
 

 

  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN ESCOLAR QUE 

FAVORECEN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

PREMIO COMPARTIR AL RECTOR 

  

 

  

  



2 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

MARCO GENERAL ............................................................................................................ 4 

INCLUSIÓN EN EL MARCO DEL PREMIO ................................................................. 7 

ESCALA DE ORIENTACIÓN  DE LA VALORACIÓN .............................................. 11 

CRITERIOS A EVIDENCIAR DESDE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y 

RELACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN .................................................................... 14 

PRECISIONES INSTRUMENTO PLANTA FÍSICA .................................................... 29 

 

  



3 

 

 

FUNDACIÓN COMPARTIR 

PREMIO COMPARTIR AL RECTOR 

 

INDICADORES DE GESTIÓN ESCOLAR QUE FAVORECEN LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

 

Como resultado del estudio de investigación llevado a cabo por la Universidad 

Pedagógica Nacional, por encargo de las fundaciones Saldarriaga Concha y Compartir, se 

presenta la propuesta para incorporar el componente de Inclusión en el marco de la atención 

a la diversidad y educación para todos, para ser articulado a los instrumentos y documentos 

de la convocatoria al Premio Compartir al Rector 2014. 

Este estudio se planteó metodológicamente a partir de tres fases, las cuales 

permitieron establecer los indicadores que favorecen la atención a la diversidad e 

incorporarlos a los momentos, instrumentos y criterios del premio.  

En la primera fase se realizó el acercamiento teórico y conceptual al área de la 

educación inclusiva y de la gestión directiva, en la cual se determinaron cuatro criterios que 

caracterizan la atención a la diversidad en las instituciones educativas y los indicadores que 

permiten evidenciar estos criterios en la gestión del rector. En la segunda fase, se 

incorporaron de manera transversal estos indicadores a los instrumentos utilizados en cada 

uno de los momentos del proceso de valoración de las propuestas presentadas al premio, los 

cuales fueron contrastados y ajustados a partir de un pilotaje realizado en cuatro instituciones 

educativas con características diferenciadoras (Ubicación geográfica: urbano – rural;  

Tamaño: entre 3 y 5 sedes – más de 10 sedes; Naturaleza: oficial – privado). Finalmente, la 

tercera fase, permitió socializar los resultados y productos del estudio a los evaluadores y a 

las instituciones promotoras del premio. 

 Como aporte al proceso de valoración, se planteó este instructivo que permite un 

acercamiento general a las categorías temáticas que le dan soporte a la propuesta, así como 

las pautas para que usted como evaluador evidencie los diferentes indicadores de atención a 

la diversidad incorporados en cada una de las fases del Premio Compartir al Rector. Se 

presenta además una escala que orienta al evaluador para ubicar las iniciativas evidenciadas 

en los escritos, las entrevistas y la observación de la planta física 
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MARCO GENERAL 

 

Incorporar indicadores de gestión escolar que favorezcan la atención a la diversidad 

dentro de los criterios del Premio Compartir al Rector, implica un ejercicio de 

reconocimiento de las nuevas tendencias en educación a nivel mundial. La educación para 

todos, entendida como una educación de calidad que tiene en cuenta la diversidad, favorece 

las propuestas y acciones de las instituciones educativas dejando de presente que dichas  

acciones tienen que redundar en el bienestar de toda la comunidad, población mayoritaria o 

minoritaria por igual.  

De acuerdo a la declaración de Salamanca: 

Las escuelas deben: acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones 

físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a los niños 

con discapacidad y bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de 

poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y 

niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginadas. (UNESCO, 1994, Marco de 

Acción, p.6).  

Se propone así un ajuste para que el Premio Compartir al Rector aborde los esfuerzos e 

iniciativas que favorecen una educación de calidad para todos en las escuelas. 

Partiendo de lo anterior, se considera importante incorporar los principios de la 

educación para todos – Educación Inclusiva - , a los componentes ya desarrollados en las 

versiones anteriores del premio. Lo anterior no implica crear un componente de evaluación 

aparte, pues la atención a la diversidad y el respeto por la diferencia permea todos y cada uno 

de los aspectos del proceso educativo, incluyendo así los aspectos académicos, 

administrativos y culturales, en concordancia con los tres ejes que plantea el índice de 

inclusión: la cultura,  las políticas y las prácticas.  

El índice de inclusión es un “conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en el 

proceso de avanzar hacia una educación inclusiva. El objetivo es construir comunidades escolares 

colaborativas que promuevan en todo el alumnado altos niveles de logro. (…) El Índice constituye 

un proceso de auto-evaluación de las escuelas en relación con tres dimensiones; la cultura, las 

políticas y las prácticas de una educación inclusiva. UNESCO (2002 p. 3). 

 

La educación inclusiva presenta una serie de retos y de exigencias que deben 

desarrollarse adecuadamente para poder lograr el objetivo de brindar una educación para 

todos. A continuación,  la gráfica 1,  resume las demandas a las que el sistema educativo debe 

hacer frente para poder cumplir con estos retos, las cuales se centran en campos de análisis 

específicos: los derechos humanos, el sistema educativo nacional, la formación y 

capacitación docente, el trabajo colaborativo, el contexto educativo (organizativo, curricular 

y profesional), la pedagogía y la didáctica, la articulación de la escuela con la familia y la 

sociedad y finalmente el reconocimiento de la diversidad.  
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Estos campos de reflexión y análisis presentan como principales demandas: la 

legitimación de los derechos humanos, específicamente el derecho a la educación; el cambio 

estructural que requiere el sistema educativo nacional; la promoción del trabajo colaborativo 

el cual facilita la articulación entre procesos y la optimización de esfuerzos; la prioridad de 

cualificación y capacitación docente a partir de los retos de formación que se presentan en la 

escuela y en la sociedad; el compromiso de identificar y minimizar las barreras que pueden 

existir en la escuela y que obstaculizan el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes; la premisa de partir de los conocimientos y habilidades pedagógicas que los 

profesionales de la educación tienen a partir de su perfil de formación; el requerimiento de 

que la sociedad y la escuela se adaptan para responder a las necesidades de sus estudiantes; 

y, finalmente, el reto de que la escuela piense una educación que responda a las necesidades 

de todos sus estudiantes reconociendo la diversidad como riqueza.  

