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INTRODUCCIÓN ÍNDICE DE INCLUSIÓN  
 
 
 
La IEFLHB, tiene como objetivo valorar el estado de la atención a la diversidad, 
sus fortalezas y oportunidades, que afronta el reto de la inclusión educativa, 
caracterizando acciones. El análisis está basado en la aplicación del índice de 
inclusión que permite conocer la realidad de la institución y su posibilidad de 
brindar entorno enriquecedor a población diversa que requieren accesibilidad, 
apoyos tecnológicos, lo que en síntesis implica reconocimiento.  
 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la Inclusión Educativa se entiende como: “un conjunto de 
procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje 
y la participación de todo el alumnado, además  de implicar un reconocimiento 
tanto de las diferencias como de las semejanzas entre todos” 
  
(UNESCO, Índice de Inclusión: Desarrollando el Aprendizaje y la Participación en las 
Escuelas. 2000.) 

 
 
El proceso se hace en la institución y otros lugares donde se tenga acceso a 
INTERNET, para desarrollar el cuestionario “subido” a Google Docs.  La aplicación 
de cuestionarios por parte de estudiantes, padres, docentes y otros, propuestos 
por el Índice de Inclusión para Colombia. 
 
(Índice de inclusión, Correa J, Bedoya M, Ramírez H, Begué A, Giraldo C, Usuga L, Miranda 
R, Vélez L, Zuluaga C, Restrepo N, Programa De Educación Inclusiva Con Calidad: 
“Construyendo Capacidad Institucional Para La Atención A La Diversidad”  Colombia 2008.) 

 
 
 
El propósito es identificar las acciones inclusivas que se llevan a cabo en la 
institución y darlas a conocer a los miembros de la comunidad educativa, para 
permitirles generar propuestas en busca de los procesos de inclusión educativa, 
según las necesidades y particularidades de la institución.  
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Estrategias 
 
 
Se presentan varias estrategias para impactar a la comunidad educativa y para 
informar y hacer partícipe a todos los integrantes de la IEFLHB. Se manejan 
estrategias comunicativas (cronogramas, correo), estrategias participativas 
(reuniones grupo, jornadas pedagógicas, a cargo del coordinador calidad). 
  
 
 
 
 
Localización Geográfica  
 
 
La IEFLHB está ubicada al Nororiente de Medellín, Comuna 4, Barrio Aranjuez. 
Tiene una población de 643 estudiantes. 
  
En la actualidad, atiende a 310 (48%) estudiantes que presentan discapacidad 
sensorial. 241 estudiantes son sordos (37%); 52 estudiantes (8%) son invidentes o 
de baja visión. Tienen otro tipo de discapacidad 17 estudiantes (3%, 
sordoceguera, asociadas). 
 
 
 
 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=807Itemi
d%3D120&Itemid=120 
 
En la anterior dirección, pueden encontrar información estadística sobre la 
discapacidad en Colombia. 
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ÍNDICE DE INCLUSIÓN   
  
Se fundamenta en los principios del Índice de Inclusión, propuesto por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en el año 2000.  
 
Está relacionado con tres dimensiones: Crear CULTURAS, referido al desarrollo 
de valores inclusivos que sean compartidos por todo el personal de la institución; 
Elaborar POLITICAS, relacionado a todas las políticas, que busquen el 
mejoramiento del aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. 
Desarrollar PRÁCTICAS, para la implementación de prácticas educativas que 
reflejen la cultura y las políticas inclusivas de la institución. 
 
El índice de inclusión contempla cinco etapas en su desarrollo para llevar a cabo 
el proceso de revisión: Etapa 1 Iniciación del proceso del Índice, Etapa 2 
Exploración y análisis de la escuela, Etapa 3 Elaboración de un plan de desarrollo 
de la escuela, con una orientación inclusiva, Etapa 4 Implementación de los 
aspectos susceptibles de desarrollo, Etapa 5 Revisión del proceso seguido;  con el 
Índice inicialmente se realiza el proceso con las tres primeras de las cinco etapas 
propuestas.  
 
Basados en el índice de la Unesco, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 
2009) propone un índice de inclusión para Colombia; con este instrumento el MEN 
busca el proceso de “autoevaluación” orientado a reconocer el estado actual de la 
atención a la diversidad de las instituciones educativas. 
 
La IEFLHB, aplica el índice de inclusión para, por una parte, priorizar el plan de 
desarrollo de la institución; por otra, la toma de decisiones para cualificar las 
condiciones de aprendizaje, participación y convivencia de la comunidad.  
 
