Plan 

Educativo Municipal y Plan de Apoyo al Mejoramiento 2013?; constituye el referente y el 

compás que guio todo el proceso de investigación.  

 Esta pregunta recogió inicialmente el interés de las investigadoras y posteriormente de la 

comunidad académica e institucional local. Su profundidad abarcó las intencionalidades 

de los soportes discursivos implícitos en política; los contextos de actuación presentes en 

las áreas de gestión escolar,  según el ámbito y la problematización de los contextos 

políticos, de atención y de formación en relación a las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad atendidos desde cuatro áreas de gestión escolar, como  tópico.  

 Permitió identificar y visibilizar posibilidades de actuación pedagógica, curricular, de 

convivencia, favorable a la inclusión, llevadas a estrategias mecanismos y recursos desde 

una etapa evaluativa para el mejoramiento. Lo que nos lleva a manifestar como 

aprendizaje que una pregunta adecuadamente formulada puede definir la viabilidad y 

nivel de profundización de una investigación.    

 ¿Se ha avanzado a nivel de sistema educativo en los procesos de inclusión?  
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 Esta pregunta permitió obtener una respuesta positiva, la cual evidenciamos en políticas, 

procesos y componentes direccionados del nivel nacionales que coadyuvan con 

transformaciones fijadas en el gobierno local ,en coherencia con tendencias nacionales e 

internacionales tales como Banco Mundial, la UNESCO, Unicef, OEA y declaraciones 

como la de Jomtien “Educación para Todos” (1990).  

 ¿Hay cultura institucional desde el enfoque inclusivo, y cómo se refleja en la gestión real 

de las áreas?  

Tomamos posición crítica y reflexiva sobre la cohesión lograda en el proceso de investigación 

respecto a política, ámbito y capacidades con relación  a los resultados obtenidos, nivel de 

profundización, y validez lograda para la transición hacia la inclusión desde planteamientos 

políticos y metodológicos, al ver contraproducente la homogenización del diseño y del desarrollo 

de estrategias educativas y sociales que se tornan inflexibles frente a realidades de contextos, lo 

que desvirtúa, las intencionalidades del desarrollo de capacidades individuales y colectivas, 

plasmadas en las normativas, conceptos, y enfoques, porque si bien  las estadísticas dan cuenta de 

avances en beneficio de las dinámicas  de implementación, expansión, cobertura y permanencia, 

algunos de estos elementos riñen con el sentido y la esencia de la educación inclusiva. 

Se evidencian para la Gestión académica debilidades en el trabajo principalmente en lo 

relacionado con los procesos de diseño pedagógico (curricular), prácticas pedagógicas y gestión 

de aula; evidenciado a través de la triangulación de información cualitativa. No se identifican 

evidencias que den cuenta con claridad y desde la formulación estratégica la implementación por 

parte de los docentes de diferentes opciones en didácticas flexibles y de trabajo colaborativo para 

facilitar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes.  



184 

 

Cabe señalar que la comunicación entre procesos es deficiente, reduciéndose a niveles de 

impacto transversal intrasectorial, e interinstitucional en acompañamientos y fortalecimiento a las 

dinámicas generales de la comunidad educativa y sus entornos. 

A manera de ejemplo citamos los procesos: de seguimiento académico y  gestión de aula, 

por arrojar  pocos elementos en diversificación y manera de evaluar, en  estilo pedagógico y 

evaluación en el aula, actividades de recuperación y apoyo pedagógico para estudiante como se 

hace notar en general con limitadas estrategias, mecanismos y recursos,  en sus componentes. 

Las cuatro áreas de gestión muestran que se adolece de una estrategia de comunicación 

pública, atada a las Tic y los sistemas de información integrados (aparece como elemento fuerte), 

que amplíen la ponderación de mecanismos de comunicación, trabajo en equipos, reconocimiento 

de logros e identificación y divulgación de buenas prácticas, como compás de los procesos y las 

prácticas, inclusivas, (movilización de la comunidad educativa, incidencia política en sus 

entornos, en la vía de las transformaciones propuestas para la educación inclusiva desde la 

corresponsabilidad). 

Ahora bien, en cuanto al área de gestión de la comunidad con su categoría emergente de 

participación, invita a reflexionar sobre desarrollo, empoderamiento y niveles de conversación 

entre áreas de gestión con la planeación de desarrollo educativo, en aspectos como proyección, 

accesibilidad, participación, convivencia y prevención de riesgos con la comunidad.  

Es evidente que el propósito hacia la calidad de la educación no tiene la misma sintonía y 

sincronización con la valoración y el propósito de fortalecimiento de escenarios de participación 

desde las Instituciones Educativas y las instancias que componen el gobierno escolar. 
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Los temas de comunidad que están atados a los temas sociales no pueden ser tomados 

solamente en la casuística del incumplimiento de un indicador, en el debilitamiento de un proceso 

o en la ausencia de un componente; debe sobreponerse a todo ello la democracia directa 

representada en las múltiples formas de participación. 

Como se aprecia en los resultados, si bien el área de gestión de la comunidad, el área de 

gestión directiva en su proceso gobierno escolar presentan aportes y evoluciones, queda claro que 

las condiciones en las instituciones educativas no son favorables en el asunto de dinámicas y de 

respuestas para el fortalecimiento del tejido social, por lo tanto, en estos aspectos poco favorece 

el enfoque de educación inclusiva.   

El análisis del impacto de la educación inclusiva en el municipio de Itagüí nos acercó de 

una manera objetiva a lo que de una forma u otra se tenía como una premisa, teniendo en cuenta 

que desde 2008 existía una voluntad política y administrativa por disponer lo necesario para que 

la Educación llegara a Toda la población  de la municipalidad. 

 

  



186 

 

Capítulo 6 

6 Discusión 

Investigar es un proceso inherente a la vida misma; no obstante la investigación en educación, 

conlleva además de un interés y una necesidad, una búsqueda para la profundización y 

comprensión de los fenómenos educativos, más allá de lo meramente evidente. Involucra una 

búsqueda constante por aumentar conocimientos y transformar de manera positiva, la realidad 

circundante, siempre buscando la comprensión y desarrollo integral del ser humano. Shulman 

1986, (citado por Marquès, 2010)  

Centramos la confrontación y la reflexión en los elementos que configuran las categorías 

emergentes y que logran significación respecto a los indicadores de gestión inclusiva, es decir, 

Calidad educativa, Accesibilidad, Recursos educativos y Participación; y en los procesos: 

formación para la comunidad educativa, acceso y permanencia para la población en situación de 

vulnerabilidad, reconocimiento de barreras y facilitadores para la inclusión, educación para el 

crecimiento, el desarrollo sostenible, y la transformación social.  

Aunque los resultados en la triangulación de la información muestran evolución en 

componentes que dan cuenta de reorganización de servicios educativos liderados por el área de 

gestión directiva, apareciendo la categoría emergente “Calidad educativa”· como la de mayor 

aporte a la implementación del modelo de educación inclusiva, son en gran medida los sistemas 

de gestión y de información integrados, como las Tic, los que apoyan  y fortalecen a  instancias 

diversas de la comunidad educativa, en  análisis de procesos académicos reflejados en 
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incrementos de cobertura y calidad. Posibilitando evidenciar además el reconocimiento de 

barreras y facilitadores para la inclusión.  

Como investigadoras y desde una interpretación global de los resultados para el periodo 2008 

- 2013, además de la identificación de los logros enunciados, que entran a fortalecer 

gradualmente la calidad educativa como visión central para este periodo;  debe igualmente 

suscitarse la reflexión de que tanto la calidad y la accesibilidad están aportando a la educación 

inclusiva, y  porque, pese a los aportes realizados desde todos los procesos que componen las 

áreas de gestión, en materia de educación inclusiva, y a luz de las teorías y conceptos previos que 

nutren la investigación, solo puede hacerse referencia, a resultados que dan cuenta de una fase de 

transición del enfoque de integración al de inclusión; es decir, una etapa incipiente de 

consolidación del enfoque de educación inclusiva. Los resultados indican, que amerita 

continuidad y mejoramiento en componentes de  procesos,  implementaciones creativas y 

participativas, a través de  proyectos educativos y experiencias inclusivas en las escuelas;  es el 

caso  de opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, de estrategias 

para las tareas escolares, recursos y tiempos de aprendizaje. 