Gráfica 1. Demandas al sistema educativo para cumplir con los retos de la Educación 

Inclusiva 

 

 

 

Como se observa en la gráfica,  la educación inclusiva parte del reconocimiento de la 
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educación como un derecho. Lo anterior implica no solo el acceso al sistema educativo sino 

también asegurar la calidad de la educación que se le brinda al estudiante. Todo estudiante 

tiene derecho a recibir educación de calidad sin distinción alguna. 

Lo anterior lleva a plantear el segundo punto centrado en el reconocimiento de la 

diversidad como una cualidad inherente a los seres humanos y un valor que fortalece la 

comunidad educativa. Todos los seres humanos somos diferentes en una gran cantidad de 

cualidades y estas diferencias fortalecen la comunidad pues es a partir de las mismas que 

podemos complementar las habilidades, nutrir los conocimientos y lograr desarrollos 

mediante la búsqueda de soluciones a los retos que día a día se presentan.  

La diversidad es una característica de todos los sistemas vivos, pero como seres 

humanos son los procesos sociales que se tejen en el marco de la cultura los que le dan sentido 

a esa diversidad. Se requiere así trabajar por el reconocimiento de la diversidad como valor 

en la comunidad. El reto se enfoca en reconocer qué es la sociedad quién debe comprender 

y adaptar sus estructuras frente a la diversidad lo cual implica desestructurar los 

estereotipos y preconcepciones sobre la diferencia y la normalidad. 

El reconocimiento de la diversidad debe materializarse en acciones que propendan 

por la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. La escuela, como 

cualquier otro espacio social presenta dichas barreras que repercuten en la baja comprensión 

y rendimiento de los estudiantes. La eliminación de barreras físicas, como la falta de 

iluminación o la contaminación auditiva; actitudinales, como las bajas expectativas o la falta 

de retroalimentación positiva, benefician el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Para hacer posible los cambios antes mencionados se requiere formar a la 

comunidad. Las instituciones deben invertir tiempo y recursos para preparar a los docentes, 

padres de familia, estudiantes, administrativos y personal de servicios generales para una 

nueva visión de comunidad, para coadyuvar en esta labor en los diversos escenarios de la 

escuela. 

El coadyuvar implica trabajar cooperativamente para conseguir un objetivo común. 

El trabajo cooperativo es clave para el adecuado desarrollo de los procesos escolares. Este 

trabajo se da a nivel de los estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia y 

entidades externas, y es promovido principalmente por el rector como máximo dirigente, 

quién a su vez debe proyectar equipos interdisciplinarios que se complementen, ampliando 

la participación a la comunidad educativa.  

Los cambios antes mencionados se deben dar desde la estructura organizativa de las 

escuelas y materializarse a través de las políticas institucionales. Las acciones en la escuela 

deben ser sostenibles a lo largo del tiempo, para lo cual se requiere generar acciones en la 

organización estructural, en las políticas y en los aspectos administrativos, que redunden en 

prácticas que promueven el respeto a la diversidad y el reconocimiento de la diferencia.  
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INCLUSIÓN EN EL MARCO DEL PREMIO 

 

Partiendo de la base del reconocimiento y atención a la diversidad como necesidad y 

demanda prioritaria en la sociedad, a la cual deben responder las instituciones educativas 

sobre la base del derecho a la educación de calidad que tienen todos y todas; se plantea la 

incorporación de indicadores que promuevan la atención a la diversidad en el marco del 

concurso del premio compartir al rector. Para lograr esta articulación, se tomaron como base 

dos documentos que permiten identificar criterios puntuales a tener en cuenta partiendo de 

elementos específicos frente a dos categorías: la educación inclusiva y la gestión directiva. 

En primer lugar, se retoma el índice de inclusión (UNESCO 2002), el cual plantea 

materiales diseñados para apoyar el proceso de desarrollo hacia las escuelas inclusivas, 

permitiendo identificar qué tan inclusiva es una escuela a partir del análisis de su cultura, sus 

políticas y sus prácticas.  En segundo lugar, se retomó la guía 34 (MEN 2008) que es la guía 

para el mejoramiento institucional, organizada en tres etapas: la autoevaluación, la 

elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo de los 

planes de mejoramiento. En el numeral 1.9 p. 25,  menciona específicamente características 

del rector en el marco del mejoramiento continuo.  

A partir de la articulación, triangulación y análisis de esta información se 

determinaron cuatro criterios puntuales que se deben tener en cuenta en las escuelas para 

fomentar la educación para todos:  

1. Cultura del respeto a la diferencia y el reconocimiento de la diversidad. 

2. Políticas de ingreso, permanencia y promoción de diversidad de poblaciones. 

3. Programas y proyectos que promuevan facilitadores que eliminen las barreras 

para el aprendizaje y la participación. 

4. Planeación, seguimiento, implementación y evaluación del currículo flexible.  

 

La tabla 1 presenta cada uno de los criterios a manera de indicador que permita identificar 

las acciones realizadas por el rector y su articulación con los elementos del índice de inclusión  

y la guía 34.
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Tabla 1. Criterios básicos de  Educación Inclusiva a tener en cuenta en el ajuste transversal de los instrumentos del concurso 

EDUACIÓN INCLUSIVA: CULTURA, POLÍTICAS, PRÁCTICAS 

ITEM INDICADOR INDICE DE INCLUSIÓN  

(gestión directiva, administrativa y académica) 
GUÍA 34  

(Funciones y características del rector, mejoramiento 

continuo) 

1 

Promueve una cultura del respeto a la 

diferencia y el reconocimiento de la 

diversidad como riqueza, beneficiando 

el aprendizaje y la participación de 

todos los estudiantes. 

