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RESUMEN:  

El tema central de la ponencia se enfoca en las instituciones de educación superior en 

Colombia, y como estas han venido asumiendo el gran reto, a escala mundial, de 

transformarse paradigmáticamente en relación con la prestación de un servicio 

educativo en clave de enfoques inclusivos y diferenciadores que garanticen la 

eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación; proceso que implica 

modificaciones sustanciales en las culturas, en las mentalidades, en las políticas, en las 

ofertas y en las practicas educativas, trascendiendo el paradigma que la ubica solo en 

la atención a grupos poblacionales transformándola en un eje transversal de 

organización y de funcionamiento de los sistemas educativos superiores en el país.   

Su alcance, es fundamentar en torno a los elementos conceptuales y metodológicos de 

la educación superior con enfoque inclusivo, identificando las oportunidades y barreras 

presentes en los procesos de atención a la diversidad desde el acceso, permanencia y 

graduación de jóvenes y adultos con características diversas (INES.2014), fortaleciendo 

el desarrollo de competencias, para prevenir, evaluar, detectar, diseñar, modificar e 

implementar estrategias que den respuesta, en un escenario de mejora continua, a la 

atención pertinente de diversidad, en el marco de la inclusión educativa en la educación 

superior.  

Metodológicamente, el abordaje se realiza en el marco de una investigación de corte 

mixto, bajo el diseño cuantitativo-cualitativo, donde, según el enfoque se complementa 

la información del primero en términos de fiabilidad de la investigación propuesta. Es 

decir, en un primer momento se empleará una metodología de corte cuantitativa la cual 

apunta a la medición de dimensiones de inclusión tales como interculturalidad, calidad 
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y diversidad en la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN). A su vez, se trabajará 

desde el enfoque cualitativo a través de preguntas orientadoras de las dimensiones de 

inclusión obtenidas en la primera etapa.  

El impacto de los resultados refiere a la creación de un centro de Apoyo y Desarrollo 

Profesional (CADEP) a nivel institucional. Esto permitirá reducir los índices de deserción, 

atender a todas las poblaciones en riesgo de exclusión universitaria y disminuir las 

brechas entre la universidad, la sociedad y el sector productivo. En ese sentido, la 

creación de este consolida la acción como un antecedente dentro de Cartagena a 

replicar por las universidades locales con el fin de acercar en la ciudad a políticas de 

desarrollo sostenible 

PALABRAS CLAVE:  

Trasformación, educación, inclusión, barrera, participación y políticas.  

INTRODUCCIÓN 

Atendiendo que la educación es motor de desarrollo y que los sujetos que no participen 

de ella se marginan de la misma, se hace necesario profundizar en los aspectos 

conceptuales y procedimentales que imbrican a los sujetos responsables de incluir, en 

los procesos educativos, a las personas que, por diferentes motivos, se han venido 

marginando de la educación y del desarrollo social. 

En este sentido, la investigación no es solo para comprender la diversidad, sino también 

para que los docentes y directivos de las instituciones de educación superior  actúen en 

función de su atención educativa y posibilite mejores niveles de desarrollo personal y 

social de las personas que han sido marginadas. 

El abordaje del eje temático de inclusión se convierte en paso obligatorio, por fuertes 

categorías, descritas a continuación, que toman como referente la UNESCO, el MEN, 

autores como Calvo de Mora (2006), Arnaiz (2005), Ainscow (1994), entre otros. Ahora 

algunos elementos conceptuales y categorías de análisis de actualidad que dinamizarán 

las interacciones académicas en este proceso de la formación docente se describen a 

continuación.  

La educación inclusiva, asumida y dinamizada como un derecho humano, fundamental 

para la construcción de una sociedad de todos y para todos. La tendencia que a nivel 

internacional y nacional se posiciona con el fin de adelantar acciones por una educación 

con calidad “referida a toda aquella que cada persona necesita para desarrollarse 

plenamente y, a la vez, es capaz de proporcionar respuesta a las demandas sociales, 



articulando necesidades individuales y oportunidades y desarrollo social”. Así como las 

diferentes perspectivas desde donde la educación inclusiva, se sustenta entre las cuales 

tenemos la sociológica, la perspectiva psicológica, pedagógica. 

Políticas inclusivas, esta dimensión tiene que ver con asegurar que la inclusión sea el 

centro del desarrollo de la escuela, permeando todas las políticas, para que mejore el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado.  