Lo anterior, se explica porque  no hay continuidad en procesos pedagógicos, asignación de 

recurso humano y financiero, concienciación hacia la diversidad poblacional, articulación entre 

las áreas, inclusión y énfasis en identificación, cobertura y programaciones pertinentes para todas 

las poblaciones en situación de vulnerabilidad.   

Para hablar de calidad, accesibilidad e inclusión, deben lograrse acentos en términos de 

formulaciones  de políticas y asignación de recursos articulados a un sistema de planeación 

territorial que busque la consolidación en la calidad e integralidad de todos los procesos y 
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componentes, que armonicen con las ofertas y dinámicas educativas internas, con las demandas y 

necesidades externas de los entornos; de no ser así, se seguirá avanzando con desequilibrios entre 

áreas, procesos y componentes. Como lo plantea Barrio de la Puente (2008), para conseguir 

dejar atrás la retórica de las buenas intenciones y para aspirar a que la equidad y la calidad 

educativa no sean opciones contrapuestas.  

En la misma vía, nos recuerda Horton (2001), que “el aprendizaje electrónico y los sistemas de 

información  no consiste solamente en navegar por Internet o en descargar material de formación 

en línea. … que las capacidades y competencias requeridas y la gestión educativa de las áreas,  no 

deben ser meras acciones instrumentales, sino que deben posibilitar a los estudiantes dar el salto 

de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento. 

Los análisis permiten interpretar un nivel de ambigüedad y contradicción frente al 

afianciamiento de  los fines establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, respecto a la 

Calidad, la accesibilidad y la inclusión.  

Recuérdese que se entiende  por calidad educativa a la educación que forma mejores seres 

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

humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. MEN (2012).  La  accesibilidad por su 

parte, según la UNESCO se relaciona con la calidad de los servicios, la comunicación,  

información y nuevas tecnologías. La accesibilidad como los elementos físicos de tránsito y 

permanencia, el uso de productos, materiales y recursos bibliográficos; que abarcan “aspectos 

arquitectónicos, comunicacionales, metodológicos, instrumentales, programáticos y 

actitudinales.” Garren (2011). Ubicándonos en conceptos sobre inclusión desde la 

iniciativa Educación para Todos (EPT), implica asegurar el acceso a la educación de calidad, sin 
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ningún tipo de discriminación, exigiéndose transformaciones profundas de los sistemas 

educativos, fundamentadas en principios orientadores de las políticas y programas educativos; a 

fin de que la educación sea para todos  con calidad, accesibilidad e inclusión, y no sólo para una 

mayoría.  

Como puede interpretarse aunque se identifican resultados con niveles de significancia altos 

para una fase de transición, se dista aun de una cultura de la calidad, de la accesibilidad, de la 

inclusión. Se valora el proceso que desde lineamientos de la planeación estratégica educativa, 

demarca la ruta y constituye una cuota para la continuidad de los procesos.   

Si bien para el periodo 2008-2013 se incorporan en la Secretaría de Educación Municipal y en 

sus Instituciones Educativas - a través de las cuatro áreas de gestión-, normas, conceptos, 

modelos pedagógicos, proyectos, estrategias, mecanismos y recursos que aportan a una fase de 

transición, los logros obtenidos no son lo suficientemente significativos para afirmar que se 

tienen consolidado un enfoque de educación inclusiva en el municipio de Itagüí. De manera 

complementaria al proceso de transición  y poder  lograr avances  más significativos; debe darse 

un viraje hacia el  fortalecimiento del trabajo articulado intra e intersectorial, en coincidencia con  

Flavia Terigi (2009) que afirma “el uso articulado de los recursos deberán estar presente en los 

planes de mejoramiento de las instituciones educativas para avanzar en la resignificación de los 

proyectos educativos instituciones en la atención a la diversidad, de manera que realmente se 

implementen didácticas flexibles para facilitar los aprendizajes y optimizar recursos en la 

preparación para la vida y el trabajo. 

Se encuentra discrepancia, respecto a los resultados e impactos, con relación a lo que pudo 

haber obtenido la entidad territorial a partir de las condiciones y fortalezas que se dieron para el 
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periodo. Pudo lograrse mejores resultados respecto al desarrollo sostenible, como elemento 

trascendental en los procesos de formación para la comunidad, reconocimiento de barreras, 

acceso y permanencia para todos como facilitadores para la inclusión; no obstante  obtuvo el 

menor peso, lo que puede interpretarse como bajo compromiso con  el entorno y con el planeta. 

“Quiere decir que cada cual  debe hacer algo por el mundo” UNESCO, 2012; y teniéndose 

posibilidades  no se hace. Debe hacerse énfasis en el trabajo en red, el establecimiento de 

vínculos, el diálogo y la interacción entre partes interesadas; promoviendo una mayor calidad de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y capacitación para el crecimiento, el desarrollo sostenible, 

y la transformación social. 

 

Asumimos que los resultados evocan una necesidad de complementariedad entre recursos 

financieros y formulaciones estratégicas, en tanto no se puede pensar que estos por si solos 

determinen en gran medida la consolidación del enfoque de educación inclusiva. El desequilibrio 

que se genere entre estos, determina niveles de impacto. En este sentido, encontramos que 

algunos instrumentos de planeación como el Plan Territorial de Formación Docente, el Plan 

Educativo Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción, enuncian 

asignaciones  presupuestales  para recurso humano y logístico, el desarrollo de modelos y/o 

metodologías flexibles para la atención a la diversidad de la población en situación de 

vulnerabilidad; no obstante, el componente de asignación financiera no corresponde con la 

magnitud que requiera el enfoque. Esta circunstancia de  desequilibrio afecta la incidencia que 

puedan tener los componentes en los procesos y en el sistema. El desarrollo de capacidades  

individuales, de fortalecimiento de experiencias significativas, investigativas y de  innovación, 

presentan  ciertos distanciamientos desde los conceptos  que los amparan y su acepción práctica.   
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Todo lo anterior , nos acerca a que la  apuesta  trazada  para  la inclusión y los impactos 

logrados  en los indicadores de gestión inclusiva en el  periodo objeto de estudio,  se alejan del 

concepto de capacidades y del  desarrollo humano; ambos  esenciales para la consolidación del 

enfoque inclusivo desde la diversidad en el sector educativo local.  No se logra evidenciar la 

búsqueda de condiciones  para un desarrollo integral; aunque “no existe ningún argumento o 

barrera de principio, que impida proponer las capacidades humanas básicas como objetivo para 

todos… ”. (Nussbaum, 2007 a, p.301). 

Para incorporar  las capacidades humanas básicas a los objetivos de la educación inclusiva, 

encontramos complementariedad entre los lineamientos contenidos en la guía de autoevaluación 

Nº 34; con la articulación y complementariedad requerida  entre las Estrategias, Mecanismos y 

Recursos de los instrumentos de Planeación Educativa, que nutren las áreas de gestión escolar 

con perspectivas y ámbitos con los cuales mínimamente debe reflejarse la inclusión, y frente a lo 

cual  Parrilla (2002), asocia con la perspectiva ética (los derechos humanos como trasfondo de la 

inclusión educativa), la perspectiva social (que incluye la lectura enclave social sobre las barreras 

sociales y la exclusión), la perspectiva organizativa (que debe incluir la construcción de una 

arquitectura organizacional y de recursos que defiendan el carácter global territorial e 

institucional del proceso inclusivo dentro de la escuela y en los entornos según realidades de 

contexto); la perspectiva comunitaria (que resignifique la escuela como comunidad de apoyo); la 

perspectiva investigadora (que profundice en los elementos que realmente coadyuven a la 

autonomías que  necesita la consolidación del enfoque inclusivo, descontaminándolo si se 

requiere  de estándares que lo alejen de las realidades del contexto). Perspectivas que coinciden 

con múltiples componentes de la Guía 34 y que buscan en conjunto posicionamiento, 
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reconocimiento y empoderamiento de la institución educativa como comunidad con autonomía 

para afrontar colaborativamente la inclusión. 