Gestión directiva 
 Procesos: Direccionamiento estratégico, cultura 

institucional, clima escolar. 

Cree en la educación inclusiva como estrategia. 
Logra que cada persona que trabaja en el establecimiento o centro 

educativo se sienta parte del equipo y comparta sus principios y 

formas de actuar. 

2 
Orienta la formulación de políticas de 

ingreso, permanencia y promoción  

para diversidad de poblaciones 

Gestión directiva 
Procesos: Horizonte institucional, gerencia 

estratégica y gobierno escolar. 
Gestión administrativa  
Procesos: Apoyo a la gestión académica, 

formación y capacitación 

Dirige la resignificación del PEI con la participación de los distintos 

actores de la comunidad educativa. 
Responde por la calidad de la  prestación del servicio. 
Preside los consejos directivo y académico, coordina los demás 

órganos del gobierno escolar, además de formular y dirigir la 

ejecución de los planes anuales de acción y de mejoramiento de la 

calidad. 

3 

Gestiona y establece alianzas y 

acciones que permitan beneficiar a los 

estudiantes y a la institución de 

programas y proyectos que promuevan 

facilitadores que  eliminen las 

barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

 

Gestión directiva: 
Procesos: Clima escolar (accesibilidad). 
 Gestión administrativa: 
Procesos: Apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y los recursos, 

administración de recursos complementarios 
 Gestión de la comunidad: Procesos: inclusión 

(proyecto de vida), proyección a la comunidad, 

prevención de riesgos. 

Conoce las características de los estudiantes, sus familias y el 

entorno de la institución educativa, así como su evolución en el 

tiempo. 
Busca apoyos externos para fortalecer la 
Institución y ayudar a estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

4 

Promueve la planeación, seguimiento, 

implementación y evaluación del 

currículo flexible que propicie el 

desarrollo de todos los estudiantes 

según sus características. 

Gestión directiva  
Procesos: Clima escolar (motivación en el 

aprendizaje), gestión estratégica. 
Gestión académica:  
Procesos: diseño curricular, prácticas 

pedagógicas, seguimiento académico, 

Dirige el trabajo de los equipos de docentes, propone a los 

profesores que recibirán capacitación, administra los recursos 

humanos de la institución, distribuye las asignaciones académicas. 
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A partir de estos cuatro criterios expuestos en la Tabla 1, se incorporaron a los 

instrumentos preguntas orientadoras que permiten evidenciar culturas, políticas y prácticas 

encaminadas a lograr una educación para todos en la institución educativa a partir de la 

gestión del rector. En la Tabla 2 se muestran las preguntas que fueron incorporadas a los 

instrumentos a partir de cada uno de sus componentes: cultura institucional, interacciones 

con la comunidad y el entorno, planeación, seguimiento y evaluación.  

Tabla 2. Preguntas incorporadas en los instrumentos 

 

CRITERIO 

INCLUSIÓN 
PREGUNTAS NUEVAS 

FUENTE Y 

COMPONENTE DEL 

INSTRUMENTO 

Cultura del 

respeto a la 

diferencia y el 

reconocimiento 

de la diversidad. 

¿Cómo afronta el rector las diferencias manifiestas que 

tienen los estudiantes, padres y docentes?,  

  

¿Qué estrategias plantea para promover una cultura del 

respeto a la diferencia y el reconocimiento de la 

diversidad? 

  

¿Cuáles son los mecanismos establecidos por el rector para 

manejar los problemas de discriminación que se presentan 

en el colegio? 

  

¿Qué acciones promueve el rector cuando le reportan casos 

de intolerancia a las diferencias o a la diversidad? (raza, 

sexo, creencias…) 

 

¿El rector promueve la participación de los egresados en 

diferentes instancias del colegio? ¿Cuáles  puedes 

mencionar?  

¿Toma en cuenta los aportes de los egresados para la toma 

de decisiones o planteamiento de iniciativas? 

 

 

Padre, estudiante, docentes: 

cultura institucional 

 

Rector: Cultura institucional 

  

  

 

Coordinador, docente: 

Cultura institucional 

  

Estudiantes: Cultura 

institucional 

  

 

Egresado: Cultura 

institucional 

Políticas de 

ingreso, 

permanencia y 

promoción de 

diversidad de 

poblaciones 

¿Cuál es la postura del rector frente al ingreso, 

permanencia y promoción de estudiantes con condiciones 

particulares  (LGBTI, discapacidad, desplazamiento, 

embarazo, etnias, etc.)? 

  

¿Qué procesos o programas ha creado el rector para el 

apoyo a estudiantes que presentan problemas de 

rendimiento académico o rendimiento académico 

excepcional? 

Padre, estudiante, docentes: 

cultura institucional 

  

 

 

Docentes: Planeación, 

seguimiento y evaluación 
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Programas y 

proyectos que 

promuevan 

facilitadores que  

eliminen las 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación. 

¿Qué programas y proyectos ha logrado gestionar para  

promover  facilitadores que  eliminen las barreras para el 

aprendizaje y la participación? (Accesibilidad planta física, 

material didáctico. múltiples funciones…).  

 

¿Cómo evidencia que reconoce la diversidad de estilos, 

habilidades y potencialidades del equipo de trabajo? 

Rector: Interacciones con la 

comunidad y el entorno. 

Manejo de recursos físicos y 

financieros 

  

Coordinador: Interacciones 

con la comunidad y el 

entorno. 

Planeación, 

seguimiento, 

implementación 

y evaluación del 

currículo 

flexible. 