La esencia de las prácticas inclusivas se definen, como el conjunto de reflexiones, 

procedimientos y conductas institucionales que favorecen la inclusión y no 

discriminación, las cuales pueden ser innovadas, ampliadas o enriquecidas de acuerdo 

a las circunstancias, los recursos humanos y materiales disponibles; de acuerdo con la 

actitud, formación y creatividad de quienes deben atender desde su quehacer a la 

persona en condición de vulnerabilidad, con el fin de minimizar todas las barreras para 

el aprendizaje y participación. 

Es así como a lo largo de los últimos años se han articulado lineamientos al contenido 

del Planes Nacionales de Desarrollo, estableciendo como uno de sus objetivos la 

promoción de calidad de la educación y desarrollo para el trabajo mediante la 

implementación de mecanismos flexibles de oferta, regionalización, educación inclusiva 

e intercultural, mayor disponibilidad de infraestructura, mejor gestión institucional, la 

participación activa de los gobiernos locales y apoyo a la oferta y demanda de 

educación, en un contexto de participación local, con enfoque inclusivo y diferencial en 

los contextos universitarios.  

En ese contexto, el mayor de los desafíos radica en progresar desde un concepto de 

educación inclusiva ligado esencialmente a grupos y personas categorizadas en función 

de las denominadas necesidades especiales y de situaciones de marginalidad y de 

pobreza, a su compresión como atención particularizada a la diversidad de expectativas 

y necesidades de todo el alumnado. La inclusión parte del supuesto que todo ser 

humano es diferente, en un espectro positivo y a su manera, por tanto, requiere una 

respuesta educativa singular que transforme el potencial de aprendizaje que todas y 

todos abrigamos, en una realidad gratificante y sustentable (MinEducación.2015) 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El Estado colombiano se configura ideológica e institucionalmente como un Estado 

Social de Derecho, por lo que asume como una característica del mismo, la existencia 

de grupos poblacionales diferenciados (étnicas-LGTBI-socioeconómicas -

discapacitados), los cuales propenden a la concreción de garantías propias de este 



sistema de configuración política y estatal como es el derecho al acceso de la formación 

en el sistema de educación superior.  

En informe expedido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se establece la 

cobertura en cuanto a educación superior a nivel nacional para el año 2015 en una tasa 

porcentual de 49,42% de impacto directo (MEN, 2016), así mismo, el Observatorio de la 

Universidad Colombiana en estudio realizado en el año 2017 determina el impacto de la 

cobertura en 2016 en un 51.2 %, por lo que parece apreciarse un incremento en la 

mejora, pero aun así, estableciendo que dentro de los parámetros nacionales de 

cobertura alrededor de la mitad de la población no tiene acceso real a la educación 

superior.  

Se establece entonces, a la luz de la heteronimia de la población estudiantil, que no 

todos los sujetos que acceden o tienen la posibilidad de ingresar a los programas de 

educación superior presentan las mismas necesidades en cuanto al desarrollo de su 

proceso integro dentro de las instituciones universitarias. Sobre esta perspectiva el 

gobierno nacional en 2013 expide a través del Ministerio de Educación los “Lineamientos 

de la política de educación superior inclusiva”, en donde se define de manera integral el 

concepto de educación inclusiva que busca responder a la realidad existente:  

La educación inclusiva está relacionada con la capacidad de potenciar y valorar la 

diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), promover el respeto a ser 

diferente, lo cual implica aprender a vivir con los demás, y garantizar la participación de 

la comunidad dentro de una estructura intercultural en los procesos educativos. Al 

trascender lo estrictamente académico y curricular para enfocarse en la constitución 

misma de lo social, la educación inclusiva tiene como objetivo central examinar las 

barreras para el aprendizaje y la participación propias de todo el sistema. En educación 

superior, no son los estudiantes los que deben cambiar para acceder, permanecer y 

graduarse: es el sistema mismo el que debe transformarse para atender la riqueza 

implícita en la diversidad estudiantil (p .23). 

De acuerdo a esto, se han articulado lineamientos al contenido  del Plan Nacional de 

Desarrollo vigente (2014-2018), en donde se establece como uno de los objetivos en 

cuanto a la promoción de calidad de la educación y desarrollo para el trabajo 

implementar mecanismos flexibles de oferta, regionalización, educación inclusiva e 

intercultural, mayor disponibilidad de infraestructura, mejor gestión institucional, la 

participación activa de los gobiernos locales y apoyo a la oferta y demanda de 

educación, en un contexto de participación local. 



