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Introducción 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira (U.T.P) es la institución pública de 

educación superior con mayor capacidad del departamento de Risaralda y está 

entre las principales a nivel nacional. Ofrece programas académicos de pregrado, 

maestría, doctorado y especializaciones a individuos provenientes de distintas 

partes del país y del exterior, al igual que adelanta procesos de investigación y 

extensión. El Ministerio de Educación Nacional (MEN), como ente regulador de la 

educación en Colombia, emite determinados lineamientos en materia de 

funcionamiento, políticas y organización a los cuales debe ceñirse la U.T.P. Dentro 

de ellos están los Lineamientos de la Política de Educación Superior Inclusiva del 

Ministerio de Educación Nacional. Se trata de un conjunto de normas, políticas y 

programas promulgados en consonancia con el fundamento constitucional de país 

pluriétnico y multicultural. El propósito de este análisis de práctica es relacionar los 

conceptos teóricos sobre inclusión educativa con respecto a la posición que 

ocupan algunas minorías y grupos de interés en la U.T.P. La población objeto está 

conformada por los estudiantes de pregrado pertenecientes a grupos con enfoque 

diferencial. El ejercicio práctico que dio lugar a este análisis se destinó a visibilizar, 

incluir y valorar algunas minorías, grupos de interés y sujetos de derecho 

existentes en la institución y que presentan requerimientos en atención educativa 

diferencial e incluyente.  
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Escenario y contexto 

 

Dentro del actual Sistema Educativo de Colombia se encuentra planteado el reto 

de la inclusión como apuesta para el desarrollo sostenible; para ello se han 

adelantado esfuerzos por transversalizar los programas de educación1 a partir de 

la inclusión de los sujetos en estado o riesgo de vulnerabilidad. Para efectos de 

esta práctica se abordan los aspectos de multiculturalidad y necesidades 

educativas diversas en la comunidad académica de la U.T.P, en cabeza de la 

Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario (VRSBU), 

escenario donde se desarrolló el ejercicio práctico pedagógico. Esta dependencia 

institucional es la encargada de facilitar la formación y el desarrollo humano, social 

e intercultural en un ambiente de participación, ética, diálogo y sentido crítico, así 

como de atender las necesidades de los grupos de interés mediante programas 

prácticos de intervención2.  

La U.T.P, como institución pública, hace uso de los Mecanismos de Excepción 

dictados por la ley para facilitarle el acceso a la población con enfoque diferencial 

reconocida oficialmente. En la actualidad, la institución aplica esos mecanismos a 

una población compuesta por cuatro grupos: desplazados, negritudes, comunidad 

                                                           
1
 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Lineamientos de política para la atención educativa a 

poblaciones vulnerables. Ed. Lagos y Lagos impresiones. Bogotá. 2013. 
2
 Universidad Tecnológica de Pereira. Vicerrectoría de Responsabilidad Social y  Bienestar Universitario. 

Políticas institucionales y objetivos. Consultado marzo 13 de 2016 en: 
http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/quienes-somos.html 
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indígena y deportistas de alto rendimiento3. Los sujetos de derecho en materia de 

inclusión educativa abarcan algunas categorías más que la U.T.P no tiene 

caracterizadas todavía, tal es el caso de la población con enfoque de género, 

población habitante de frontera, población institucionalizada, población en 

situación de discapacidad, pueblo Rrom y población reintegrada o en proceso de 

reinserción. La presente práctica y análisis cobra relevancia porque para cumplir 

con los lineamientos del MEN en cuanto a inclusión para aquellos grupos que 

“según el contexto, han sido proclives a ser excluidos del sistema educativo 

colombiano”4, se debe caracterizar parte de esos grupos poblacionales ya que 

están activos en la institución, y establecer las líneas de base para la formulación 

de una política de inclusión efectiva. La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario ha adelantado acciones para proporcionar una inclusión de 

calidad a un sector de la población en situación de discapacidad, pero hace falta 

determinar que otros grupos de interés existen y cuáles son sus necesidades 

educativas especiales o diversas. Además de las adaptaciones de la planta física, 

existen otras exigencias de orden incluyente por parte de grupos que se adscriben 

a la categoría de minorías reconocidas legalmente. 