¿Qué acciones o espacios ha gestionado el rector con el fin 

de capacitar a los docentes para una atención con calidad a 

todos los estudiantes desde la diversidad de estilos de 

aprendizaje? 

  

¿El colegio ofrece a los estudiantes diversas rutas de 

formación (posibilidad de elegir distintas opciones o 

caminos para cursar las materias, por ejemplo de acuerdo a 

énfasis: artes, tecnología, idiomas, proyectos transversales 

etc.),  variadas formas de evaluación (escrita, oral, 

práctica-vivencial)?  Menciona cuáles.   

 

¿Qué autonomía tienen los docentes para realizar ajustes 

al currículo cuando un estudiante lo requiere  

(presentación de los temas,  nivel de logro, forma de 

evaluación…)? 

  

Coordinador, docente: 

Planeación, seguimiento y 

evaluación. 

  

 

Estudiante: Planeación, 

seguimiento y evaluación 

  

 

 

 

 

Docente: planeación, 

seguimiento y evaluación 

Todos los 

criterios 

¿Qué es para usted la inclusión y que acciones ha 

desarrollado en la institución encaminadas a lograrla? 

Rector: Cultura Institucional 

 

Los criterios incorporados al instrumento de observación de la planta física se mencionan de 

manera puntual en este apartado y se amplían de acuerdo a lo que usted como evaluador debe 

observar en el punto siguiente. 

 

Ajuste al instrumento de planta física, nuevos criterios 

 

 Ancho de las puertas (ingreso de personas con elementos de apoyo o camillas) 

 Rampas de acceso para personas con movilidad reducida 

 Baterías de baño de diversas alturas 

 Lavamanos ubicados a diferentes alturas 

 Altura de la ventanilla en la tienda escolar 

 Filas o espacios definidos para los más pequeños en la fila escolar 

 Señalética 
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 ESCALA DE ORIENTACIÓN  DE LA VALORACIÓN 

 

Si bien, la información que se recoge desde los instrumentos es de tipo cualitativo, se planteó 

a nivel general una escala que permite al evaluador tener una orientación frente a dos polos: 

el panorama menos favorecedor de culturas, políticas y prácticas inclusivas, y el panorama 

que más favorece la inclusión en la institución educativa desde la gestión del rector. Entre 

estos dos polos, se pueden ubicar diversos matices de actuación y acción, sin embargo los 

criterios presentados en la escala le sirven al evaluador para orientar su apreciación y 

valoración final.  

 

Esta escala de valoración se centró en dos aspectos fundamentales que deben caracterizar la 

acción del rector para favorecer el reconocimiento de la diversidad: el nivel de participación 

de la comunidad educativa en la orientación y toma de decisiones frente a las acciones que 

comprometen la formación  y el nivel de gestión  de recursos, condiciones, procesos y 

propuestas que favorezcan la atención a todos los estudiantes de acuerdo a sus habilidades y 

necesidades. 

A continuación, en la gráfica 2, se presenta a nivel general la escala de orientación de la 

valoración que recoge lo que se puede evidenciar en la institución educativa frente a la acción 

del rector desde la gestión y participación.  

 

 

Gràfica 2. Escala general de valoración 
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La gráfica anterior muestra cuatro posibilidades que se pueden encontrar al valorar las 

acciones planteadas por el rector, a continuación se presentan en la gráfica 3 y 4, los aspectos 

puntuales que permiten al evaluador ubicar su valoración en cada uno de los niveles de 

gestión y participación.  

 

Gráfica 3.  Aspectos a tener en cuenta en gestión 

 

 

Gráfica 4. Aspectos a tener en cuenta en participación 
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Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, a continuación  se presenta a nivel general la 

escala de orientación de la valoración que recoge lo que serían dos panoramas opuestos, el 

panorama más favorecedor y menos favorecedor del reconocimiento y atención a la 

diversidad, para tener una guía que le permita al evaluador ubicar su valoración. 

Posteriormente, en cada una de las preguntas incluidas en los instrumentos, se presenta la 

misma escala con una descripción más específica. 

 

Gráfica 5. Escala general de orientación para la valoración final 

    

 

 

 

 

Gestiona, alcanza, promueve y realiza 

seguimiento con toda la comunidad 

educativa. Parte de consensos con la 

comunidad para decidir qué iniciativas se 

impulsaran. Promueve la presentación de 

iniciativas por parte de toda la comunidad 

educativa apoyándolas desde la gestión y la 

administración. Las iniciativas, proyectos y 

alianzas benefician a todos los miembros de 

la comunidad educativa (poblaciones 

mayoritarias y minoritarias. 

No se emprende gestión, más allá de lo 

obligatorio y reglamentario, para el 

mejoramiento. Las iniciativas son aisladas o 

parciales. No promueve la participación 

activa de la comunidad educativa. Toma de 

cisiones y emprende acciones en solitario o 

con grupo pequeño. Las iniciativas no son 

para todos los estudiantes (poblaciones 

mayoritarias y minoritarias) o todas las 

sedes. No hay apoyo a las iniciativas de los 

diferentes miembros de la comunidad 

(padres, docentes y estudiantes) 
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CRITERIOS A EVIDENCIAR DESDE CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS Y RELACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS: 

 ¿Cómo afronta el rector las diferencias manifiestas que tienen los estudiantes, padres y 

docentes? 

Esta pregunta permite identificar las acciones puntuales que realiza el rector cuando aparecen 

diferencias manifiestas, que para el caso del concurso hace referencia a cualquier diferencia 

que sea visible y se señale como: ser de una raza diferente, tener una orientación sexual 

diferente, presentar alguna diferencia física o discapacidad, tener comportamientos no 

usuales dentro de la cultura, diferentes formas de vestir, entre otras.  