De esta manera, se ha implementado una estructura normativa en torno a la población 

diferenciada, la cual, por razones de índole social, políticas o económicas no pueden 

tener acceso a la formación de una educación de carácter superior. En relación con la 

caracterización de dicha población se cita al informe del Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, CID y el Ministerio de Justicia 

2007, que atiende a cuáles son las poblaciones mayormente excluida en contextos 

educativos de educación superior:  personas en situación de discapacidad y con 

capacidades o talentos excepcionales; grupos étnicos: comunidades negras, 

afrocolombianos, raizales y palenqueros, indígenas y Rom; población víctima, según lo 

estipulado en el artículo tercero de la Ley 1448 de 2011; población desmovilizada en 

proceso de reintegración; población habitante de frontera. 

Sobre esta base poblacional identificada, se puede abordar una serie de problemáticas 

y datos institucionales, que, si bien responden a las características propias de cada uno 

en cuanto individuo y contexto, reflejan en su integridad la problemática que estos 

grupos se enfrentan en cuanto al acceso a la educación superior. En el III Foro de la 

Red Colombiana de Universidades por la discapacidad organizado por la Universidad 

de la Salle, se abordó la realidad de los grupos de personas discapacitadas en el 

territorio colombiano y su acceso a una educación de carácter superior, en desarrollo 

del abordaje descrito y con base a las estadísticas entregadas por el DANE: en 

Colombia hay cerca de 3 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales 

el 52% está en edad productiva, pero solo el 15,5% realiza algún tipo de trabajo por el 

que en su gran mayoría reciben menos de un salario mínimo. El porcentaje de población 

colombiana en situación de discapacidad que ingresa a la educación superior es inferior 

al 1%, según el Dane. 

En relación con la población indígena o autóctona, se han creado incentivos en cuanto 

a su acceso e inclusión económica a los programas de educación superior, como es 

Fondo Álvaro Ulcué Chocué, fue creado por la Ley del Presupuesto Nacional para la 

vigencia fiscal de 1990, proceso no suficiente en cuanto a una verdadera inclusión, esto 

lo reflejan la estadísticas arrojadas por el ICETEX: solo ha contado con recursos 

regulares y sostenidos que permitan garantizar la atención proporcional de la demanda, 

a partir del año 2010, sin que estos logren su cometido final; lo que es evidente en la 

convocatoria 2013, cuando se presentaron 8.813 aspirantes para una asignación 

estimada de 3.500 cupos. No existe entonces una cobertura para asumir la inclusión de 

la población indígena al sistema de educación superior, y no solo en cuanto un elemento 

económico, sino en procesos integral desde y hacia el sujeto en relación con los otros y 

con la institución.  



Sobre este aspecto, se resalta no solo los procesos propios de acceso, sino los 

relevantes a nivel de interacción entre el individuo y los que integran la comunidad 

universitaria. Al indagar sobre las características culturales que los estudiantes 

identifican de cada grupo poblacional –indígenas, negros, mestizos- se encontró que en 

relación con los indígenas el 47,2%; los asocian con las artesanías, los trajes típicos, 

las danzas, la música, lo culinario y lo lingüístico ; el 32,6% identifican aspectos 

asociados a las creencias, saberes ancestrales, ideología, valores, religión, cosmovisión 

y deidades8 ; el 6,0% señalan los aspectos fenotípicos9 ; el 2,6% señalan aspectos 

relacionados con la personalidad y el comportamiento de los indígenas; otro 2,6% 

relacionan a los indígenas por su situación socioeconómica, con desplazamiento 

forzado, marginación y el abandono del Estado11; el 1,5%, los asocian con una forma 

de organización social particular, una actividad productiva y con dificultades para el 

acceso de sus productos en el mercado económico12; y finalmente otros que representa 

el 7,5% corresponden a datos que no responden a la pregunta y no se pueden clasificar. 

(Moreno, 2018, p.119) Lo que señala, que los procesos de inclusión deben ser 

integrales, y deben también propender por la integración en equidad de todos los 

individuos.  