Cuando se aborda el tema de las necesidades educativas especiales o diversas, 

no se hace referencia solo a personas en situación de discapacidad, como se 

suele creer. También las minorías que presenten diferencias de pensamiento, 

                                                           
3
 Fuente: Estadísticas e indicadores U.T.P año 2015. Consultado marzo 27 de 2016  en: 

http://www.utp.edu.co/estadisticas-e-indicadores/admitidos  
4
 Ibíd, Ministerio de Educación Nacional, p. 14. 



7 
 

identidad, historia, lengua, cultura y cosmovisión, son objeto de tratamiento acorde 

con su condición diferencial en donde prevalezca su dignidad, identidad y carácter 

de ciudadanos sujetos de derechos, por tanto deben formar parte de los 

programas y políticas institucionales de inclusión. Según los citados lineamientos 

del MEN, dentro de estas minorías están: 

 Comunidades negras: afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

 Comunidades indígenas: resguardos indígenas, parcialidades y 

transitorialidades. 

 Pueblo Rrom. 

 Población víctima del conflicto armado. 

 Población desplazada, reinsertada, desaparecida, refugiados políticos y 

asilados. 

 Población habitante de frontera y migrantes. 
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Referentes teóricos 

 

Según el académico e investigador inglés Mel Ainscow, cuando se aborda la 

categoría de política desde un enfoque social, es necesario acudir a tres 

definiciones igualmente importantes. La primera, en una acepción global, es 

concebida como la esfera del gobierno que rige cada una de las sociedades 

humanas; la segunda se refiere a la actividad de organización y lucha por el 

control del poder; y la tercera –la más pertinente para este caso– habla de la 

formulación de los propósitos y programas adelantados por las autoridades 

públicas o institucionales para hacer frente a problemáticas específicas5. En la 

misma línea, Aaron Wildavsky sostiene que “una política institucional es una 

acción programática dirigida hacia el logro de objetivos de mejoramiento en 

aspectos puntuales”6. Estos autores se refieren a un proceso por el cual se 

elaboran e implementan programas de acción, es decir, ciertos lineamientos 

realizables y coordinados alrededor de un objetivo. Una institución identifica 

situaciones consideradas problemáticas y toma medidas para hacerles frente y 

llevarlas a niveles manejables en absoluta coherencia con los dictámenes 

constitucionales y la legislación. Los destinatarios son los actores sociales 

implicados, que para el caso de la U.T.P, son las minorías y grupos de interés. 

                                                           
5
Ainscow, Mel. Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias para mejorar las 

instituciones escolares; p 21. Editorial Narcea. Universidad de Manchester, Inglaterra, 2001.  
6
 Citado por Booth, Tony; Ainscow, Mel.  Índice de Inclusión Escolar. UNESCO. Centro de Estudios en 

Educación Inclusiva. Bristol, Inglaterra. 2000. En: 
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish%20South%20America%20.pdf  
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Ainscow señala la inclusión como un proceso inacabado y continuo; la afirmación 

tiene mayor fundamento ahora que el sistema educativo colombiano y 

latinoamericano crece vertiginosamente tanto en número y diversidad de 

estudiantes como en exigencias de calidad. Hay avances al respecto, pero siguen 

presentándose aspectos por re-pensar y fortalecer; para Ainscow, uno de ellos 

está en las diferencias que puedan existir entre Educación inclusiva e Inclusión 

social, esto se debe a que la primera hace parte de la segunda. Sostiene que la 

inclusión social es el proceso macro al que se compromete una democracia, una 

constitución y una legislación. Dentro de ese marco de acción se encuentra el 

factor educacional como parte clave del proceso7. Si bien esta vertiente del macro 

proceso se limita al sector educativo, también refleja los principios rectores de la 

inclusión en todos sus niveles, pues la escuela es el primer contacto del ser 

humano con la sociedad a la que pertenece. 