 

Gráfica 6. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

Reporta acciones tendientes a lograr la 

normalización de las conductas, 

buscando así que todos actúen, se vean o 

piensen igual. Las acciones se centran en 

trabajar con aquel que es diferente para 

que cambie y se adapte al ambiente y a 

los otros y no en el colectivo para que 

acepte las diferencias y reconozca la 

riqueza del otro. 

Resalta lo positivo que es para la 

institución el tener personas con 

diferencias manifiestas en la institución. 

Hace alusión a las diferencias como algo 

normal, deseable y natural, y así mismo se 

asume dentro de la institución. Refiere la 

importancia de permitir y fomentar la 

expresión de las diferencias sin restricción. 

CRITERIO INCLUSIÓN: Cultura del respeto a la diferencia y el reconocimiento de la 

diversidad.  

COMPONENTE INSTRUMENTOS: Cultura Institucional 

FUENTES: Padres De Familia, Estudiantes, Docentes, Coordinador 
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¿Qué estrategias plantea para promover una cultura del respeto a la diferencia y el 

reconocimiento de la diversidad? 

 

La diversidad no solo debe ser valorada en los estudiantes sino que al ser reconocida como 

valor en la institución esta debe impregnar todos los espacios.  

 

Gráfica 7. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporta acciones aisladas, como la 

celebración de un día en el año dedicado a la 

diversidad. Centra las acciones únicamente 

en un grupo en particular o realiza acciones 

separadas para cada colectivo. Las acciones 

planteadas solo se realizan con un grupo en 

particular, usualmente los estudiantes sin 

involucrar a los otros actores. 

Involucra la diversidad en el discurso cotidiano, 

el rector constantemente hace alusión a la 

importancia de la diferencia y el respeto por la 

misma. El tema de la diversidad se visibiliza en 

todos los escenarios y en todas las acciones. 

Realiza acciones con los padres de familia, los 

estudiantes y los docentes. Las estrategias son 

institucionales y se encuentran consignadas en 

los documentos oficiales. 
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¿Cuáles son los mecanismos establecidos por el rector para manejar los problemas de 

discriminación que se presentan en el colegio? 

 

Esta pregunta busca conocer las políticas establecidas en el colegio. Es importante indagar si 

los mecanismos están o no escritos, han sido socializados y son conocidos por toda la 

comunidad educativa. 

 

Gráfica 8. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No existen mecanismos claros y 

definidos. No hay mecanismos escritos o 

estos no se aplican en la cotidianidad. La 

comunidad no conoce los mecanismos. 

Los mecanismos son de represión más 

que de reflexión. El rector no se 

involucra en el procedimiento. Los casos 

de discriminación son remitidos a una 

instancia particular la cual debe 

encargarse (orientación) sin 

participación activa de otros actores de la 

comunidad educativa. 

Se expresan políticas claramente 

establecidas, construidas con la 

participación de la comunidad. Hay 

procedimientos escritos y ampliamente 

difundidos en la comunidad. El rector se 

involucra en estos casos cuando es 

necesario sobrepasando la acción de 

supervisión. Los mecanismos son 

basados en el respeto, la tolerancia y la 

comprensión mutua; involucran a más de 

un actor de la comunidad educativa. El 

objetivo de los mecanismos es la sana 

convivencia y el aprender a convivir en 

una comunidad donde las diferencias son 

la norma. 
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¿Qué acciones promueve el rector cuando le reportan casos de intolerancia a las 

diferencias o a la diversidad? (raza, sexo, creencias….) 

 

Esta pregunta se relaciona directamente con la anterior y se emplea para complementar la 

información. Básicamente se enfoca en determinar la participación del rector en los casos de 

discriminación o intolerancia.  

 

Gráfica 9. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se involucra en la situación 

conociéndola para luego 

determinar el mejor curso de 

acción a seguir. Deja constancia 

de su interés, y hace seguimiento 

o acompañamiento cuando remite 

el  caso a otra instancia. Promueve 

el dialogo. 

Remite a una instancia particular 

sin involucrarse, realizar 

seguimiento o acompañamiento al 

caso. Solo se involucra si la 

agresión es física. 
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¿En tu experiencia como estudiante del colegio recuerdas si el rector planteaba estrategias 

para promover una cultura del respeto a la diferencia y el reconocimiento de la diversidad? 

(de sexo, raza, creencia…) Coméntanos algunas. 

 

Esta pregunta únicamente debe hacerse el rector ostentaba este mismo cargo cuando el 

egresado era estudiante. Por medio de esta pregunta es posible visualizar si en el colegio en 

un plazo largo se vivenciaba la diversidad como algo cotidiano y así mismo se realizaban 

acciones para asegurar el respeto a la diferencia. 

 

Gráfica 10. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

El egresado menciona haber compartido 

estudiantes de diferente raza, creencia, 

expresiones culturales entre otros. 

Menciona la diversidad como algo 

cotidiano en el colegio. Da cuenta de las 

acciones que el rector desarrollo parar que 

estos estudiantes se sienten acogidos por 

toda la comunidad educativa. 

 

El egresado menciona haber compartido 

estudiantes de diferente raza, creencia, 

expresiones culturales entre otros. Sin 

embargo no da cuenta de las acciones 

que el rector emprendió para que estos 

estudiantes se sintieran acogidos, por el 

contrario menciona anécdotas que 

identifican la falta de acciones 

pertinentes arpara tal fin. 
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¿El rector promueve la participación de los egresados en diferentes instancias del colegio? 

¿Cuáles  puedes mencionar?  

 

Esta pregunta permite identificar la percepción de los egresados frente a su capacidad de 

participación y las acciones directas que emprende el rector para que esta participación sea 

efectiva. Más allá de la real intervención de los egresados en las diferentes instancias se 

pretende ver la disposición del rector hacia la participación de estos. 

  

Gráfica 11. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

  

El rector únicamente convoca a los 

egresados a los espacios reglamentarios 

y no promueve su participación en otros 

espacios. Se limita a realizar las 

convocatorias y no realiza gestión 

adicional para que se concrete la 

participación efectiva. 