El instrumento se compone de cuatros áreas sobre las cuales se desarrolla el 
análisis de las acciones inclusivas, cualificándolas y clasificándolas dentro de cada 
una de ellas por medio de una valoración (4: siempre, 3: casi siempre, 2: algunas 
veces, 1: no sé, 0: no se hace). 
 
Posterior a esto; se realiza un proceso de tabulación y análisis estadístico que 
genera un índice que permite, a través de la escala de interpretación, obtener 
resultados de  forma cuantitativa. 
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De acuerdo a lo propuesto por el MEN, a partir de cada una de las áreas y 
componentes, la IEFLHB debería realizar las propuestas que crea pertinentes:  
 
Áreas contempladas en el índice de inclusión.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ BETANCUR 
 
 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ BETANCUR, es 
de carácter público, mixta, aprobada legalmente según la Resolución Municipal 
0490 de 2004 para Educación Media. No. 8884, de la Secretaría de Educación 
del Municipio de Medellín, para impartir enseñanza formal en los ciclos de 
educación preescolar, básica y media en las jornadas mañana y tarde en el 
calendario A.  
 
 
La institución centra su labor en el estudiante, pensándolo como un ser integral en 
constante formación. Fortalece la identidad cultural dentro de una cultura 
pedagógica propia, con el propósito de contribuir a la formación de personas 
productivas, que trasciendan socialmente, desarrollando habilidades que permiten 
que tengan confianza en sus propias capacidades y las proyecten como líderes 
que contribuyen en la transformación de su entorno. 
 
Así mismo, la institución favorece los valores de pertenencia, tolerancia, respeto, 
responsabilidad fundamentados en los principios de educar para el desarrollo del 
pensamiento, la sana convivencia y el desarrollo cultural 
 
 
La IEFLHB se encuentra catalogada como una de las grandes y mejores 
instituciones integradores, no solo de Medellín, lo cual le permite abrir sus puertas 
a la población que presente tipos de discapacidades sensoriales y, en general, a 
todo tipo de estudiantes. Claro debe quedar, no es apta para todas las 
discapacidades. 
  
 
En cuanto a sus profesores, la institución cuenta con personal calificado. No 
obstante, algunas experiencias de dificultad y la percepción de falta de 
acompañamiento, han generado temores y resistencias ante algunos procesos 
que merecen ser analizados, abordados y tenidos en cuenta para avanzar 
efectivamente en el mejoramiento de la institución.   
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  POR ÁREAS  DE GESTIÓN 
 
A continuación se muestran los resultados correspondientes al cuestionario del 
índice.  
 
Los resultados se presentan para cada una de las áreas, en las cuales se 
identifica en forma grafica las puntuaciones de mayor a menor, identificadas con el 
numeral de cada uno  de los indicadores. 
 
Los resultados indican cuales son los tres indicadores favorables y desfavorables 
para los profesores.  
  
 
 
POBLACIÓN PARTICIPANTE 
 
La siguiente tabla muestra la población que realizó el índice.  
 
 
 

POBLACIÓN TOTAL 
%   de 

habilitados 

% 
presentan 
aplicación 

Directivos 1 50 2 

Docentes 26 67 57 

Estudiantes 2 0,34 4 

Padres 15 2,5 33 

Otros 2 0,34 4 

TOTAL 46   

 
 
 
El mayor porcentaje de participación lo hacen los profesores en un 57%, por esta 
razón  los resultados que se presentan enfatizan en los hallazgos de este grupo. 
Acompañado de un 33 % de padres (aunque su participación es del 0,34% con 
respecto a los potenciales), un 4% de otros (modelos, intérpretes) y 4 % de 
estudiantes.  
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 “Francisco Luis Hernández Betancur” 
  

 

 

IEFLHB  IEFLHB  8 

 
 
 

 
 
 
 
A.3.6 En la institución educativa se realiza la elección del Personero con la 

participación de todos los estudiantes sin discriminación alguna. 
A.1.1 La Institución Educativa admite a toda la población del sector sin 

discriminación de raza, cultura, género, ideología, credo, preferencia 
sexual, condición socioeconómica, o situaciones de vulnerabilidad, como: 
desplazamiento, violencia, y analfabetismo, entre otros. 

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

A.3.4 En la institución el comité de convivencia asesora a la comunidad 
educativa en la implementación de estrategias y mecanismos para 
promover el respeto por la diversidad. 

