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INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico colombiano y el Ministerio De Educación Nacional adopta el
concepto de educación inclusiva a través del Estado Social De Derecho creado por la
constitución política de 1991 en relación al artículo 13 y 69, la ley 115 de 1995, Decreto 2082 de
1996, ley 361 de 1997, ley 1618 de 2013, el decreto 1421 del 2017; la cual se aplica a todos los
niveles educativos sin distinción alguna de la naturaleza pública o privada de las instituciones.
Desde esta esfera, se establecen unas características y estrategias fundamentales que definen los
lineamientos que deben seguir las instituciones de educación superior creadas por el Ministerio
de Educación Nacional.
La Universidad Cooperativa De Colombia hace parte de las instituciones de educación
superior que han adoptado los lineamientos brindados por el Ministerio de Educación Nacional a
través de su misión, visión, principios, valores, resolución rectoral 871 de 2014 y acuerdo 503
del 2019, en materia de educación inclusiva.
La presente investigación surge de la necesidad de analizar la Eficacia de las políticas
institucionales garantes de la educación superior inclusiva implementadas en la Universidad
Cooperativa de Colombia, tomando como caso de estudio, las Sedes Ibagué y Santa Marta, los
avances que ha tenido la institución de educación superior respecto a sus lineamientos y
normatividad junto a las acciones específicas en las sedes Ibagué y Santa Marta que serán
soportadas de acuerdo a la naturaleza del estudio, como investigación de tipo cualitativa y
cuantitativa de carácter observacional descriptivo, que pretende una visión real de la aplicación
de los lineamientos expedidos por el órgano legislativo y el Ministerio de Educación Nacional
sobre las estrategias de educación inclusiva en la Universidad Cooperativa de Colombia sedes

4

Ibagué y Santa Marta. Con una interpretación de la realidad social en su forma empírica para
demostrar el conocimiento de la comunidad educativa sobre cada una de las estrategias
adoptadas por el centro de educación superior.
La población en condición de discapacidad, grupos étnicos y víctimas del conflicto armado
reclaman día a día la efectividad de los Derechos Humanos en el marco de un Estado Social y
Democrático de derecho; bajo esta imperiosa demanda, esta investigación cobra el valor para
todos aquellos integrantes de una comunidad educativa que quieran garantizar cabalmente las
leyes que el legislativo ha emitido en procura de integrar sin discriminación alguna a aquellas
personas que por razones sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, físicas y
geográficas necesitan una Universidad que ajuste su organización al servicio integral del
Derecho a la educación inclusiva.
Se plantearon como objetivos de la investigación analizar la eficacia de las políticas
institucionales garantes de la educación superior inclusiva implementadas en la Universidad
Cooperativa De Colombia para el caso Ibagué y Santa Marta, delimitando un marco teórico con
los conceptos previos de educación superior inclusiva para desarrollar a través de un instrumento
de medición de encuesta y los acuerdos o resoluciones expedidas por la universidad en materia
inclusiva.
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RESUMEN
La presente investigación se fundamenta en la educación inclusiva reconocida desde la
constitución política de 1991 en relación al artículo 13 y 69, la ley 115 de 1995, Decreto 2082 de
1996, ley 361 de 1997, ley 1618 de 2013, el decreto 1421 del 2017 y los lineamientos de la
política pública de educación superior inclusiva expedida por el Ministerio de Educación
Nacional en el año 2013.
A partir de este desarrollo normativo se analizan las estrategias que debe tener la educación
superior inclusiva, creando una correlación entre las establecidas por el ministerio de educación
y la Universidad Cooperativa De Colombia a través de su misión, visión, valores, resolución 871
del 2014, acuerdo 503 del 2019, los cuales desarrollan las estrategias de educación inclusiva en
la institución de educación superior.
De este modo se va a determinar en correlación, las estrategias brindadas por el Ministerio
De Educación Nacional, junto a las estrategias adoptadas en la Universidad cooperativa de
Colombia, enfocado en las sedes Ibagué y Santa Marta a través de un cuestionario aplicado a los
estudiantes en una muestra simple según Sampieri (2015) que determinará cual es el
conocimiento y avance que tienen los estudiantes frente a las estrategias formuladas, para
finalmente Analizar la Eficacia de las políticas institucionales garantes de la educación superior
inclusiva implementadas en la Universidad Cooperativa de Colombia, Caso: Sedes Ibagué y
Santa Marta.
Palabras Clave: Inclusión Social, Política pública, Educación Superior, Educación
Inclusiva.
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ABSTRACT
This research is based on inclusive education recognized since the 1991 political constitution in
relation to article 13 and 69, law 115 of 1995, Decree 2082 of 1996, law 361 of 1997, law 1618
of 2013, decree 1421 of 2017 and the guidelines of the inclusive higher education public policy
issued by the Ministry of National Education in 2013.
From this normative development, the strategies that inclusive higher education must have
are analyzed, creating a correlation between those established by the Ministry of Education and
the Cooperative University of Colombia through its mission, vision, values, agreement 871 of
2014, agreement 503 of 2019, which develop inclusive education strategies in the institution of
higher education.
In this way, the strategies provided by the Ministry of National Education will be determined
in correlation, together with the strategies desired in the Cooperative University of Colombia,
focused on the Ibagué and Santa Marta campuses through a questionnaire applied to students in a
simple sample according to Sampieri (2015) that will determine what is the knowledge and
progress that students have in the face of the strategies formulated, to finally Analyze the
Effectiveness of the institutional policies that guarantee inclusive higher education implemented
in the Cooperative University of Colombia, Case : Ibagué and Santa Marta headquarters.
Key Words: Social Inclusion, Public Policy, Higher Education, Inclusive Education.
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CAPITULO I

1. PRESUPUESTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA GARANTES DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA.