Dentro del plano político, Ainscow y Booth definen inclusión como el engranaje  de 

procesos y redes que estimulen la toma de conciencia a nivel sujeto (micro) y 

comunidad (macro) a cerca de tomar las necesidades y formas de pensamiento de 

los demás como parte natural, psicológica, actitudinal e inherente de cada 

individuo8. Se trata de entenderse como un todo del que forman parte fundamental 

las diferencias de pensamiento, filosofía, postura política, religiosa, origen racial, 

cosmovisión, condición social y posición económica. Para la docente y asesora del 

                                                           
7
 Ibíd, Ainscow, Mel. Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias para mejorar las 

instituciones escolares. 
8
 Ibíd, Booth, Tony; Ainscow, Mel. Índice de inclusión escolar. 
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Ministerio de Educación Nacional Fulvia Cedeño, estos procesos plantean un 

desafío institucional en el plano educativo: diagnóstico de deficiencias puntuales 

en materia de inclusión en cada escenario educativo, ejecución de programas 

prácticos y evaluación periódica de los mismos9. El índice de inclusión establecido 

por la Secretaría de Educación de Bogotá en el año 2011 propone, para dar un 

ejemplo, tres dimensiones claves contenidas en el concepto de inclusión: política, 

cultural y práctica. La dimensión política se define como “la encargada de asegurar 

que la inclusión sea el centro de desarrollo de la institución, permeando todas las 

acciones, para que mejore el aprendizaje y la participación”; la dimensión cultural 

habla de “una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la 

que cada uno es valorado como parte necesaria e igual”; y la dimensión práctica 

“refleja las posibilidades inclusivas de la institución”10 puestas al servicio y 

funcionamiento cotidiano del establecimiento educativo. El concepto encarna un 

obligatorio referente práctico. 

Fulvia Cedeño hace énfasis en que el contexto educativo debe resaltar la 

diferencia conceptual entre inclusión e integración. “La integración invita a que el 

alumno ingrese al aula mientras que la inclusión propone que forme parte del 

grupo, es decir que pertenezca y todos sean parte del todo (…) La integración 

pretende que los estudiantes excluidos se inserten en la escuela ordinaria, 

mientras que la inclusión incluye a todos, tanto en el ámbito educativo y físico 

                                                           
9
 Cedeño, Fulvia. Educación inclusiva con calidad. Construyendo capacidad institucional para la atención a la 

diversidad. Guía N°11; p. 13.  Ministerio de Educación de Colombia, 2010.  
10

 Ibíd., Booth, Tony; Ainscow, Mel.  Índice de Inclusión Escolar. UNESCO. 
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como social. (…) La integración se adecúa a las estructuras de las instituciones y 

la inclusión propone, incita, a que sean ellas las que se vayan adecuando a las 

necesidades y requerimientos de cada uno de los estudiantes, porque cada 

miembro es importante, valioso”11. 

A partir  de la inserción del concepto de inclusión en la formulación de políticas 

públicas tomó fuerza la idea –acertada– de que no se trata de dar alivio transitorio 

a problemas de una comunidad específica, sino de ofrecer un bloque sólido de 

procesos a largo plazo en donde primen la alteridad, el respeto por la diferencia y 

la igualdad de oportunidades. Una  parte vital de ese proceso es darle lugar a la 

realización práctica de la llamada Teoría de la Comunidad12, que consiste en crear 

un ambiente de confianza, reciprocidad, cooperación y reconocimiento entre los 

diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa (ya sea de 

primaría, media o superior). Lo que Cedeño quiere decir es que estudiantes, 

docentes, padres de familia, y personal administrativo deben crear lazos entre 

ellos y adquirir compromisos en beneficio de los logros educativos de todos, de 

modo que haya un ambiente de comunidad donde los sentimientos de pertenencia 

y lucha inviten a querer estar allí, trabajar y aportar al crecimiento y calidad de los 

niveles educativos, consolidando toda una red de trabajo y recursos comunitarios. 