Los resultados del Índice de Inclusión nacional arrojados posibilitan una interpretación dispar 

en las evoluciones, involuciones e impactos del enfoque inclusivo, en tanto, si se mira con 

relación a la  evaluación del nivel nacional puede dar lugar a resultados significativos, (IIG 2,65 

Nacional y IIG 3.11 Local ) y del otro, si se mira en el mismo ámbito y teniendo en cuenta las 

realidades de contexto de los municipios y distritos como categorización, fuentes de ingresos 

presupuestales para el sector educativo local, complejos culturales y otras especificidades 

territoriales, pueden incidir en los resultados de los indicadores, siendo posible resultados 

significativos, así a nivel interno se hayan logrado puntajes medios. 

Respecto a lo anterior establecemos coincidencia con la aspiración por lograr una educación 

más inclusiva, que debe entenderse como un “proceso de mejora continua, de cambios y mejoras 

hacia mayores logros en términos de presencia, aprendizaje y participación de todos los 

estudiantes en particular aquellos más vulnerables” Echeita, G, Verdugo, M A (2008). 

Hallamos validez a los planteamiento que indican tener en cuenta para el fortalecimiento de 

procesos y componentes de las áreas de gestión escolar, como para el análisis cualitativo de 

resultados de impacto en los indicadores de gestión inclusiva; las claves externas a las dinámicas 

de las instituciones educativas sugeridas por Ainscow, Ferrell y Tweddle,(1998) y que aluden a 

contextos políticos abiertos y participativos que favorezca niveles de coherencia para el 

desarrollo de prácticas educativas inclusivas; sociedades democráticas; la colaboración entre 

servicios educativos y las políticas de financiación; que en conjunto, pueden coadyuvar a que la 

educación inclusiva haga frente a desigualdades sociales, realidades de contextos. 
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Para argumentar la importancia de tener en cuenta las claves externas a las dinámicas en los 

procesos de educación inclusiva y en el proceso de evaluación de impacto, se referencia los  

planteamientos establecidos en el artículo sobre “la educación inclusiva frente a las desigualdades 

sociales” (Xavier Rambla et al, 2008) que parten de tomar el tema de la educación inclusiva 

desde  criterios del Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO, donde se revela una interpretación 

dispar, aunque convergente, del concepto de educación inclusiva en las distintas regiones 

mundiales; y por tanto, encontramos en este planteamiento similitud con la interpretación general 

que sustraemos de los indicadores Nº 7 y Nº 12, lo cual consideramos comprensible a nuestra 

interpretación, teniéndose en cuenta que se importó el enfoque y que aunque se adaptó a  

características al contexto colombiano, este no se escapa al influjo del modelo económico 

neoliberal donde  priman las políticas de crecimiento económico, sobre las de desarrollo humano 

que conversan de manera más cercana  con las políticas de orden social.  

En este orden de ideas, puede decirse que, la inclusión, solo puede desenvolverse a través de 

procesos, continuos y posiblemente interminables, debido a que se trata de un estado sujeto y 

susceptible a continua evaluación, evolución y movimiento. (Barrio de la Puente, 2008) y por 

tanto, no basta con llevar a la práctica desde un sector y áreas de gestión escolar,  actividades 

inclusivas  aisladas de los movimientos que se dan en el sistema local, en tanto  obra y se deja 

afectar en transversalidad permanente de este y a través del proceso planificador. 

Interpretamos que las categorías Accesibilidad y Participación que emergen de los resultados 

del análisis de los indicadores 7 y 12, se pueden vincular a  algunas reflexiones geográficas que 

se conectan  ineludiblemente a preocupaciones educativas por la educación inclusiva y a 

preocupaciones generales por la desigualdad.  
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En dicha perspectiva, la publicación académica “la educación inclusiva frente a las 

desigualdades sociales” (Rambla, X, Ferrer, F, Tarabini, A y Verger A, 2008) connotan dos  

aspectos fundamentales que se distinguen en los resultados cualitativos de las áreas de gestión y 

que llaman la atención para la discusión; el primero referido a que “el cambio interno de las 

escuelas atrae las miradas”, y el segundo plantea que “el entorno territorial despierta inquietudes 

sobre impactos de la educación inclusiva frente a las desigualdades sociales”.  En estos ámbitos 

manifiestan como hallazgos en sus estudios, una atención prioritaria a las dinámicas internas de 

las escuelas, porque son pocas las que esbozan relaciones entre la educación inclusiva y las 

políticas públicas. 

Argumentan en consecuencia los autores, la necesidad de tener una mayor consideración de 

las escalas local y estatal de la educación inclusiva, esgrimiendo que las principales razones para 

atender a la dimensión local provienen de la causalidad acumulativa de las privaciones sociales, 

de la necesidad de articular la acción de las escuelas y de la posibilidad de abrir un espacio 

significativo para la participación ciudadana. Así mismo, plantean como las principales razones 

que sustentan la atención de la dimensión estatal, es el surgimiento de las posibles sinergias entre 

la educación inclusiva y la expansión educativa. 

Admitimos aquí que algunos de los resultados más significativos en términos de categorías 

emergentes y ponderaciones con relación a impactos de los indicadores de gestión inclusiva de la 

investigación, son abordados desde diferentes perspectivas por todo un corpus de trabajo, como 

por ejemplo Ainscow, Booth y Dyson (2006); y Dyson y Millward (2000), que ponen de relieve 

los desafíos que surgen cuando las escuelas se ponen en marcha para convertirse en escuelas más 

inclusivas. Estos trabajos ponen en evidencia las complejidades internas de las escuelas en cuanto 
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a organizaciones, y las restricciones y contradicciones que generan los entornos normativos en 

los que se hallan insertas.  

Estos resultados tendenciales hacia una atención prioritaria a las dinámicas internas de las 

Instituciones educativas, con pocas relaciones de articulación transversal en los  procesos de 

aplicación entre la educación inclusiva , los contenidos filosóficos que encierran las teorías, las  

normas y las  políticas públicas, que  deben  en conjunto y de manera armónica, nutrir los 

procesos de atención  a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y desde la diversidad, 

indican que se ha puesto el mayor empeño  a la  inclusión desde ámbitos del sector educativo,  

relegándose  los impactos de la educación inclusiva frente a las desigualdades sociales  de los  

entornos territorial de las instituciones educativas, y que bien pueden estar siendo intervenidos  

en similar forma con poblaciones  en situación de vulnerabilidad que en casos puede coincidir 

con la misma población, y frente a las cuales las acciones  podrían ser concertadas y articuladas  

si desatender las competencias  que le establece la norma a  cada área  directiva y administrativa. 

Consideramos que si bien el Índice de Inclusión es una herramienta útil para medir el impacto 

social y que los instrumentos de planeación educativa acogen lo social como parte de sus 

lineamientos estratégicos, los resultados indican que debe necesariamente buscarse mayor 

desarrollo al componente social en todas las áreas de gestión, pero determinante en el área de 

gestión de comunidad, por ser este su referente básico.  

Cabe señalar que la educación inclusiva tienen que ver con el cómo, donde, porque y con qué 

consecuencias se educa a todos los estudiantes. Parrilla (2002), y es el componente de comunidad 

el que carga con el peso en la evolución de los proceso de accesibilidad, proyección a la 

comunidad, participación y convivencia y prevención de riesgos; pero son las áreas de gestión 
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directiva, administrativa y académica, junto con las en estrategias, mecanismos y recursos, los 

que inciden en las involuciones que presenta el área de gestión a la comunidad.  No se identifican 

acciones decisivas que beneficien de manera concreta los procesos y componentes del área de 

gestión de la comunidad. 