En cuanto a la población víctima de la violencia se creó en 2013 el Fondo de Reparación 

para el Acceso, Permanencia y Graduación de la Población Víctima del Conflicto 

Armado en Colombia, la cual responde a la necesidad de un tratamiento integral de las 

victimas desde la justicia transicional, según datos entregados por el ICETEX se 

inscribieron entre 2013-2014 un total de 6.878 personas, pero solo se otorgaron 894 

becas de financiamiento y sostenimiento. Para abordar estos desafíos, no solo desde la 

administración estatal, sino desde todas y cada una de las instituciones de educación 

superior, el MEN ha explicitando desde el documento de “Lineamientos de la política de 

educación superior inclusiva”, estructuro una serie de procesos configurativos con el fin 

de aplicar el enfoque inclusivo a todas y cada una de las IES: 

1. Estrategias para generar procesos académicos inclusivos:  

- Examinar la integralidad del currículo y definir currículos flexibles que estén 

adaptados a las particularidades de los estudiantes 

- Crear en los planes de estudio didácticas innovadoras que tengan en cuenta las 

particularidades de los estudiantes en los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus 

capacidades. 

- Establecer un servicio de apoyo pedagógico que cuente con el reconocimiento 

institucional adecuado e implemente tutorías y/o cursos de nivelación. 



2. Estrategias para contar con docentes inclusivos: 

- Reconocer a los docentes como actores centrales del proceso. 

- Desarrollar con los docentes procesos de formación permanente sobre 

educación inclusiva. 

- Generar espacios de discusión y análisis entre docentes sobre los procesos 

académicos. 

3. Estrategias para promover espacios de investigación, arte y cultura con enfoque 

de educación inclusiva: 

- Buscar el apoyo de expertos en educación inclusiva que le permitan a la IES 

desarrollar estos espacios de manera adecuada. 

- Promover centros, grupos y/o programas de investigación en temas relacionados 

con educación inclusiva que aborden temáticas interdisciplinares. 

- Conformar semilleros y/o redes interinstitucionales de investigación sobre el 

tema que prioricen la participación de la comunidad estudiantil. 

4. Estrategias para diseñar una política institucional inclusiva: 

- Definir, como parte central de la política, un cambio de mentalidad. 

- Realizar estudios específicos sobre los componentes que permiten identificar y 

reducir las barreras propias del sistema de educación superior. 

- Realizar caracterizaciones periódicas de los estudiantes más proclives a ser 

excluidos del sistema (p.27). 

Siguiendo esta línea, es que se ha establecido la herramienta de Índice de Inclusión 

Para Educación Superior (INES), con la cual se mide el impacto de la aplicación de las 

medidas antes descrita por las IES; esto con el propósito de identificar y, así, responder 

a las necesidades de aquellas poblaciones.  

Por tanto, esto lleva a una reflexión sobre lo local, más específicamente a cómo se 

manifiesta el papel activo de nuestra institución universitaria en los procesos de inclusión 

educativa a la población con necesidades socio-económicas especiales. Esto teniendo 

en cuenta que la ciudad de Cartagena no sólo presenta dimensiones de interculturalidad 

evidentes, sino también un alto grado de desigualdad respecto a otras ciudades 

colombianas. Frente a esto, a la presente investigación pretende indagar los siguientes 

interrogantes:  



¿Cómo se manifiestas el índice de inclusión en la CURN desde diferentes actores 

educativos (estudiantes, docentes y administrativos) ?, según ese indicador ¿Cómo se 

puede analizar aquellas condiciones a mejorar en materia de inclusión en la 

universidad? Para luego sí plantear ¿Cómo se pueden planificar acciones de mejorar 

materializadas mediante la formación de un CADEP dentro de la CURN? 

De esta manera, los presentes interrogantes darán conocimiento y experiencia a la línea 

de investigación “Prácticas Pedagógicas y Procesos de Integración Social”, 

perteneciente al grupo de investigación institucional Huellas Pedagógicas, 

materializando al eje de investigación en Educación y Diversidad, siguiendo como 

modelo de inclusión desde lo local para la incorporación de estas mejoras en otras 

entidades en la ciudad. 

2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se basa en una metodología mixta bajo el diseño cuantitativo-

cualitativo, de manera complementaría y no en dos momentos. Es decir, si bien es cierto 

inicialmente se empleará una metodología de corte cuantitativa, la cual apunta a la 

medición de dimensiones de inclusión tales como interculturalidad, calidad y diversidad 

en la CURN; está se ira combinando a su vez, con el enfoque cualitativo a través de 

preguntas orientadoras de las dimensiones de inclusión obtenidas en la primera etapa.  

En ese sentido, se determinará un tipo de estudio descriptivo ya que se buscará 

especificar las propiedades relevantes a analizar, es decir, se interpretaron diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del índice de inclusión en educación superior 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014). 