Desde este análisis hay que señalar que el ejercicio práctico de inclusión 

                                                           
11

 Cedeño, Fulvia. Colombia, hacía la educación inclusiva de calidad. Publicación guía del Ministerio de 
Educación Nacional. 2011. 
12

 Ídem, Cedeño Fulvia. Educación inclusiva con calidad. 
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adelantado en la U.T.P, se apuntala en la idea de “comunidad” debido a la 

importancia del vínculo que esta representa cuando de educación integral se trata. 

La Constitución Política de 1991 otorgó protección especial a los “grupos 

marginados o desventajados de la sociedad que en razón de su situación suelen 

ver limitado el ejercicio y el goce efectivo de sus derechos fundamentales”. En el 

plano educativo, las acciones de inclusión deben dirigirse a las poblaciones que 

presenten esas carencias, y para ello surgió la figura de sujetos de derecho13, 

categoría relevante para este análisis porque hace referencia a la noción jurídica 

en que prevalece la dignidad, autonomía y condición del ser humano como fin. El 

derecho constituye una relación entre seres humanos. El sujeto de derecho es una 

figura dotada del reconocimiento de una atribución o facultad sobre sí mismo, 

como lo consagra el Artículo 13 de la Constitución Política de 1991. Estas 

facultades representan un título suficiente para que cualquier ciudadano exija  

reconocimiento y asuma su condición de sujeto de derecho. Ceba señalar que la 

dignidad del ser humano enmarca la diferencia entre sujeto y objeto.  

Según la definición de John Rawls, “El sujeto está supeditado a una ciudadanía 

reconocida para acceder a los derechos que esta le confiere y a las obligaciones 

que le impone”14. Acceder a esos derechos pasa por un conocimiento previo de 

cada ciudadano por el que se interiorice que no se trata de excepciones, favores o 

distinciones sino de obligaciones constitucionales que tiene el Estado para con los 

                                                           
13

 Figura ratificada con la Sentencia T-030 de 2010 de la Corte Constitucional y que obedece a los principios 
del Artículo 13 de la Constitución de 1991. 
14

 Citado por Lozano, Rocío. Ciudadanías del siglo XXI. Competencias ciudadanas. Universidad Javeriana. Ed. 
CLA; pp 53-58 Bogotá. 2005. 
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ciudadanos. Al igual que el resto de ciudadanos colombianos, las minorías o 

poblaciones especiales están conformadas por sujetos de derecho con algunas 

características particulares según se auto-definan15. Gran parte de la comunidad 

académica de la U.T.P está conformada por grupos de este tipo. Establecer un 

vínculo realmente incluyente entre dichos grupos y los programas educativos y la 

institución misma siguiendo los referentes teóricos planteados, constituye el 

propósito ulterior del ejercicio práctico realizado. Para efectos institucionales el 

sujeto de derechos es toda persona cobijada por el carácter de ciudadano. Pero, 

además, lo son también quienes pertenecen a una minoría enmarcada por la 

constitución dentro de un enfoque diferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Ibíd, Booth, Tony; Ainscow, Mel.  Índice de Inclusión Escolar. UNESCO. 
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Datos cuantitativos de las minorías abordadas 

 

La población abordada para este ejercicio de práctica se compuso de la totalidad 

de estudiantes de pregrado U.T.P según la base de datos suministrada por la 

institución y según los registros de la Unidad de Gestión de Talento Humano16. A 

continuación se relacionan según facultad. 