1.1. Origen Y Conceptualización De La Educación Inclusiva.

La historia de la humanidad a través del tiempo ha significado un proceso histórico de
reivindicación de derechos pues se parte de una exclusión que ha acompañado las diferentes
etapas de la historia, parte entonces esta investigación desde el genocidio deliberado y
sistemático que sufrió la humanidad en la segunda guerra mundial, en la cual se tenía la finalidad
de destruir razas, población nacional, raciales y religiosos según Trial of the Major War Criminal
Before the Internacional Military Tribunan. Nüremberg. Este hecho significa para la historia una
de las formas más atroces para generar exclusión social, es por esto que se habla de inclusión en
la historia cuando es necesaria la reivindicación de derechos de la humanidad que ha sufrido a
manos de la propia humanidad, de igual forma la educación en esta parte de la historia posterior
a la segunda guerra se habla de una educación que reconocer a los sujetos excluidos como
indignos, se realiza un reconocimiento de un tratamiento pedagógico que al contrario de segregar
pretende mejorar las condiciones no en la totalidad pero si eliminando la idea de tenerlos en
cárceles sin ningún tipo de tratamiento según Itard y Séguin en el análisis del estudio realizado
en este tiempo por María Montessori (Ramirez, 2009).
Posterior a la segunda guerra mundial y la creación de organismos internacionales enfocados
en Derechos Humanos En el año 1990 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura) profirió la declaración mundial sobre educación para todos
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y marco de acción para satisfacer necesidades básicas de aprendizaje que trae consigo objetivos
como el de universalizar el derecho a la educación, fijando un compromiso para todos los
Estados miembros por lograr un acceso al derecho fundamental a la educación que creara un
entorno educativo de aprendizaje en niños, jóvenes y adultos. Al formalizar la universalización
del derecho a la educación se genera el compromiso de generar oportunidades sin importar las
condiciones, formando así el principio del desarrollo de un concepto de educación inclusiva, que
continúa formándose en 1994 a través de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales la cual consagra. (UNESCO, 1994);
las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz
para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una
sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una
educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la
relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. (Punto 2).
A partir de este punto se habla de la inclusión en la educación al mencionar la función
integradora que debe tener la educación y la sociedad para proporcionar un mayor beneficio a los
niños, niñas y adolescentes de igual forma el punto 3 de la misma Conferencia mundial sobre
necesidades educativas especiales señala la necesidad de adoptar el principio de la educación
inclusiva.
Para este año fue fundamental la Declaración de salamanca (1994) que consagra marco de
acción para las necesidades educativas especiales aprobada por la Conferencia mundial sobre
Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Esta declaración fue un compromiso
asumido por diferentes países en compromiso con estudiantes que han sido segregados a través
de la historia, teniendo en cuenta que a través del tiempo fueron considerados diferentes,