Vale recordar, que la inclusión enfatiza en el derecho y la obligación social de construir entre 

todos, comunidades para todos, comunidades que permiten y valoran la diferencia, basadas en el 

reconocimiento de la equidad, que constituye una vía para  crear y fortalecer prácticas sociales 

educativas,  que permitan llevar a espacios curriculares de enseñanza y aprendizaje, cuyo 

desarrollo pueda permitir la articulación de contenidos académicos con necesidades de la 

comunidad, de los entornos y contextos, complementando y mejorando la cotidianidad de los 

estudiantes, sus familias y entornos. 

Como se quiera, las discusiones realizadas en este ítem, por ser cualitativas han permitido 

tener en cuenta la heterogeneidad de las fortalezas, oportunidades de mejora del entorno 

institucional y territorial que arroja la evaluación del Índice de Inclusión y los instrumentos de 

planeación educativa. 

Las anteriores consideraciones denotan “La resistencia al cambio de paradigmas” (Porter, 

2001, p.9 ) que limita la “lectura crítica al índice de inclusión, a la guía de inclusión y otras 

fuentes contemporáneas y actualizadas” (Jaramillo, 2004. p.5) que permitan el fortalecimiento de 

los conceptos de educación inclusiva para que se evidencien en las prácticas inclusivas de las 

áreas de gestión escolar. Cabe señalar que estos elementos restringen los avances fijados en metas 

para la educación en igualdad de oportunidades, para la población en situación de vulnerabilidad 

que impacten los procesos de transformación hacia la educación  
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Capítulo 7 

7 Conclusiones 

En sentido, de lo que hemos denominado conclusión general, - etapa incipiente de 

consolidación del enfoque de educación inclusiva -, si bien los resultados arrojados muestran y 

posicionan en el ámbito metropolitano, departamental y nacional a la entidad territorial como 

líder en  procesos de educación inclusiva- susceptibles de valorar-, para un análisis general y 

objetivo en materia de impactos en procesos de consolidación del enfoque de educación 

inclusiva, debe tenerse en cuenta aspectos contextuales como la ubicación de la entidad territorial 

en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que le entraña dinámicas y niveles de desarrollo 

social y económico diferentes a las que se generan en los municipios que se ubican en las 

subregiones del departamento de Antioquia y otras del País; que desde Planeación Nacional lo 

clasifica en la categoría Nº 1,  que administra la educación desde el año 2002, circunstancias que 

en conjunto, le otorgan mayores posibilidades sobre la asignación y administración de recursos y 

énfasis en el desarrollo educativo-. A diferencia de la mayoría de entidades territoriales del país 

que se ubican en las categorías más bajas que son la 5º y 6º, y que por no estar certificados, los 

recursos los reciben a través de las gobernaciones y distritos, implica que las transferencias y los 

recursos propios son bajos para cumplir con las exigencias que demandan el desarrollo del 

enfoque y por tanto las limitantes son mayores para fortalecer los procesos de educación 

inclusiva. 

No fue difícil interpretar y concluir, que los instrumentos de planeación educativa  P.E.M 

y P.A.M impactaron de manera directa durante el periodo  2008 – 2013 los indicadores de gestión 

inclusiva de la Secretaría de Educación Municipal y de las 24 instituciones educativas puesto que  
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los lineamientos estratégicos que se estandarizan desde la planeación en los instrumentos, 

posibilita de manera sistemática, cronológica y diferenciada a través de  estrategias, mecanismos 

y recursos, identificar las intenciones de las normas, de las tendencias, de los compromisos de 

gobierno y de una necesidades de contexto. De otro lado, el Índice de Inclusión no solo pone a 

disposición lenguajes, procesos, componentes y una ruta metodológica para interpretar 

comportamientos de las cuatro áreas de gestión escolar, sino que, permite cierto margen de 

flexibilidad en el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). Los indicadores de gestión 

inclusiva por su parte facilitan la interpretación en las fases de planeación, implementación y 

evaluación.     

los Instrumentos de Planeación Educativa evidenciaron impactos en los resultados 

arrojados por el proceso de investigación mixta, que se circunscriben a las cuatro (4) áreas de 

gestión escolar con diferentes acentos, y mediante expresiones imperantes en los procesos de 

transformación interna, que visibilizan con fuerza la elementos que apuntaban hacia la 

modernización, la flexibilización, la accesibilidad, la calidad y la certificación; y con prospectiva 

de corto, mediano y largo plazo, que determina la asignación y el uso de los recursos existentes 

para alcanzar objetivos y metas.  

Queda claro, que en primera instancia prevalecen los lineamientos estratégicos del MEN y 

en segundo término, una amalgama de estrategias, mecanismos y recursos entre P.E.M  y P.A.M 

que muestran coincidencias hacia la permanencia, la cobertura y la calidad en la transición del 

modelo de integración al de inclusión. 

Debía recaer sobre las áreas de gestión directiva y administrativa, el mayor peso, bien 

hacia la evolución del enfoque inclusivo o para involuciones derivadas de la terminación de las 
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aulas especiales. No obstante, es la Secretaría de Educación Municipal, en su calidad de unidad 

administrativa recién certificada, la que fue altamente determinante desde direccionamientos 

estratégicos y procesos, quien comienza la apuesta para la inclusión. Reflejados en 

abastecimientos, fijación de   tiempos, focalización de Instituciones educativas según área 

territorial, espacios, poblaciones y sectores socio educativos predeterminados. 

La investigación devela una fase de transición que fue en gran medida, fruto de un 

proceso técnico de formulación estratégica, enriquecido con el ejercicio político y de gestión de 

educadoras especiales, que desde finales de los noventa y principios del dos mil, incidieron 

coyunturalmente en la movilización de posturas hacia la educación. Movimiento favorecido por 

las fortalezas representadas en la cantidad de ellas, el reconocimiento ante la comunidad 

educativa y la cohesión como gremio docente. Lecturas, procesos y tendencias que recoge la 

Secretaría de Educación, las va incorporando a manera de estrategias, mecanismos y recursos, de 

manera gradual en su prospectiva el P.E.M y el P.A.M pasan de los diagnósticos que aluden la 

integración escolar, a la enunciación técnica de lineamientos estratégicos y de medición hacia la 

vía del mejoramiento, la inclusión, la diversidad y los derechos. La planeación educativa al 

incidir en procesos y componentes de las áreas de gestión escolar, muestra, igualmente un 

significativo avance en las últimas administraciones de gobierno así:  

 Pasar de conceptos técnicos y la enunciación de líneas estratégicas generales, a la 

incorporación de instrumentos de medición del desarrollo, de enfoques inclusivos; 

incorporando metas, el diseño de indicadores de producto y resultado en el P.E.M, que 

alimentan las evaluaciones de la gestión pública municipal. Se fortalecen procesos de 
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Visibilización de la información y la rendición de cuentas a la ciudadanía y a los diversos 

órganos de control. 

 Se anota que durante el proceso de interpretación de información de la investigación que 

se realizó finalizando el segundo semestre del 2014, la Secretaría de Educación 

Municipal, para su aprobación presento ante el Honorable Concejo Municipal Plan 

Educativo Municipal P.E.M 2014 – 2023. “Itagüí Educada, Incluyente e Innovadora”. El 

cual corrobora el aprovechamiento de información, de experiencia y evaluación con el 

P.E.M 2002 – 2012, ratificando la tendencia hacia la consolidación del enfoque de 

educación inclusiva, como se demuestra en el componente estratégico, enfatizando en 

cada una de sus líneas estratégicas en elementos que de manera directa o complementaria 

tienen incidencia sobre los procesos de gestión inclusiva: enfoque de equidad, Calidad 

educativa, gestión humana, inclusión, diversidad y desarrollo sostenible. Las cuales son: 

Línea estratégica 1: Cobertura educativa con enfoque de equidad, Línea estratégica 2: 

Calidad educativa de cara a los retos contemporáneos. Línea estratégica 3: Eficiencia 

educativa con gestión humana y transparente. Línea estratégica 4: Pertinencia + inclusión 

para atender la diversidad en función del desarrollo sostenible. El P.E.M brinda 

oportunidades de mejora frente hallazgos y la consolidación de la cultura de la inclusión y 

el trabajo transversal. Puede aceptarse que hoy en la comunidad educativa falta mayor 

cultura y empoderamiento del enfoque, fundamentalmente en lo atinente en la gestión de 

la comunidad; pero también se puede declarar que los maestros intervienen su grupo de 

manera distinta, y reconocen la diferencia como la mayor oportunidad dentro del aula.  