Tabla 1 

FACULTAD NÚM. ESTUDIANTES 

Bellas Artes y Humanidades 1.516 

Ciencias Ambientales 1.115 

Ciencias Básicas 175 

Ciencias de la Educación 2.865 

Ciencias de la Salud 2.096 

Ingeniería Industrial 2.051 

Ingeniería Mecánica 905 

Ingeniería Eléctrica, Física, 

Computación 

2.558 

Tecnologías 3.185 

TOTAL17 16.496 

 

 

                                                           
16

 Unidad  Gestión de Talento Humano, Estadísticas de 104 en adelante. Estadísticas e Indicadores. 
Consultado marzo 27 de 2016  en: http://www.utp.edu.co/estadisticas-e-indicadores/matricula   
17

 Se registran 260 estudiantes menos que el primer sem. de 2015. ibíd., Estadísticas e Indicadores. 



15 
 

Posteriormente se procedió a determinar cuántos de los estudiantes pertenecen a 

las minorías objeto de esta práctica: Comunidad Indígena, Comunidad 

Afrocolombiana y Población habitante de frontera. La información de las otras 

minorías no fue suministrada por la institución, por lo que el trabajo se limitó a 

estos tres grupos. A continuación se relacionan según el tipo de matrícula y la 

base de datos de pregrado. Esta es la población definitiva con que se trabajó: 

Tabla 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Fuentes: Base de datos Registro y Control; Unidad Gestión de Talento Humano, Estadísticas e Indicadores 
2014 en adelante. En: http://www.utp.edu.co/estadisticas-e-indicadores/matricula  

Grupo de interés Matrícula  

Mecanismos Exc. 

Según Base 

Datos 

 

Diferencia 

Comunidad Indígena 

(8 comunidades) 

186 

 

190 4 

Comunidad 

Afrocolombiana 

257 

 

283 26 

Población habitante de 

frontera 

No existente para 

esta categoría 

81 No procede 

Población en 

discapacidad 

No existente para 

esta categoría 

Información 

no hallada 

Info. no 

hallada 
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Observaciones cualitativas de las tablas 

 

 Del total de 16.496 estudiantes matriculados según la tabla 1, llama la 

atención que solo 473 pertenezcan a población indígena y afrocolombiana 

(apenas el 2.5%), ya que estas son las minorías con más presencia en el 

sector público de la educación19. Esto habla de un bajo nivel de cobertura 

educativa en la U.T.P para las comunidades étnicas. 

 El campo “Diferencia” de la tabla 2, hace referencia a las inconsistencias 

halladas entre la información manejada en la base de datos y la registrada 

por Estadísticas e Indicadores a cargo de la Unidad Gestión de Talento 

Humano. 

 Una de las minorías abordadas (por estar contemplada como población con 

enfoque diferencial en los Lineamientos del MEN) corresponde a los 

habitantes de frontera. Este grupo no se encuentra dentro de los 

Mecanismos de Excepción ofrecidos por la institución. 

 No existe un registro actualizado de la población en situación de 

discapacidad, por tal razón no fue posible acceder a este grupo de interés. 

 

 

 

                                                           
19

 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Lineamientos de política para la atención educativa a 
poblaciones vulnerables; p. 14. Ed. Lagos y Lagos impresiones. Bogotá. 2013. 
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Atención educativa especial diversa 

 

La  atención educativa a población diferencial, además de ser una política en 

permanente estructuración, es un proceso directamente relacionado con la 

inclusión y el pluralismo, ya que se erige como el medio que moldea la convivencia 

y reconocimiento de las distintas manifestaciones de diversidad propias de un país 

multicultural. Uno de los pilares de la atención educativa a población diferencial se 

sustenta en la inclusión social y la educación accesible, el desarrollo humano y la 

igualdad de oportunidades; también en la idea de comprensión del ser humano a 

través de las diferencias posibilitadoras de una amplitud de conocimiento20. El 

servicio educativo –el superior, principalmente– que se acoge a los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional  debe tener en cuenta diversos componentes 

socio-culturales a la hora de desarrollar un modelo de educación incluyente de 

atención a la población con enfoque diferencial. El componente social configura un 

marco de referencia en cuanto a caracterización de necesidades de una población 

específica. Es fundamental conocer las condiciones de vida de una población para 

establecer cuáles necesidades educativas presenta y cuál es la mejor forma de 

ofrecer atención a esas necesidades. La esencia del Artículo 5 de la Constitución 