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

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

 

A
3

6

A
1

1

A
3

5

A
3

4

A
5

5

A
1

3

A
5

3

A
5

8

A
2

1

A
5

7

A
2

2

A
2

3

A
5

6

A
4

2

A
1

2

A
4

4

A
3

1

A
5

2

A
5

4

A
2

4

A
3

2

A
5

1

A
2

5

A
4

1

A
4

3

A
6

3

A
3

3

A
6

2

A
6

1

A
6

4

P
R

O
M

ED
IO

   
  S

O
B

R
E 

 4

GESTIÓN  DIRECTIVA

PROMEDIO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 “Francisco Luis Hernández Betancur” 
  

 

 

IEFLHB  IEFLHB  9 

 
 
A.5.3 La institución educativa explica a estudiantes y familias sus 

características, funcionamiento y normas de convivencia para que todos 
se sientan bienvenidos. 

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

A.2.1 La institución tiene como política involucrar a su comunidad educativa en 
la evaluación y el diseño de propuestas para cualificar el aprendizaje, la 
participación, la convivencia y el respeto por la diferencia. 

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

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

A.2.3 La institución educativa se caracteriza por dar una respuesta educativa 
plural, diversificada y flexible para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 

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

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

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

A.4.4 La institución educativa realiza acciones para identificar y divulgar 
experiencias significativas que sirvan de modelo para la atención a la 
diversidad. 

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

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

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

A.2.4 La institución educativa utiliza los resultados del Índice de Inclusión para 
realizar acciones de mejoramiento. 

A.3.2 En la institución el Consejo Académico orienta la implementación de 
modelos educativos, didácticas flexibles y opciones de comunicación que 
permitan el acceso al currículo de todos los estudiantes. 
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A.5.1 En la institución las familias y estudiantes se sienten orgullosos de 

pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve el respeto y 
valoración por la diversidad. 

 
 
A.2.5 La institución educativa revisa periódicamente las acciones para la 

inclusión definidas en el plan de mejoramiento, analizando los resultados 
y el impacto de su gestión. 

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

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

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

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

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

A.6.1 La institución educativa desarrolla estrategias para conocer el entorno 
familiar de los estudiantes con el fin de apoyarlos en la eliminación de 
barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia. 

A.6.4 La institución educativa establece alianzas con el sector productivo para 
fortalecer la propuesta educativa inclusiva y la proyección de los 
estudiantes al mundo laboral. 

 
 
 
 
Los resultados indican que hay una evaluación permanente de las acciones 
inclusivas para la atención a la diversidad en la participación de todos los 
estudiantes en actividades académicas y del gobierno escolar, disminuyendo la 
discriminación a los alumnos;  por otro lado orienta y promueve el respeto por la 
diversidad lo cual es referido en su manual de convivencia y en la misión, visión y 
los principios institucionales. 
 
Otra de las fortalezas  en esta área es que la institución explica y da  a conocer, a 
estudiantes y familias, las características fundamentales de ella.  
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Las acciones más reconocidas se relacionan con en el gobierno escolar, 
afirmando que a la institución ingresa y se le garantiza la educación a toda la 
población.  
 
 
 
Por otra parte, las acciones que requieren mejoramiento con prioridad, tienen que 
ver con nuestras relaciones con el entorno. La comunidad educativa desconoce 
las acciones inclusivas, de la institución, correspondientes a la vinculación a las 
redes regionales y locales de la política social. No hay estrategias y tampoco 
claridad, para conocer de primera mano, el entorno familiar de nuestros 
estudiantes, máxime si tiene dificultades de aprendizaje.  
 
 
No son conocidas las propuestas y alianzas con los sectores productivos.   
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B.4.4 En la institución educativa los docentes y el comité de evaluación y 

promoción analizan los casos de los estudiantes que requieren actividades 
de recuperación para determinar las acciones correctivas y preventivas 
pertinentes. 

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

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

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

B.4.3 La institución educativa realiza acciones que disminuyen las barreras para 
el aprendizaje, la participación y la convivencia cuando afectan la 
permanencia de los estudiantes. 

B.3.2 En la institución educativa la planeación y desarrollo de las clases 
responden a los intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes. 
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B.4.2 En la institución educativa se analizan los resultados de las pruebas 

externas (SABER, ICFES, ECAES) para evaluar el impacto de las 
acciones internas que permiten minimizar las barreras para el aprendizaje 
de la población en situación de vulnerabilidad. 