Como quiera, la interpretación y discusión sirvió para verificar que estos componentes por 

si mismos sino están articulados a las dinámicas y problemáticas socioeconómicas y culturales de 
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los contextos; a las posibilidades del trabajo transversales, los resultados de impactos serán 

desiguales. Quiere decir, que la implementación de un enfoque de educación inclusiva, desde lo 

local, sin que se tenga una política territorial de inclusión social que dinamice y articule las 

acciones de áreas determinantes en el sistema, no favorecerá la intención de integralidad en la 

atención que requieren las poblaciones.  

La aplicación del Índice de Inclusión ha favorecido las evaluaciones cuantitativas 

aportando a la gestión escolar; sin embargo debe decirse, que los múltiples resultados y opciones 

de interpretación que ofrece la herramienta, no son optimizados. Es necesario aplicarlo con la 

periodicidad mínima requerida, triangular los datos con otras fuentes y someterlo a la mirada 

interdisciplinaria, de manera que se pueda sustraer información con otros valores agregados y 

más relevantes que el simple dato.  

Instrumentos como las evaluaciones de los planes sectoriales, del índice de desarrollo 

educativo, de los planes de mejoramiento, del diagnóstico en general pueden ser algunos insumos 

importantes con los que se puede poner a conversar. En conclusión puede decirse que la cultura 

de la aplicación y aprovechamiento del Índice de Inclusión es incipiente, desarticulado de 

elementos complementarios a su aplicación como lo son los indicadores de gestión inclusiva y las 

guías de inclusión para cada una de las áreas de gestión; y por tanto se halla igualmente en una 

fase de transición hacia la valoración de su utilidad. 

La Educación inclusiva para el Municipio de Itagüí tiene la connotación de ser un asunto 

de importancia para todos, apreciándose en estos años avances significativos en el conjunto de 

procesos y componentes, pero al igual se siguen percibiendo dificultades y obstáculos notables 

que, por ello, podrían haber sido vistos como un factor de desaliento para dejar de apostar y 
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trabajar por una ambiciosa política educativa inclusiva, o por restringirla a determinadas 

poblaciones.  

Todo apunta hacia la necesidad de  seguir avanzado y profundizando en este proceso, a 

partir de los logros alcanzados, siendo imprescindibles las políticas públicas como referentes,  los 

planes de acción precisos y convergentes como estrategias, para incidir sobre las barreras que 

persisten en el sistema educativo y que limitan el ejercicio de un derecho inalienable. 

A partir de esta investigación se aporta al sector de la educación, una ruta complementaria 

para que el análisis de resultado de índice pueda ser contrastado con otras fuentes de información.  

Ayudar a identificar y monitorear resultados que apoyen el análisis de evolución e involución en 

el sistema.  Partir siempre del reconocimiento de que la inclusión no es un punto de llegada sino 

el camino dispuesto como escenario ideal, de la Educación para Todos.  

Recomendación: 

 Hacia afuera debe convocarse la comunidad en beneficio de la prospectiva- educación 

inclusiva-, habilitando escenarios del y para el tejido social organizativo, para participar 

en la construcción del Ser, comunicación y gestión colectiva desde una política pública de 

inclusión en el tema de la participación educativa, articulada a la participación social para 

superar temas de capacidad institucional y temas de potenciación de capacidades en 

individuo.  

 Para fortalecer el proceso de educación inclusiva, y tomando en cuenta los resultados 

arrojados en el área de gestión administrativa se recomienda estudiar la factibilidad de 

fortalecer la política de destinación de recursos financieros para atender a la población en 

situación de vulnerabilidad incluyendo en esta política el fortalecimiento de las 



203 

 

destinaciones presupuestales de las unidades administrativas que trabajan 

transversalmente en la vía de la inclusión y la protección de los derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.  

Los resultados de impacto de los indicadores de gestión inclusiva otorgan valor a la 

participación para generar movimiento social lo cual es homologable a educación inclusiva en 

casos específicos; compartimos la tesis de Carlos Skliar que plantea que el problema de la 

inclusión ya no es el acceso en tanto se ha universalizado, en cobertura: acceso y permanencia se 

están superando  posturas  que consideraban que la presencia del otro en el espacio educativo era 

suficiente para la inclusión, se hacen esfuerzos considerables, responsables y honestos para traer 

a los estudiantes de afuera; pero es que como bien lo dice Skliar (2010)  la pregunta y las 

apuestas hacia la inclusión han variado y deben variar desde lo local, lo político y lo institucional:  

¿Qué supone estar juntos? 

¿Cómo hacemos y que significa estar juntos? 

¿Qué hacemos una vez que estamos juntos? 

Una cosa es estar y otra es ser. 

¿Cuántos de los profesores han transitado en el estar y cuando se preguntan por el ser? 

Estas preguntas a la luz de los resultados obtenidos tanto a nivel local como a nivel nacional 

tienen sonidos diferentes. 
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Según Skliar apenas sí podemos estar juntos, cada uno hace su papel, pero no estamos juntos. Se 

trata de un juego de presencias, es decir ya estamos todos y se sigue con las pedagogías 

tradicionales, es decir se aplican para cada presencia y no para cada existencia.  

El problema de la inclusión paso de ser un asunto de presencia a un asunto de existencia que 

exige conocer, planificar, y proponer actividades para la existencia. 
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Capítulo 8 

8 Proyección 

Se presenta la ruta metodológica para la evaluación del impacto de los indicadores de educación 

inclusiva en las áreas de gestión escolar, a partir de los resultados del índice de inclusión y de los 

instrumentos de planeación educativa de las Secretarias De Educación y de las Instituciones 

Educativas.  

Tabla 23 

La Ruta de Medición de Impacto de la Educación Inclusiva, es un instrumento metodológico, aplicable en el 

proceso de evaluación del sistema educativo a través de indicadores de gestión inclusiva, para ser utilizada por 

equipos de trabajo de las comunidades educativas y apoyar la trasformación hacia el enfoque de educación inclusiva 

en la atención a la diversidad poblacional.   

LÍDER DE LA APLICACIÓN DE LA RUTA  POBLACIÓN OBJETIVO   

SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. (o quien haga sus veces en la Entidad 

Territorial) 

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

OBJETIVO ALCANCE 

Medir el impacto de la gestión inclusiva de la secretaría de 

educación e Instituciones educativas; articulando resultados 

de los indicadores, índice e instrumentos de planeación para 

desarrollar y fortalecer procesos de educación inclusiva 

desde la diversidad. 

 identificación, análisis y la correlación de 

resultados de evaluación en relación a 

procesos  con enfoque inclusivo en las áreas 

de gestión directiva, administrativa, 

académica y de comunidad  

 Visibilización y Retroalimentación de 

resultados con la comunidad educativa y 

articulación en instrumentos de planeación 

educativa para la mejora continua en el 

sistema de gestión de la calidad  

 

RESPONSABILIDADES 

Secretaría de Educación: Resultados del Índice de Inclusión 

de todas las Instituciones Educativas de la Entidad 

Territorial, del Plan de Apoyo al Mejoramiento (P.A.M), 

Plan Educativo Municipal. (P.E.M). Sistema de Gestión de 

la calidad, Plan de Acción, Plan de Desarrollo Municipal, de 

los Programas y de los Proyectos. 

Instituciones Educativas: Resultado de Índice de Inclusión 

de la Institución Educativa, del Plan de Mejoramiento 

Institucional (P.M.I), Proyecto Educativo Institucional 

(P.E.I). Plan de acción y del Plan Operativo anual de 

inversiones. 
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Tabla 24. 