Política de 1991 señala que las poblaciones diferenciales (de las que, además de 

las personas en situación de discapacidad, hacen parte diversos grupos 

poblacionales) tienen derecho a una educación de calidad que promueva su 

                                                           
20

 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2082 de 1996, sobre atención educativa a personas con 
limitaciones o talentos excepcionales. Consultado 25 febrero de 2016 en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103323_archivo_pdf.pdf   
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desarrollo integral, su independencia y su participación en condiciones de igualdad 

tanto en el ámbito público como en el privado. Es así como la población indígena 

que hace parte de la U.T.P, presenta, como una de sus necesidades educativas, 

el ajuste de los pensum, de modo que incluyan como segunda lengua la que habla 

cada una de las comunidades; la población afrocolombiana requiere que su 

tradición cultural (gastronomía, festividades, referentes históricos) sea acogida 

oficialmente dentro de las prácticas institucionales; la población habitante de 

frontera necesita cierta flexibilidad en las fechas del calendario académico por 

cuenta de los largos desplazamientos que les exige su municipio de residencia 

(dificultades con el transporte). 

Según los Lineamientos de la Política de Educación Superior Inclusiva del MEN, la 

atención educativa se entiende como un conjunto de propuestas y convenios 

enfocado a ampliar la cobertura e incrementar la calidad en cuanto a educación se 

refiere. Dentro de las metas trazadas por los planes educativos está el 

posicionamiento de la atención educativa humanizada y de calidad, que responda 

a la dignidad de la persona, cimentada en el valor de una sociedad amplia en 

diversidad y por tanto con un alto potencial de desarrollo humano. Según el 

mencionado artículo de la Constitución Política de 1991, la atención educativa 

“tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a las artes, a la técnica, y demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y  a la 
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democracia”21. De modo que el sentido primordial es que todos los actores 

sociales tengan cabida y validez en el contexto social, político y cultural 

colombiano.  

Mel Ainscow plantea una serie de medidas para afrontar las particularidades 

físicas, sociales, históricas, culturales y políticas que presenta cualquier tipo de 

población diferencial. Se trata de la propuesta teórica sobre las llamadas 

Necesidades Educativas Especiales o Diversas. Se refieren a aquellas 

necesidades en cualquier nivel de educación que no pueden ser resueltas a través 

de los medios y metodologías  habituales utilizados por docentes e instituciones. 

Cada población diferencial de la U.T.P exige que sean tenidas en cuenta las  

carencias y necesidades que presenta, y que se tomen medidas que formen parte 

de los planes educativos institucionales y currículos sobre los que orbita la 

actividad académica. Los propósitos de la atención educativa a población 

diferencial o con necesidades especiales buscan aportar a la educación para la 

diversidad y persiguen avances en materia de: 

 Medios de acceso al sistema educativo para diversos sujetos de derecho. 

 Injerencia de diversos grupos y minorías en el diseño de planes educativos. 

 Adaptaciones de currículos según necesidades de cada grupo. 

 Adecuaciones en el contexto educativo y organización de la infraestructura. 

 Servicios de apoyo especial22. 
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Población con enfoque diferencial 

 

En esta categoría se incluyen los individuos en situación de discapacidad y 

aquellos que poseen capacidades o talentos excepcionales, así como quienes 

presenten mayores dificultades para acceder a los aprendizajes según su edad y 

condición o que demuestren desfases con relación al currículo por diversas 

causas; pueden requerir, para facilitar su proceso de aprendizaje, de medios 

alternos de acceso al currículo, adaptaciones educativas, servicios de apoyo 

especial y adecuaciones en el contexto educativo o en la organización del aula23. 