El rector convoca a los egresados a 

participar en diferentes instancias. Lo 

anterior incluye escenarios de toma de 

decisiones en cuento a la convivencia y los 

procesos académicos como los consejos. 

Así mismo la participación en espacios de 

socialización invitándolos a hacer parte de 

los equipos deportivos, asumir espacios en 

los días recreo- deportivos  
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¿El rector toma en cuenta los aportes de los egresados para la toma de decisiones o 

planteamiento de iniciativas? 

Por medio de esta pregunta se busca conocer la receptividad del rector frente a las propuestas 

que realizan los egresados y el nivel de ejecución que estas puedan tener. 

Gráfica 12. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rector escucha, analiza y permite la 

divulgación de las propuestas de los 

egresados. El rector apoya las propuestas 

de los egresados asegurando su viabilidad 

administrativa, financiera y académica. 

 

El rector escucha las propuestas de los 

egresados mas no genera acciones para 

viabilizar el desarrollo de las mismas. 

Considera los egresados como un actor 

importante más su interacción  no va más 

allá de cumplir con las normativas para 

dar cuenta de los procesos establecidos. 
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PREGUNTAS: 

¿Cuál es la postura del rector frente al ingreso, permanencia y promoción de estudiantes 

con condiciones particulares (LGBTI, discapacidad, desplazamiento, embarazo, etnias, 

etc.)? 

 

Gráfica 13. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta  

 

 

 

 

  

CRITERIO INCLUSIÓN: Políticas y programas de ingreso, permanencia y promoción 

de diversidad de poblaciones. 

 

COMPONENTE INSTRUMENTOS: Cultura Institucional, Planeación, seguimiento y 

evaluación. 

FUENTES: Padres de Familia, Estudiantes, Docentes. 

No discrimina frente al ingreso y 

su decisión está basada en el 

derecho y no solo en la 

legislación. Ve la diversidad en la 

institución como un valor por lo 

que considera que el ingreso de 

estudiantes con estas condiciones 

particulares nutre a la institución. 

Prefiere no aceptar a estos 

estudiantes si no es una 

obligación, considera que estos 

estudiantes estarían mejor en otro 

tipo de institución diferente a la 

suya. Permite el ingreso porque la 

legislación le obliga. 
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¿Qué procesos o programas ha creado el rector para el apoyo a estudiantes que presentan 

problemas de rendimiento académico o rendimiento académico excepcional? 

 

Se debe indagar por los dos extremos de rendimiento (alto y bajo). En ambos casos 

se pregunta por los programas o procesos establecidos para la atención, es decir está enfocado 

a evidenciar las políticas que el rector ha diseñado para la atención. En ningún caso se debe 

enfocar a las acciones puntuales y específicas que el docente realiza dentro del aula por 

iniciativa propia. En caso de que no haya procesos o programas establecidos se debe indagar 

por el apoyo que brinda el Rector a las iniciativas de los docentes. 

 

Gráfica 14. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

Prefiere no aceptar a estos 

estudiantes si no es una 

obligación, considera que estos 

estudiantes estarían mejor en otro 

tipo de institución diferente a la 

suya. Permite el ingreso por que la 

legislación le obliga. 

No tiene programas y procedimientos 

establecidos o no se encuentran escritos. 

Presenta oposición o amplias 

dificultades administrativas cuando los 

docentes plantean variaciones al 

currículo u otras formas de evaluación 

para atender los retos de los estudiantes 

con rendimientos diferentes. El currículo 

y la movilidad a través del mismo tiene 

como base la comprensión de un único 

tipo de conocimiento, una única forma 

de aprender y de declarar lo aprendido. 

Tiene programas y procedimientos 

establecidos para atender las necesidades 

de los estudiantes que presentan 

rendimientos diferentes. Esos procesos o 

programas están escritos y sustentados y 

son conocidos por todos los docentes. El 

rector autoriza e invita a los docentes a 

realizar ajustes y variaciones al 

currículo, u otras formas de evaluación si 

estos están adecuadamente sustentados. 

La base de los programas y 

procedimientos es el reconocimiento de 

la diversidad en los tipos de 

conocimiento, las formas de aprender y 

de declarar lo aprendido. 
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¿Cuáles programas y proyectos ha logrado gestionar para promover facilitadores que 

eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Gestiona recursos 

adicionales a este respecto? (Accesibilidad planta física, materiales didácticos, atención 

especializada, capacitación comunidad educativa) 

 

Esta pregunta se encuentra enfocada directamente a los programas o proyectos. Se 

debe complementar la información con preguntas como ¿Quién o quiénes propusieron el 

proyecto o programa? ¿Con qué entidades se realizó la gestión? ¿Cuánto tardo la gestión 

hasta su ejecución? ¿Cómo se realiza el seguimiento del proyecto (quién, cada cuánto)? ¿A 

quiénes ha beneficiado el proyecto? 

 

Gráfica 15. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

  

CRITERIO DE INCLUSIÓN: Programas y proyectos que promuevan facilitadores 

que eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación. 

COMPONENTE EN LOS INSTRUMENTOS: Interacciones con la comunidad y el 

entorno, Manejo de recursos físicos y financieros 

FUENTES: Rector, Coordinador 

No tiene programas o proyectos 

desarrollados por fuera de su 

presupuesto oficial. Evidencia las 

necesidades y hace las solicitudes al ente 

correspondiente mas no hace gestión 

alternativa. No realiza gestión con 

entidades privadas o de diferentes 

sectores. Los proyectos que maneja son 

aislados y no benefician a toda la 

comunidad educativa. 

Tiene programas y proyectos alcanzados 

a partir de su gestión. Estos proyectos 

surgen de iniciativas de la comunidad 

educativa. Se realiza contacto, 

seguimiento y se mantienen relaciones 

con diferentes entidades públicas o 

privadas. 