Herramientas y enfoques aplicables:  

DOCUMENTOS FINALIDAD  DOCUMENTOS FINALIDAD 

GUÍA 34 DE 

AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

 

INDICADORES 

DE GESTIÓN 

INCLUSIVA 

 

Instrumento utilizado para la 

autoevaluación institucional. 

Ministerio de educación Nacional 

 

Indicadores de gestión en el 

proceso de inclusión, tanto de 

proceso como de impacto; para la 

ruta se retoman los asignados a la 

entidad territorial
3
 

 

 
ÍNDICE DE 

INCLUSIÓN 

 

Consolidación de la Fase de 

seguimiento y evaluación del 

programa de educción inclusiva 

con calidad, se establece como la 

institución educativa implementa 

procesos de planeación, 

seguimiento y evaluación, 

coherentes con la política 

institucional de autoevaluación y 

mejoramiento continuo, bajo 

referentes de inclusión y calidad. 

Y el seguimiento se realiza 

teniendo en cuenta los indicadores 

definidos en el plan de 

mejoramiento para evaluar la 

gestión inclusiva y reconocer el 

impacto en la atención a la 

diversidad 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

EDUCATIVA 
PLAN EDUCATIVO 

MUNICIPAL (P.E.M) 

PLAN DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO 

(P.A.M) 

Establecen los Lineamientos 

estratégicos de planeación 

educativa: Mecanismos, 

Estrategias y Recursos que dan 

cubrimiento a todas las 

instituciones educativas 

 

 

  
 

 

Tabla 25. 

RUTA BÁSICA DE MEDICIÓN DE IMPACTO  

PROCESO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA  

. Fase de seguimiento y evaluación: 

– Recolección de resultados de evaluación actualizados del Índice de Inclusión e instrumentos de 

planeación educativa. 

– Validación de la información obtenida, según parámetros estadísticos de: definición de la muestra, 

                                                 

3 Contrato Interadministrativo N° 453 De 2009 - Educación Inclusiva. Ministerio De Educación Nacional - Tecnológico 

De Antioquia – I.U. 
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coherencia con la política de autoevaluación y mejoramiento continuo, desde referentes de inclusión y 

calidad. 

– Definición de Instrumentos para el análisis de información cuantitativa y cualitativa en el procesamiento 

de la información 

– Identificación y categorización de lineamientos estratégicos expresados en: mecanismos estrategias y 

recursos, en los instrumentos de planeación educativa. Fundamentados en referentes conceptuales de la 

planeación estratégica: Acercamiento conceptual, metodológico, de nominación y agrupación, que 

permite compilar, reorganizar y especificar la información sobre Recursos, Estrategias y Mecanismos que 

inciden en el impacto de los indicadores de gestión en los procesos de las cuatro áreas de gestión escolar. 

– Identificación y definición de Macrocategorias, Micro categorías y Categorías emergentes de apoyo al 

análisis e interpretación de resultados.  

– Interpretación de resultados según niveles de significancia desde lo cuantitativa y cualitativa: 

Triangulación de los  niveles de significancia desde lo cuantitativa y cualitativa 

– Identificación de evoluciones, involuciones e impactos  

– Discusión 

– Conclusiones y Recomendaciones  

– Visibilización y Retroalimentación de resultados con la comunidad educativa y articulación en 

instrumentos de planeación educativa para la mejora continua 

 

Tabla 26. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PLANEAR. HACER. VERIFICAR. ACTUAR. 

PHVA) 

Proveedores Insumos Actividades Salidas Beneficiarios 

Secretaría de 

educación. 

 

Instituciones 

educativas 

 

• Instrumento 

recolección de 

datos: índice de 

inclusión. 

 

• Matriz de análisis 

documental del 

Instrumentos de 

planeación 

educativa 

PP 

Recolección de 

resultados de 

evaluación 

actualizados del  

Índice de Inclusión e 

instrumentos de 

planeación educativa 

Resultados de Índice de 

Inclusión actualizados. 

Matriz de análisis 

documental diligenciada 

con las estrategias, 

mecanismos y recursos 

de los instrumentos de 

planeación educativa 

Equipos de calidad y 

gobierno escolar de 

los establecimientos 

Educativos. Equipo 

de Calidad educativa 

y planeación 

educativa de la 

Secretaria de 

Educación. 
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Proveedores Insumos Actividades Salidas Beneficiarios 

Secretarías de 

educación 

 

• Parámetros 

metodológicos y 

estadísticos 

establecidos por 

el Índice de 

inclusión. 

• política de 

autoevaluación y 

mejoramiento 

continuo 

• referentes de 

calidad  e 

inclusión: 

indicadores de 

gestión inclusiva, 

macrocategorias, 

• definición de 

mecanismos 

estrategias y 

recursos con 

relación a los 

instrumentos de 

planeación 

educativa 

P 

Validación de la 

información 

obtenida, según 

parámetros 

estadísticos de: 

definición de la 

muestra, coherencia 

con la política de 

autoevaluación y 

mejoramiento 

continuo, bajo 

referentes de 

inclusión y calidad. 

Aceptación o no del 

cumplimento de los 

parámetros en los 

insumos de resultado de 

Índice de Inclusión y 

matriz de análisis 

documental. 

Equipos de calidad y 

gobierno escolar de 

los establecimientos 

Educativos 

 

Secretarías de 

Educación. 

Secretaría de 

educación 

 

Instituciones 

educativas 

 

• Base de datos con 

los resultados del 

índice de 

inclusión 

• Matriz de análisis 

documental 

diligenciada 

• Indicadores de 

gestión 

seleccionados 

(Secretaría/I. E. 

Indicador de 

proceso o de 

impacto) 

V

V 

Procesamiento de la 

información: 

Instrumentos para el 

análisis de 

información 

cuantitativa y 

cualitativa 

 

Documento de análisis 

de resultados 

cuantitativo: 

(Transformación de 

datos recolectados 

(media, mediana, moda, 

máximo, mínimo, 

kurtosis a través del 

SPSS o similares) y 

cualitativo: bloques de 

lineamientos 

estratégicos, según 

mecanismos estrategias 

y recursos. Evidencias 

según indicadores de 

proceso o de impacto 

por las áreas de gestión. 

Equipos de calidad 

de los 

establecimientos 

Educativos. 

 

Secretarías de 

Educación. (áreas de 

calidad, cobertura, 

planeación y 

recursos educativos) 

Equipos de 

calidad de los 

establecimientos 

Educativos. 

 

Secretarías de 

Educación 

• Documento de 

análisis de 

resultados 

cuantitativa y 

cualitativa 

• Manual de 

Calidad 

 

H 

Identificación y 

categorización de 

lineamientos 

estratégicos 

expresados en: 

mecanismos 

estrategias y 

recursos, en los 

instrumentos de 

planeación educativa. 

Desde referentes 

conceptuales de la 

planeación 

Informe preliminar de 

Categorías de 

lineamientos 

estratégicos expresados 

en mecanismos 

estrategias y recursos, 

identificables por 

colores según la 

recurrencia. 

 

Equipos de calidad 

de los 

establecimientos 

Educativos. 

 

Secretarias de 

Educación. (áreas de 

calidad, Cobertura, 

planeación y 

recursos educativos) 
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Proveedores Insumos Actividades Salidas Beneficiarios 

estratégica. 

Acercamiento 

conceptual, 

metodológico, de 

nominación y 

agrupación, que 

permite compilar 

reorganizar y 

especificar la 

información sobre 

Recursos, Estrategias 

y Mecanismos que 

inciden en el impacto 

de los indicadores de 

gestión en los 

procesos de las 

cuatro áreas de 

gestión escolar 

Equipos de 

calidad de los 

establecimientos 

Educativos. 

 

Secretarías de 

Educación 

• Documento de 

categorización de 

lineamientos 

estratégicos 

(mecanismos, 

estrategias y 

recursos), en los 

instrumentos de 

planeación 

educativa 

H 

Identificación y 

definición de 

Macrocategorias, 

Micro categorías y 

Categorías 

emergentes de 

apoyo al análisis e 

interpretación de 

resultados. 