Según los Lineamientos del MEN, una persona en condición de discapacidad es 

quien reúne un conjunto de condiciones físicas, biológicas, mentales o sensoriales 

y que en su desempeño e interacción puede encontrarse con diversas barreras 

para su participación plena y efectiva en la sociedad. Las capacidades 

excepcionales en una persona hacen referencia a un alto potencial dentro de un 

campo específico de la actividad humana. Se trata de un desarrollo superior en 

determinadas competencias para una persona de una edad o medio social 

específicos; las capacidades excepcionales pueden ser globales o específicas 

dependiendo del área en que se presentan. Aunque este ejercicio se enfocó más 

hacia quienes presentan carencias a causa de su enfoque diferencial. 

 

                                                                                                                                                                                 
22

 Ainscow, Mel. Las necesidades educativas en el aula. Publicaciones UNESCO. Paris, 1994. En: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000966/096636Sb.pdf  
23

 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos de políticas para la atención educativa a poblaciones 
vulnerables. Ed. Lagos y Lagos impresiones. Bogotá. 2005. 
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Pluralismo 

 

Cuando se habla de pluralismo para efectos de ciudadanía y reconocimiento de 

derechos, puede acudirse a la definición de Fulvia Cedeño: “La posibilidad de 

convivencia y aceptación, contemplada por el Estado, de diferentes formas de 

pensar, sentir y hacer dentro de un mismo territorio o espacio”. El pluralismo fue 

sin duda uno de los principales aportes de la Constitución Política de 1991. Señala 

la validez de la inmensa variedad de formas de concebir el mundo que pueda 

existir en un país tan diverso en cuanto a cosmovisiones, credos e ideologías 

como Colombia24. Establece una relación profunda con el principio de igualdad en 

tanto que determina que no existen culturas, religiones o ideologías mejores que 

otras y que nadie es poseedor de una verdad ni puede imponer sus creencias o 

puntos de vista a otro individuo, grupo social o cultural. En el orden institucional de 

la U.T.P, el pluralismo debe concentrarse en que a los grupos culturales se les 

respete el derecho a pensar y actuar de acuerdo a sus propias tradiciones y 

convicciones siempre que estas no transgredan la normatividad universitaria. El 

reconocimiento del otro y la aceptación de la alteridad son los propósitos 

subyacentes en esta práctica, y el pluralismo y el diálogo pueden facilitar  su 

aplicación efectiva. Contribuir a que el concepto se vuelva una realidad práctica es 

una tarea de toda la comunidad universitaria, pero recae principalmente en las 

dependencias institucionales encargadas de ejecutar los programas vinculantes 

entre escuela y comunidad, entre ellos los de inclusión. 
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En materia de educación, el pluralismo recoge la esencia misma de la diversidad e 

interacción cultural. Las distintas formas de aprendizaje hablan de movimientos 

culturales constantes: de forma estática no se aprende ni se conoce del otro.  

Saber no consiste en la acumulación de títulos sino en reconocer lo que se ignora, 

en valorar lo que se desconoce. Lo que no se sabe debe convertirse en un motivo 

de acercamiento cultural. Se trata de sustituir el pensamiento único por el pensar 

con25. El escenario de la U.T.P, por su amplia capacidad y diversidad, es un 

espacio propicio para que la noción de pluralismo deje de ser un concepto teórico 

y se convierta en una práctica cotidiana que acerque, no solo individual sino 

institucionalmente. 
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Naciones Unidas; Punto 4: Educación. Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2015. 



23 
 

La inclusión como quehacer del Licenciado en Etnoeducación 

 

Dentro de las habilidades a desarrollar por el profesional en Etnoeducación se 

encuentra la ejecución  de acciones con enfoque de inclusión como mecanismo 

que facilite la educación integral, el desarrollo humano, social e intercultural así 

como el acompañamiento institucional. Este es un aspecto fundamental en la 

búsqueda de la ciudadanía incluyente contemplada en la visión del programa. 