24 

 

 

¿Cómo evidencia que reconoce la diversidad de estilos, habilidades y potencialidades del 

equipo de trabajo? 

 

El reconocimiento de la diversidad como valor en la institución debe aplicarse a todos 

los miembros de la comunidad educativa. Esta pregunta busca conocer la concepción de 

diversidad e inclusión que se materializa en la vida cotidiana de la institución con los 

docentes. Se relaciona con el clima laboral que los docentes perciben. 

 

Gráfica 16. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

  

No tiene programas o proyectos 

desarrollados por fuera de su 

presupuesto oficial. Evidencia las 

necesidades y hace las solicitudes al ente 

correspondiente mas no hace gestión 

alternativa. No realiza gestión con 

entidades privadas o de diferentes 

sectores. Los proyectos que maneja son 

aislados y no benefician a toda la 

comunidad educativa. 

Asigna las tareas al equipo docente y 

directivo de acuerdo a sus fortalezas, 

conocimientos e intereses. Plantea 

equipos flexibles para diferentes 

acciones. Genera acciones para fomentar 

el trabajo cooperativo en el cual se 

complemente las fortalezas y se 

neutralicen las debilidades. Invita a los 

docentes y directivos a presentar 

propuestas para luego gestionarlas.  
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PREGUNTAS: 

 

¿Qué acciones o espacios ha gestionado el rector con el fin de capacitar a los docentes 

para una atención con calidad a todos los estudiantes desde la diversidad de estilos de 

aprendizaje? 

 

La capacitación docente cobra una alta importancia en la iniciativa de potenciar una 

educación para todos, teniendo en cuenta que ésta no implica homogenizar sino reconocer 

las características particulares y el reconocimiento de diversos estilos de aprendizaje y 

participación para los cuales el docente debe estar preparado, capacitado y actualizado por 

medio de estrategias de formación continuada. El rector juega aquí un papel importante en el 

reconocimiento y gestión de este espacio de capacitación. 

 

Gráfica 17. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: Planeación, Seguimiento, Implementación y Evaluación 

Del Currículo Flexible. 

COMPONENTE EN LOS INSTRUMENTOS: Planeación, seguimiento y evaluación. 

FUENTE: Coordinador, docentes, estudiantes  

 

Hace alusión al concepto mas no maneja 

o evidencia una apropiación del mismo. 

Puede que reconozca que es un factor 

importante mas no genera acciones 

específicas que se puedan realizar de 

forma que todos los estudiantes puedan 

aprender y ser evaluados de acuerdo a su 

propio estilo de aprendizaje.  

Maneja el concepto de estilo de 

aprendizaje y reconoce su importancia 

dentro de los procesos pedagógicos y 

didácticos del aula. Ha gestionado y 

materializado acciones para que los 

docentes no solo conozcan el tema sino 

que modifiquen sus prácticas. En 

consecuencia permite que los docentes 

planteen alternativas innovadoras para 

fomentar en sus aulas estrategias de 

enseñanza y evaluación diversa. Alienta 

a sus docentes a buscar nuevas formas de 

enseñanza y evaluación siendo receptivo 

frente a sus propuestas 
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¿El colegio ofrece diversas rutas de formación, variadas formas de evaluación, variadas 

formas de expresión? Menciona cuáles. 

La flexibilización curricular es un elemento esencial para alcanzar una educación para todos. 

Es importante que el currículo ofrezca variedad de rutas de formación y permita movilizar, 

adaptar y reorientar cada uno de sus elementos en pro de beneficiar las características 

particulares y los diversos estilos de aprendizaje y participación.  

 

Gráfica 18. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El colegio tiene una única ruta de 

formación autorizada. Solo se valida una 

única forma de conocimiento de 

aprender y de mostrar que se ha 

aprendido.  Todos los estudiantes deben 

realizar las mismas evaluaciones de la 

misma forma.  

El colegio reconoce la diversidad en los 

tipos de conocimiento, las formas de 

aprender y de declarar lo aprendido. 

Permite a los estudiantes realizar sus 

evaluaciones de diferentes formas 

teniendo en cuenta sus fortalezas. 

Existen espacios de formación en donde  

el estudiante puede elegir qué desea 

hacer o aprender. 
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¿Qué autonomía tienen los docentes para realizar ajustes al currículo cuando un 

estudiante lo requiere? (presentación de los temas, nivel de logro, forma de evaluación) 

 

Un currículo rígido con rutas de formación unificadas, termina excluyendo a quienes no se 

adapten a sus dinámicas de desarrollo además de atar a los docentes en su margen de acción. 

De igual forma, el nivel de autonomía y movilidad que genere el currículo permite al docente 

moverse en una variedad de opciones y propuestas didácticas que beneficien los procesos de 

aprendizaje de todos y todas. 

 

Gráfica 19. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta oposición o amplias 

dificultades administrativas cuando los 

docentes plantean variaciones al 

currículo u otras formas de evaluación 

para atender los retos de los estudiantes 

con rendimientos diferentes. El currículo 

es creado a partir de los lineamientos 

generales dados por los entes estatales 

sin realizar mayores cambios. No se 

realizan evaluaciones periódicas para 

revisar la viabilidad y pertinencia del 

currículo ni se solicita a los docentes sus 

aportes frente al mismo. 

El rector autoriza e invita a los docentes 

a realizar ajustes y variaciones al 

currículo, u otras formas de evaluación si 

estos están adecuadamente sustentados. 

El currículo es una creación colectiva 

basada en los lineamientos generales 

dados por los entes estatales y 

reinterpretado a la luz de las realidades 

contextuales y temporales. Los docentes 

participan activamente en la revisión 

continua del currículo siendo alentados a 

realizar modificaciones a partir de la 

evaluación del mismo. 
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PREGUNTA: 

¿Qué es para usted la inclusión y que acciones ha desarrollado en la institución 

encaminadas a lograrla? 