Para la recolección de los datos se utilizará: 

1- El INES que es una herramienta que le permite a las instituciones de educación 

superior identificar las condiciones en que se encuentran con respecto a la atención a 

la diversidad, analizar sus fortalezas y oportunidades de mejoramiento y tomar 

decisiones que cualifiquen el aprendizaje, la participación y la convivencia de la 

comunidad. Son tres escalas donde se abordarán diferentes actores educativos: 

estudiantes, docentes y administrativos.  

2- La técnica Revisión Documental la cual permiten examinar y realimentar los 

conocimientos en el tema, aumentando el grado de confiabilidad en el mismo y sobre 

todo posibilitar un estudio complejo en cientificidad y rigurosidad en determinado 

contexto (Cisterna, 2005).  A partir de ello, la identificación de las fuentes bibliográficas 

y revisión cualitativa de los datos otorgados por las escalas administradas en la primera 



fase con el fin de planificar las condiciones de mejora en la comunidad académica en 

materia de inclusión. 

Población: La población será identificará a través Muestreo probabilístico a los 

estudiantes por cada uno de los programas académicos. Es decir, todos los individuos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas. Los mismos serán a través del método aleatorio 

simple por lo que se elegirán al azar a través de listados de cada programa. Se estima 

la relección de al menos 1000 casos en estudiantes. En cuanto a administrativos y 

docentes se trabajar con la totalidad de la población.  

Procedimiento general: El presente proyecto de investigación se someterá a aprobación 

por parte de la dirección de investigación. Luego de la misma, se organizará, a través 

de una reunión con directivos la socialización del proyecto ya que el mismo responde a 

la implementación institucional. 

La recolección de datos inicia a través de la organización de estudiantes de prácticas 

de octavo semestre, divididos en 7 grupos. Convocarán a la población y procederán a 

los aspectos éticos del proceso: socialización de proyecto y consentimiento informado. 

Luego de la recolección de harán los respectivos análisis y posterior socialización de 

informe técnico a las autoridades, estudiantes, docentes y administrativos de la CURN. 

Se procede a seleccionar actores de la institución para el análisis cualitativo de 

resultados a través de talleres. De los mismos se obtendrán los lineamientos para la 

creación del CADEP institucional. 

Procedimiento de análisis de la información: 

Para el análisis del objetivo 1 se realizarán estadísticos descriptivos para determinar el 

grado de los indicadores de inclusión en la institución. A fines de comparar resultados 

entre estudiantes, docentes y administrativos se trabajará confiabilidad de los datos y 

diferencias de medias mediante t student. 

Para el procedimiento del objetivo 2 se realizará una revisión documental sobre políticas 

de inclusión y su relación con análisis cualitativo del INES en el muestreo de la CURN, 

mediante una matriz de categorías y subcategorías. 

El objetivo 3 se trabajará mediante la técnica árbol de problema las necesidad y causas 

específicas sobre indicadores de inclusión con el fin de la creación del CADEP a nivel 

institucional. 



3. RESULTADOS 

Siendo una investigación en curso, el impacto de los resultados de esta presente 

investigación refiere a la creación de un centro de Apoyo y Desarrollo Profesional – 

CADEP – a nivel institucional. Esto permitirá reducir los índices de deserción, atender a 

todas las poblaciones en riesgo de exclusión universitaria y disminuir las brechas entre 

la universidad, la sociedad y el sector productivo. En ese sentido, la creación de este 

consolida la acción como un antecedente dentro de Cartagena a replicar por las 

universidades locales con el fin de acercar a la ciudad a políticas de desarrollo 

sostenible. 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Algunos de los acercamientos a la realidad en el contexto de la academia universitaria, 

en torno al tema muestra que se han venido haciendo transformaciones en los planos 

curricular, investigativo, de proyección y la orientación hacia la inclusión en los últimos 

años; y también, en lo curricular, se retoman los procesos interdisciplinarios para 

comprender los fenómenos de la discapacidad y de la inclusión; en lo investigativo, los 

proyectos tanto de investigación estricta como formativa, y la orientación hacia la 

inclusión es retomada en la medida que es el concepto orientador de los procesos que 

busca atender el problema de la diferencia, particularmente de los sujetos con 

necesidades educativas específicas en el campo cognitivo.  

Sin embrago, siendo una investigación en curso aun se encuentra en la etapa de 

aplicación de instrumentos por tanto no se podrán mostrar conclusiones más detalladas 
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