Documento de 

Macrocategorias, 

Microcategorías y 

Categorías emergente: 

lineamientos 

estratégicos de los 

instrumentos de 

planeación educativa. 

Equipos de calidad 

de los 

establecimientos 

Educativos. 

 

Secretarias de 

Educación 

Equipos de 

calidad de los 

establecimientos 

Educativos. 

 

Secretarías de 

Educación 

• Base de datos con 

los niveles de 

significancia 

arrojados en el 

SPSS o el 

software 

utilizado. 

• Documentos con 

los mecanismos, 

estrategias y 

recursos 

identificados en 

los instrumentos 

de planeación 

H 

Interpretación de 

resultados según 

niveles de 

significancia desde lo 

cuantitativa y 

cualitativa: 

 

Triangulación de los  

niveles de 

significancia desde lo 

cuantitativa y 

cualitativa 

 

Documento de análisis 

de triangulación de 

niveles de significancia 

desde lo cuantitativa y 

cualitativa. 

 

Equipos de calidad 

de los 

establecimientos 

Educativos. 

Secretarías de 

Educación 

Equipos de 

calidad de los 

establecimientos 

Educativos. 

 

Secretarías de 

Educación 

• Documento de 

análisis de 

triangulación de 

niveles de 

significancia 

desde lo 

cuantitativa y 

cualitativa. 

 

H 

Identificación de 

evoluciones, 

involuciones e 

impactos 

 

Documento de 

evoluciones, 

involuciones , impactos 

y tendencias por áreas 

de gestión, y por 

indicadores 

Equipos de calidad 

de los 

establecimientos 

Educativos. 

 

Secretarias de 

Educación 

 

Secretaría de 

educación 

• Documento de 

evoluciones, 

involuciones , 
H 

Discusión 

 

Documento donde se 

plasma la discusión de 

acercamiento o 

Equipos de calidad 

de los 

establecimientos 
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Proveedores Insumos Actividades Salidas Beneficiarios 

 

Equipos de 

calidad 

impactos y 

tendencias por 

áreas de gestión, 

y por indicadores 

• marco conceptual 

para el análisis 

distanciamiento 

institucional entre los 

resultados hallados en el 

proceso, con resultados 

de otras tendencias... 

 

Educativos. 

 

Secretarias de 

Educación 

Equipos de 

calidad de los 

establecimientos 

Educativos. 

Secretarías de 

Educación 

Documento con el 

análisis de los 

resultados y  la 

discusión 

 

 

A

A 

Conclusiones  y 

Recomendaciones 

 

Conclusiones y 

recomendaciones para la 

comunidad educativa en 

general, la secretaría de 

educación, el Ministerio 

de Educación 

comunidad 

educativa secretarías 

de educación, 

Ministerio de 

Educación 

Equipos de 

calidad de los 

establecimientos 

Educativos. 

Secretarías de 

Educación 

Documentos que 

contienen los 

resultados de acuerdo 

a objetivos, áreas de 

gestión e indicadores 

A 

Visibilización y 

Retroalimentación de  

resultados con la 

comunidad educativa 

y articulación en 

instrumentos de 

planeación educativa 

para la mejora 

continua 

 

Informe ejecutivo de los 

resultados, conclusiones 

y recomendaciones del 

proceso de evaluación 

del Impacto de los 

indicadores de gestión 

en los procesos de 

educación inclusiva de 

la Secretaría de 

Educación y /o 

instituciones educativas 

– Exposiciones 

– Carteleras 

– Foros 

Toda la comunidad 

educativa 

 

  



211 

 

8.1 Términos y Definiciones   

La ruta se fundamenta en los siguientes términos, se definen los principales para el uso de un 

lenguaje común: 

Tabla 27. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Actor Social: Es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, 

portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permite actuar en el seno de 

una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los 

individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. 

Planes de Mejoramiento: Son los instrumentos que consolidan el conjunto de acciones requeridas 

para corregir las involuciones encontradas en el Sistema de Control Interno, en el direccionamiento 

estratégico, en la gestión y resultados de la entidad pública. Consolidan las acciones de 

mejoramiento derivadas de la autoevaluación, de las recomendaciones generadas por la evaluación 

independiente y de los hallazgos del control fiscal, como base para la definición de un programa de 

mejoramiento de la función administrativa de la entidad a partir de los objetivos definidos, la 

aprobación por la autoridad competente, la asignación de los recursos necesarios para la realización 

de los planes, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las acciones trazadas, la fijación 

de las fechas límites de implementación y la determinación de los indicadores de logro y 

seguimiento de las mejoras, con lo cual se establecen las especificaciones de satisfacción y 

confiabilidad. 

Mecanismos de Participación: Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de 

herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de 

la población colombiana. El artículo 103 de la Constitución Política establece los mecanismos de 

participación ciudadana: El voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa 

legislativa, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto; además, delega al estado la 

responsabilidad, promoción y capacitación de las diferentes organizaciones sociales para que tengan 

presencia y representación en las instancias de poder y decisión, en la planeación, ejecución y 

control de la gestión pública.  

El constituyente al instituir los mecanismos de participación ciudadana, da un voto de confianza al 

ciudadano en su autodeterminación democrática, para que este controle las formas y los contenidos 

de la gestión del Estado. 

Escenarios de Participación: son espacios de participación de políticas dirigidas a los sectores 

poblacionales locales, entre otros los más conocidos son: Consejo de Planeación, gobiernos 

escolares(consejo directivo, consejo académico, comité de evaluación y promoción, comité de 

convivencia, consejo estudiantil, personero estudiantil), consejos municipales, comité de prevención 

de desastres, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/revocatoria/revocatoria.shtml
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ÁREAS DE GESTIÓN  

Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. 

Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno 

escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director y 

su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución 

Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala 

cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 

Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 

institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 

Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo 

todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los 

recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. 

Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución 

con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 

poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de 

riesgos. 

Inclusión: Es la posibilidad de que todas las personas puedan gozar de todos los recursos que tiene 

la comunidad para potencializar sus capacidades y participe sin que se le discrimine o limite su 

participación. 

Educación inclusiva: La inclusión significa atender con calidad y equidad a las necesidades 

comunes y específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo se necesita contar con estrategias 

organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad 

Inclusión social: Es reconocer en los distintos grupos sociales el valor que hay en cada diferencia, 

el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de otro e situación de vulnerabilidad, con 

necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y 

disfrutar de sus derechos fundamentales. 

Estrategias: determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la 

asignación de los recursos necesarios para conseguirlos” A. Chandler. Mecanismos: medios pasos 

o elementos que cumplen una función para lograr un fin específico y genere un cambio, fases que se 

suceden en el marco de un cierto procedimiento. A. Chandler. Recursos: La palabra recurso se 

emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el significado de ser medio para el logro de fines. A. 

Chandler 
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Enfoques transversales al Enfoque Educación Inclusiva  

Enfoque de Derechos: El marco de derechos exige que la planeación del desarrollo esté centrada 

en el bienestar de la gente como portadora y titular de derechos y obligaciones; que no discriminen. 

Enfoque Poblacional y Diferencial: Define la población como “un conjunto orgánico de sujetos 

que interactúan entre sí y con el territorio para su reproducción biológica y social”. El enfoque 

poblacional permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre la dinámica 

demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y 

competencia de los municipios dentro de su territorio. Prioriza aquella población en situación de 

exclusión o vulnerabilidad. 

Grupos Poblacionales Vulnerables: También conocidos como grupos sociales en condiciones de 

desventaja, son aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, 

estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al 

desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 

Los factores que dan origen a la desigualdad pueden ser de orden histórico, económico, cultural, 

político y biológico (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y 

psicosociales). Desde el enfoque de derechos se orienta a la restitución de éstos.  

Enfoque Generacional: 

Es el que incluye el ciclo vital para el diseño de programas sociales: Gestación, primera infancia, 

segunda infancia, adolescencia, juventud, adultez y personas mayores. 