Cuando este tipo de proceso se da a nivel institucional, el Licenciado en 

Etnoeducación está contribuyendo a contrarrestar las problemáticas de exclusión, 

a reducir las deficiencias que en materia de educación presentan los grupos de 

interés o minorías étnicas. Caracterizar la población que conforma los 

mecanismos de excepción revestida como sujetos de derecho en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, determinar realmente cuáles son sus necesidades 

educativas especiales y sus exigencias culturales a nivel institucional y establecer 

un diagnóstico pertinente y efectivo que sirva de línea de base para formular una 

política de inclusión acorde con las exigencias de la amplia diversidad cultural 

existente en la institución, son aportes que fortalecen la práctica del Licenciado en 

Etnoeducación en el escenario social. Construir con el otro, aspecto primordial 

para el quehacer del Etnoeducador, es el punto de partida en la construcción de 

nación. Y esa construcción requiere del concurso institucional de la U.T.P 

mediante el afianzamiento de una política de inclusión efectiva. 
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Servir como agente vinculante en un contexto educativo tan diverso como el de la 

U.T.P y la formulación de planes institucionales de inclusión educativa, constituye 

una forma de transversalizar los conceptos de escuela y comunidad. No se aporta 

al desarrollo social si no hay una reciprocidad entre los diferentes grupos que 

componen determinado contexto. La reunión de aportes culturales de las 

comunidades que conforman la escuela enriquece el diálogo y facilitan el acceso a 

diferentes saberes y conocimientos que no se tendrían de no ser por el contacto 

intercultural. De modo que este ejercicio práctico enfatizó en la idea de 

reciprocidad cultural, al interior de la U.T.P, como vehículo de superación de 

asimetrías sociales, que es uno de los elementos distintivos del Licenciado en 

Etnoeducación26. 

Para el enfoque social etnoeducativo, es primordial establecer si lo que enseñan 

los sistemas de pensamiento afrodescendiente e indígena (por ejemplo), sus 

métodos y lógicas de entendimiento y su memoria histórica, son realmente 

considerados como válidos dentro del sistema de educación formal, no solo para 

los mismos grupos étnicos, sino también para el conjunto social macro del que 

hacen parte. El aporte de este ejercicio práctico en la U.T.P, está en la creación de 

un canal de reciprocidad en el conocimiento: tanto los grupos y minorías como la 

institución, mediante la inclusión, se benefician de un conocimiento endógeno, 

entendido como la forma en que las diferentes culturas comprenden el mundo y se 

benefician de él a través de la interculturalidad.  

                                                           
26

 Proyecto Educativo del Programa Licenciatura en Etnoeducación. Perfil profesional PEP. Facultad de 
Educación, Universidad Tecnológica de Pereira. Mayo de 2016. 
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La importancia de este escenario de práctica y del ejercicio realizado en la 

Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario no solo está  en 

la caracterización de la población con enfoque diferencial de la institución, también 

está en la acciones de promoción del diálogo entre grupos culturales y sociales, en 

visibilizar la condición de diversidad frente a la institucionalidad, en estimular a los 

entes directivos a abrir canales de participación efectiva y respeto por la diferencia 

y en fortalecer la idea de ciudadanía tanto a nivel de individuos como de 

comunidad. La condición de agente de procesos que faciliten una relación 

igualitaria entre comunidad y escuela es una de las principales característica del 

Licenciado en Etnoeducación27. Por tal razón cobra importancia el papel 

desempeñado con los diversos grupos de interés y minorías en la U.T.P, teniendo 

en cuenta que esta es una de las principales instituciones de educación superior 

del país y está llamada a poner en práctica acciones de igualdad, multiculturalidad 

e inclusión. 
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