B.1.1 La institución educativa revisa permanentemente su plan de estudios para 
realizar los ajustes pertinentes que permitan hacerlo accesible a todos los 
estudiantes. 

 
 
B.3.4 En la institución educativa, las diferentes estrategias de evaluación, son 

objeto de análisis continuo que, permite al docente, generar acciones 
correctivas cuando el estudiante, cualquiera que sea su condición, no está 
logrando el desempeño esperado. 

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

B.3.3 En la institución educativa se involucra a los estudiantes en su propio 
aprendizaje permitiéndoles participar en la elección de temas, actividades 
de clase y opciones de evaluación. 

B.4.1 En la institución educativa se definen mecanismos de seguimiento a las 
prácticas pedagógicas inclusivas, para conocer sus resultados y el 
impacto de éstos en el desempeño académico de los estudiantes. 

B.1.3 En la institución educativa existe una política que orienta el procedimiento 
para identificar los recursos requeridos por todos los estudiantes y por 
algunos que presentan necesidades específicas. 

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

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

 
 
 
De forma permanente se realiza seguimiento académico, específicamente 
hablando de las actividades de mejoramiento (recuperación), que permiten 
determinar acciones correctivas y preventivas pertinentes. En el aula, la relación 
pedagógica entre docentes y estudiantes se da de manera respetuosa y amable. 
Por otro lado, el Aula de Apoyo y sus docentes, realizan acciones significativas de 
inclusión en la comunidad educativa.  
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Con mayor frecuencia se desarrollan acciones conocidas por los miembros de la 
comunidad educativa, basadas en diferentes estrategias de evaluación; éstas 
permiten a los profesores generar acciones correctivas para que el estudiante, 
cualquiera sea su condición, aprenda colaborativamente cuando no esté logrando 
el desempeño esperado, adicionalmente  son objeto de análisis continuo.    
 
 
La comunidad desconocer la totalidad de las acciones que define la institución,  
para desarrollar mecanismos de seguimiento a las necesidades y recursos 
requeridos por los estudiantes, y por los muchos con necesidades específicas.  
La institución no proporciona aun, estrategias y recursos que los estudiantes 
necesitan para la vida y el trabajo. 
 
 
La institución educativa poco facilita a los egresados que presentaron situación de 
vulnerabilidad, y en general a todos, la transición a la educación superior o 
formación para el trabajo y el desarrollo humano. La comunidad desconoce la 
gestión que se realiza con diferentes instituciones para remediar en mucho, la 
situación planteada. 
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C.2.2 La institución educativa conoce y cumple con la normatividad del país 

sobre accesibilidad. 
C.3.1 En la institución los servicios complementarios (transporte, alimentación, 

salud) que se ofrecen, satisfacen las necesidades de los estudiantes que 
más lo requieren. 

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

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

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

C.4.1 En la institución educativa el personal que labora responde al perfil 
definido para atender las características y necesidades de su población. 
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C.4.10 En la institución educativa los servicios de bienestar de la institución se 

prestan teniendo en cuenta las necesidades de todo su personal. 
C.4.4 En la institución educativa la asignación académica se realiza de manera 

equitativa, en coherencia con los perfiles y fortalezas de los docentes y las 
demandas de atención a la diversidad de los estudiantes. 

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

C.4.9 La institución educativa desarrolla estrategias de formación en habilidades 
de trabajo colaborativo y resolución de conflictos para favorecer la 
convivencia y el clima laboral. 

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

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

C.2.3 La institución educativa tiene una política para asignar el uso de los 
espacios de manera equitativa para todos los estudiantes haciendo 
seguimiento a su cumplimiento. 

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

C.4.2 En la institución educativa el programa de inducción para todas las 
personas que llegan a la institución incluye acciones de sensibilización 
que los orientan en la comprensión y el respeto por la diferencia del ser 
humano. 

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

C.2.7 La institución educativa tiene una política para prevenir los riesgos de 
accidentes de los estudiantes que presentan limitaciones físicas, 
enfermedades o barreras culturales. 

C.4.8 La institución educativa tiene una política que promueve la investigación 
en temas relacionados con atención a la diversidad. 

C.5.2 La institución educativa tiene una política de destinación de recursos 
financieros para atender a la población en situación de vulnerabilidad. 