 

Es importante indagar sobre la concepción que tiene el rector frente a la inclusión porque 

esta puede dar luces de la estructura de pensamiento y la filosofía que rige su actuar el cual 

se verá o no reflejado en las dinámicas que cada uno de los actores educativos reportan de su 

gestión. 

 

Gráfica 20. Escala general de orientación para la valoración de la pregunta 

 

 

 

INCLUSIÓN A NIVEL GENERAL 

FUENTE: Rector 

COMPONENTE: Cultura Institucional 

 

Limita la comprensión de la inclusión a 

la discapacidad u otras minorías. Se 

apega a la definición de inclusión mas no 

la reinterpreta o apropia a su contexto. 

Plantea acciones aisladas de bajo 

impacto en la vida diaria del colegio 

como lo son los días de celebración de 

las minorías. No hace alusión a la 

diversidad y a la diferencia como valor, 

limitándose solo a hablar del 

cumplimiento de derechos establecidos 

en la ley. No plantea dentro de su 

concepción la participación como 

mecanismo de reconocimiento del otro. 

Hace referencia a la inclusión como una 

filosofía educativa, una forma de 

entender al otro y de entender el colegio 

como un espacio social que se beneficia 

de la diversidad humana. Comprende 

que la inclusión es educación para todos 

y no se limita a hacer alusión a los 

estudiantes con discapacidad. Habla de 

la inclusión como un propósito a lograr y 

se incluye dentro del factor crucial para 

lograr que la institución sea realmente 

inclusiva. Promueve en su concepción la 

participación de todos en las acciones de 

la institución. 
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PRECISIONES INSTRUMENTO PLANTA FÍSICA 

 

Ancho adecuado de las puertas. Las puertas deben tener un ancho adecuado para 

permitir el acceso de todas las personas de la comunidad educativa y facilitar la evacuación 

en situaciones de emergencia. El ancho mínimo que deben tener las puertas según la Norma 

Técnica Colombiana NTC6047 es de 80cm, siendo 85cm, la medida sugerida). Las puertas 

angostas dificultan las evacuaciones en caso de emergencia y muchas veces impiden el 

ingreso por medios propios de personas con movilidad restringida. El evaluador debe 

evidenciar si el ancho de la puerta es adecuado para el ingreso de sillas de ruedas, personas 

con apoyos como bastones o muletas, ingreso de camillas en caso de emergencia.  

Acceso alternativo a las escaleras. Los elementos arquitectónicos para el acceso 

alternativo aseguran que todas las personas sin importar su condición física pueden ingresar 

a los diferentes espacios. Evidenciar la existencia de rampas, ascensores o mecanismos de 

movilidad que facilitan el acceso a personas en silla de ruedas, usuarios de elementos de 

apoyo como bastones o muletas, personas con desgaste o lesiones articulatorias, y personas 

de la tercera edad, facilitando el acceso autónomo de los mimos as las instalaciones y los 

servicios que en ellas se prestan. 

Baterías de baño de diversos tamaños. Los baños deben ser accesibles para todos 

los miembros de la comunidad educativa sin importar su edad o condición física. El evaluador 

debe evidenciar el empleo de baterías de baño y lavamanos de diferente tamaño asegura el 

acceso a los servicios sanitarios a personas de diferente talla, la cual puede presentarse por la 

edad, acondroplastia, uso de silla de ruedas, entre otros.  

Altura de la ventanilla en la tienda escolar. La ventanilla por la cual se vende en la 

tienda escolar debe tener un tamaño o tamaños adecuados a la población escolar. Una 

ventanilla demasiado alta impide que los niños más pequeños o aquellos que usan silla de 

rueda puedan acceder fácilmente a realizar sus compras diarias. Igualmente los mostradores 

deben estar a la altura de la población, si estos están en el área de primaria deberían estas más 

bajos para que los niños puedan observar los productos que se ofertan 

Filas o espacios definidos para los más pequeños en la fila escolar. La tienda 

escolar debe tener espacios diferentes para los niños más pequeños durante el descanso. Debe 

haber una delimitación que identifique donde se debe realizar la fila para asegurar el acceso 

de todos por igual a la tienda manteniendo el orden de llagada 

Señalética. Debe haber una señalética que permita a cualquier persona ubicarse 

rápidamente saber cómo acceder a los diferentes espacios. Igualmente la señalética debe 

indicar los planes de evacuación y las rutas de emergencia. Esta señalética debe ser accesible 

para todos los miembros de la comunidad y estar ubicada a una altura adecuada, 

preferiblemente debe estar en forma gráfica, escrita, y brille 

 

Los criterios anteriores constituyen el estado ideal de la planta física de una institución 

educativa que tiene en cuenta las diferencias y particularidades de sus estudiantes partiendo 
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del panorama de la diversidad que puede encontrar en su interior. No obstante, cuando el 

colegio no cumple con todas las adecuaciones aquí especificadas desde la estructura de su 

planta física, es importante analizar si se han implementado estrategias alternativas que 

beneficien la accesibilidad (rampas improvisadas con diferentes materiales, bancos o butacas 

para alcanzar los lavamanos, señalización rústica, entre otros) lo que permitiría evidenciar 

que, si bien no se cuenta con todas las condiciones, sea por el contexto o los recursos, sí se 

tiene una conciencia del reconocimiento de la diversidad y se generan estrategias para 

solventar barreras para el desplazamiento y desenvolvimiento en el espacio físico. Además 

es importante indagar qué acciones de gestión específicas se han adelantado al respecto 

(solicitudes, convenios, recursos externos) y cuál ha sido la trazabilidad e insistencia en ellas, 

lo cual muestra también el proceso encaminado no solo a dejar como definitivas las opciones 

alternativas sino a mejorar las condiciones. 

 