Enfoque de Género: Eliminación de todos los obstáculos para lograr la igualdad entre mujeres y 

hombres y asegurar la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida 
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Etnicidad: la etnicidad se define como “las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una 

determinada comunidad de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como 

culturalmente diferentes de otros grupos sociales, y son percibidos por los demás de igual manera. 

Hay diversas características que pueden servir para distinguir a unos grupos étnicos de otros, pero 

las más habituales son la lengua, la historia o la ascendencia (real o imaginada), la religión y las 

formas de vestirse o adornarse. Las diferencias étnicas son totalmente aprendidas”. 

Grupos étnicos: Hacen parte de los grupos poblaciones étnicas las comunidades afrodescendientes, 

raizal, room y grupos indígenas. 

Población Afrodescendiente: es el conjunto de familias que están asentadas en el territorio 

municipal de ascendencia afrocolombiana, que poseen una cultura propia, comparten una historia y 

tienen sus propias tradiciones y costumbres. 

Afro: El término Afro da cuenta de los niveles de mestizaje que se han producido en nuestro país; 

se remonta al origen y no al color de la piel; viene siendo reconocido a nivel mundial como 

concepto comprensivo y menos de origen racial. En Colombia los términos Comunidad negra / 

población Afro descendiente son utilizados como formas de auto – identificación. 

Grupos Poblaciones: se asimila al conjunto de personas que comparten características culturales 

similares tales como ocupación, edad, género y otras aspectos, económicos, sociales y políticos 

Grupos Poblaciones Etarios: es la manera como se agrupa la población de acuerdo a su ciclo vital: 

primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor.  

Comunidad LGTBI: El término de diversidad sexual alude al reconocimiento de las características 

biológicas, psicológicas y socio-culturales que todas las personas poseen y cuyas expresiones y 

manifestaciones sexuales son distintas. La diversidad sexual abarca los deseos, la autoestima, los 

comportamientos y prácticas, la identidad de género, las formas de relación y el sentido que se le da 

a estas relaciones. La diversidad sexual tiene cuatro componentes el Biológico, Psicológico, 

Histórico y Socio-cultural. Se incluyen dentro de este grupo: homosexuales, transexuales, 

bisexuales, intersexuales 

Grupos de Personas con Discapacidad: están conformados por personas con discapacidad de 

diferentes diagnósticos visual, auditivo, motor, movilidad, cognitivo y mental.  

Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía 

intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y 

en ese sentido ejerce su ciudadanía.  

Juventudes: Segmento poblacional construido sociocultural mente y que alude a unas prácticas, 

relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente. Esta 

construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población, en relación con la 

sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas, 

intelectuales y morales. 
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4 PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL. (Anexo 17) 

QUE SE CONTROLA 

COMO SE CONTROLA Y SE 

OBTIENE LA VALIDEZ Y 

CONFIABILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

RESPONSABLE REGISTRO 

La aplicación del Índice 

de Inclusión 

Revisión mínimo cada dos años de 

los resultados de la aplicación  del 

índice de inclusión 

Equipo líder 

Instrumento recolección de 

datos: Índice de Inclusión. 

Ultima vigencia 

La transversalización y 

análisis de resultados con 

los instrumentos de 

planeación y otras 

fuentes de evaluación. 

Matrices de análisis documental con 

resultados de evaluación de 

instrumentación de planeación 

educativa diligenciada. 

Niveles de significancia/Índice de 

Inclusión 

Triangulación de los niveles de 

significancia con categorías 

emergente de indicadores, evidencias 

y lineamientos estratégicos de 

instrumentos de planeación por áreas 

de gestión 

Equipo líder 

Documento vigente de 

evoluciones, involuciones , 

impactos y tendencias por 

áreas de gestión, y por 

indicadores 

La inclusión de todas las 

poblaciones vulnerables 

desde la diversidad 

Auditorías al Simat, para verificar la 

inclusión e identificación de todas 

las poblaciones 

Asignación presupuestal por 

vigencias para la atención a las 

poblaciones vulnerable. 

Mecanismos estrategias y recursos 

incluidos en programas y proyectos 

para visibilizar y atender la 

población vulnerable. 

Equipo líder 

Informes de auditoria 

Presupuestos 

Estrategias 

 

El proceso mismo Rigor metodológico Equipo líder 

Evidencias de la 

validación de la 

información 

 

Tabla 28. 

Parámetros de medición. 

Indicador Objetivo del indicador 
Frecuencia de 

Revisión 
Responsable 

Indicadores de gestión en 

el proceso de inclusión: 

Ministerio De Educación 

Nacional MEN 

 

analizar resultado e impacto de la 

transformación de las instituciones hacia el 

enfoque de inclusión en la atención a la 

diversidad de la población, se proponen 

indicadores con sus evidencias para facilitar su 

confrontación en la práctica 

Dos años Equipo líder 
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Tabla 29. 

Gestión de riesgos. 

Riesgo Acciones Frecuencia de Revisión Responsable 

No ser la educación 

inclusiva el referente de 

política para el sistema 

educativo local  

Incorporación en los 

instrumentos de planeación 

educativa del componente de 

educación inclusiva 

Compromiso del gobierno local 

y escolar de la incorporación y 

fortalecimiento del enfoque de 

inclusión en todas sus políticas  

Cuatrienal  Alcalde Municipal  

 

Concejo municipal 

 

Gobierno escolar  

No ejecutar los planes de 

mejoramiento generados 

por los resultados de la 

Ruta Básica De Medición 

De Impacto Proceso De 

Educación Inclusiva.  

  

Revisión de cumplimiento  de 

los planes de acción de los 

planes de mejoramiento 

Anual Equipo líder 

Desequilibrio en el 

desarrollo de estrategias, 

mecanismos  y recursos de 

procesos y componentes de 

las áreas de gestión y el 

desarrollo sostenible 

Acciones de mejoramiento para 

procesos y componentes de las 

áreas de gestión que generen 

bajos resultados de impacto en 

indicadores de gestión 

inclusiva. 

Anual Equipo líder 

 

Tabla 30. 

Recursos: 

TipoHumanos 

Comités directivos de las secretarías de educación, 

directores de núcleo o quienes hacen las veces, 

Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares 

Administrativos. Maestros Directivos docentes, padres 

de familia y estudiantes  

Secretarías de educación,  

Oficina de administración de 

personal, comunidad en general  

Físicos 

Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de 

los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, 

red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de 

información y comunicación y Papelería en general. 

Administración Municipal  

Ambiente de Trabajo 

Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a 

temperatura, ambiente, ruido,  iluminación 

ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, 

trabajo en equipo 

Administración Municipal 

Tecnológicos  

Software y programas para alojar información, 

procesar información y obtener datos cualitativos y 

cuantitativos  
Administración Municipal 
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Tabla 31. 

Normas legales: por ser una ruta de gestión, se orienta por las normas vigentes para este proceso 

y se articulan con las normas específicas que brindan orientaciones a la atención y educación para 

poblaciones. 

NORMAS 

Ley 152de 1994 Plan de desarrollo 

LEY 872 DE 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. DECRETO 4110 DE 2004: Por el 

cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de calidad en la gestión 

pública (GP 1000 que homologa ISO 9001 para el sector público). 

RESOLUCIÓN 4434 DE 2016: Por la cual se establecen las condiciones y mecanismos para la 

validación de los modelos de gestión de calidad de los establecimientos de educación preescolar, 

básica y media. 

El MEN en su documento "Educación de Calidad, el camino para la prosperidad" hace referencia 

en uno de sus apartes: "La política de gobierno de la prosperidad hace énfasis en el Mejoramiento 

de la Gestión Educativa", entre otros aspectos (página 7). Ver 

link: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-34389.html 

El DNP en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 hace referencia en el numeral 4 "Colombia 

la más educada", en su segunda estrategia "Alcanzar la calidad educativa en educación básica y 

media", hace referencia a lo siguiente: "Esta segunda estrategia apunta al aseguramiento de la 

calidad, l (página 42).Ver link: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-

Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx  

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-34389.html
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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