 
Los Profesores indican que de forma permanente, la institución conoce y cumple 
con la normatividad del país sobre accesibilidad física. 
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Otra acción en la que se evidencian acciones inclusivas es el proceso de 
matrícula, donde se presentan alternativas de ingreso a la población en situación 
de desplazamiento, desastre o abandono y que no tienen la documentación 
completa requerida para legalizar el proceso. 
 
La institución tiene una política para asignar el uso de los espacios de manera 
equitativa para todos los estudiantes, haciendo seguimiento a su cumplimiento; y 
los servicios complementarios (transporte, alimentación, salud) que se  ofrecen, 
satisfacen las necesidades de los estudiantes más necesitados. 
 
Se desconocen o no se desarrollan  acciones de sensibilización que orienten, en 
la comprensión de la destinación de recursos financieros para atender población 
vulnerable. 
 
La institución educativa no tiene una política para prevenir los riesgos de 
accidentes de los estudiantes que presentan limitaciones físicas, enfermedades o 
barreras culturales. 
 
La institución educativa no tiene o se desconocen, las políticas que promuevan la 
investigación en temas relacionados con atención a la diversidad. 
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D.3.1 En la institución educativa los estudiantes en situación de vulnerabilidad 

tienen la oportunidad de representar la institución y participar en 
actividades culturales, recreativas deportivas y académicas que se 
realizan en la institución. 

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

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

D.4.3 En la institución educativa se realizan actividades de entrenamiento para 
que todas las personas, incluso las que presentan limitaciones, aprendan 
qué hacer en caso de desastres como: incendios, terremotos, inundación, 
entre otros. 

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

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

PROMEDIO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 “Francisco Luis Hernández Betancur” 
  

 

 

IEFLHB  IEFLHB  19 

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

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

D.2.1 La institución educativa en su escuela de padres desarrolla temas y 
actividades relacionadas con valores inclusivos como: equidad, igualdad 
de oportunidades, reconocimiento, respeto por la diferencia, cooperación y 
solidaridad. 

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

 
La participación y convivencia se evidencian con frecuencia dentro de la institución 
educativa, basados en las actividades que se desarrollan con la presencia de  los 
estudiantes dentro y fuera de la institución.  
 
En cuanto a la prevención de riesgos físicos, las acciones desarrolladas son 
compresibles y entendibles por toda la comunidad educativa; para la prevención 
de riesgos psicosociales hay acciones dirigidas a algunas de las situaciones que 
se presentan como la drogadicción, el alcoholismo, las enfermedades de 
transmisión sexual, el abuso, el maltrato físico y verbal, entre otras, que pueden 
afectar a los estudiantes. 
 
Hay varias acciones que se desconoce si son desarrolladas por la comunidad, 
entre estas, si en la institución, la Asamblea y el Consejo de padres cuentan con la 
participación de familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad, que aporten 
a la evaluación y definición de acciones inclusivas.  
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Los resultados del índice de inclusión, muestran que la institución tiene acciones 
inclusivas desarrolladas que han favorecido la participación de poblaciones 
diversas, en los procesos educativos que allí se desarrollan, y que han permitido 
generar un ambiente reflexivo alrededor del tema de la inclusión, necesario para 
seguir avanzando en su construcción como comunidad educativa inclusiva.   
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Las áreas que mostraron calificaciones más altas fueron el  ÁREA DIRECTIVA y el 
ÁREA COMUNIDAD. Eso indica que las acciones inclusivas para la atención a la 
diversidad, consideradas por el instrumento en tales aspectos, se realizan con 
frecuencia y son conocidas por todos los integrantes de la comunidad educativa; 
esto es un factor positivo referido por los docentes.  
 
 
En las  ÁREAS ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA,  se obtienen  puntajes de 2,86 
y 3,19 sobre 4.0 respectivamente. En algunas ocasiones se realizan acciones 
inclusivas para la atención a la diversidad en esas áreas de gestión y son 
conocidas por la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa. Estas 
áreas requieren especial atención en la planeación institucional, de manera que 
las propuestas de acción relacionadas cuenten con un mayor grado de desarrollo 
y fortalecimiento.   
 
Es importante aprovechar las fortalezas para extender su conocimiento y 
dinamismo al resto de la comunidad educativa, involucrando de manera activa a 
las familias, los estudiantes y maestros  en la concepción y el desarrollo de  
acciones inclusivas dentro de una concepción amplia;  así como analizar y 
explotar las oportunidades  que pueden surgir al establecer alianzas con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, con la empresa privada y con 
universidades, interesadas en apoyar el desarrollo de procesos de inclusión.   
 
 