13

posteriormente beneficiados por tener una educación diferente a los demás y finalmente una
alternativa que permite compartir los mismos espacios, integrando así a los estudiantes a las
aulas comunes y regulares otorgando una igualdad de oportunidades.
Se fijaron en esta declaración puntos esenciales como el reconocimiento de la igualdad entre
ambos sexos para recibir conocimientos, reconociendo las características, intereses, capacidades
de cada uno, permitiendo también el acceso de personas en condiciones marginales el ingreso a
los centros educativos comunes, con una formación Docente, unos factores escolares que
permitan al estudiante desarrollarse y finalmente unos servicios de apoyos exteriores a las
instituciones.
Se constituye a nivel internacional la formación del concepto de educación inclusiva que a
través del Comité de los Derechos del Niño afirma:
Básicamente, la educación inclusiva es un conjunto de valores, principios y prácticas que
tratan de lograr una educación cabal, eficaz y de calidad para todos los alumnos, que hace
justicia a la diversidad de las condiciones de aprendizaje y a las necesidades no solamente
de los niños con discapacidad, sino de todos los alumnos. (Comité de los Derechos del
Niño, 2006, p. 67).
Dicha definición efectúa cada vez más un acercamiento a la ruta y lineamientos que se deben
conformar en los estados con características que permitan hacer justas las condiciones de
aprendizaje entendiendo que la población que necesita la educación inclusiva no es simplemente
aquella en condición de discapacidad, pueden ser más sectores dependiendo de las circunstancias
que necesiten dicha ayuda.
En el año 2008 se realiza la conferencia internacional de educación que finalmente toma
como centro de dicho encuentro la educación inclusiva: el camino hacia el futuro, acercando a
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nivel internacional precisiones en el manejo que debe brindarse junto a un concepto que se
aproxima cada vez más a las realidades cambiantes:
La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la
diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en
y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de
todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están
excluidos o en riesgo de ser marginados, constituyendo un impulso fundamental para
avanzar en la agenda de la EPT. (La educación inclusiva: el camino hacia el futuro, 2008,
p. 7 p.2)
Colombia es un Estado Social de derecho consagrado en la Constitución Política de
Colombia (1991) organizado en forma de república unitaria, descentralizada, entendiendo desde
el inicio de la carta constitucional la relevancia de un Estado que contiene como eje principal el
respeto a la Dignidad Humana que toma un carácter esencial en el desarrollo de cada actuación
de las personas que conforman lo conforman.
El concepto de dignidad humana está ligado de forma clara con el eje central de la presente
investigación que es la educación inclusiva, la cual reconoce la importancia a partir de la
premisa de aceptar los seres humanos no cuentan con las mismas capacidades, por ello las
organizaciones internacionales elevan la importancia de la dignidad Humana remontando su
origen en la Declaración Universal De Derechos Humanos (1948) “Todos los seres humanos
nacen libres en dignidad y derechos”; esta definición adoptada por la Asamblea General De
Naciones Unidas, de igual forma el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI), tiene muy presente precisión que hace la Unión Europea (UE) del
concepto de inclusión social el cual afirma:
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“proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión
social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en
la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se
considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. (Pérez,G, FAMSI)
Esta definición de inclusión social, parte de una exclusión existente donde las personas no
tienen iguales oportunidades que otras por hechos como su situaciones económicas, sociales y
culturales; ejemplo puntual de ello se puede encontrar en la exclusión por no obtener los mismos
recursos económicos dentro de una comunidad, discriminación por su nacionalidad, raza, etnia
por su sexo, orientación sexual, limitaciones en sus capacidades físicas o psíquicas; es así como
la inclusión social trabaja aceptando la existencia de estas limitantes, y tiene como finalidad
mitigar su vulneración y disminuir las desigualdades en el territorio.
Al revisar las condiciones actuales de inclusión social de la población colombiana
respecto al continente americano, denota que, si bien América no es el continente más pobre, si
es el continente más desigual, según lo afirma el artículo de la BBC, publicado por Gerardo
Lissardy, por lo tanto, es necesario revisar la aplicación y el concepto de inclusión social que se
ha considerado el Banco Mundial (2014) ante estas cifras,
“proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y
aprovechen sus oportunidades, da voz a las personas en las decisiones que influyen en su
vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios y los
espacios políticos y sociales” (p.3, p.3)
En ese sentido la importancia que tiene la inclusión social en cada uno de los gobiernos es
tener en cuenta esta definición como lo señala el Banco Mundial, brindar oportunidades a las
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personas que no tienen las mismas condiciones de acceso a mercados, servicios y espacios
políticos y sociales, en los cuales cualquier persona debe tener la posibilidad de ser participe sin
importar sus condiciones de discapacidad o desigualdad.
La inclusión social se convierte en un derecho que se adquiere desde los documentos
generados por organismos internacionales que direccionan las medidas que deberían tener los
países para ejecutar dichas políticas públicas que beneficien a la población sin distinción como se
mencionó anteriormente.
En Colombia, la inclusión social constituye un papel preponderante desde la creación de
la Constitución de 1991, aún más para efectivizar una igualdad de las personas que conforman el
Estado Colombiano, así lo enuncia el artículo 13 de la Carta Política:
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.
A partir del surgimiento del concepto de inclusión social y su necesidad en cada uno de los
demás derechos, para la presente investigación es fundamental hablar de la educación y como se
puede presentar esta ante los individuos, por esto que se decide nombrar a esta búsqueda de
mismas oportunidades independientemente de las condiciones; educación inclusiva la cual
difiere en gran medida del significado de inclusión en la educación.
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1.2. Educación Inclusiva en Colombia (marco normativo)
Existen artículos referentes a la educación y la importancia de ser inclusiva, cuenta con el
soporte constitucional Colombia según los artículos 67 y 68 de la constitución política los cuales
enuncian:
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura (…) Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. (...)
Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley
establecerá las condiciones para su creación y gestión. (…)
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y
desarrolle su identidad cultural.
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.
En el artículo 67, se encuentra la importancia que otorga la constitución a la educación al
considerarla como un derecho con características de función social para permitir a la población
colombiana un mayor acceso a esta, otorgando de igual forma la responsabilidad al Estado de
garantizar y mejorar las condiciones de aquellos que están siendo educados.
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De otro lado, el articulo 68 define la población de especial protección como una forma
de inclusión y como una política de Estado la erradicación del analfabetismo ofreciendo
oportunidades para aquellos que lo necesitan por ejemplo las personas con limitaciones físicas o
mentales, tomando los ejes de la inclusión social para erradicar las discriminaciones, étnicas,
económicas, o de personas por su condición de discapacidad.
Posterior a la constitución de 1991 se desarrolla la ley 115 de 1994 que se refiere a la ley
general de Educación y en ella se encuentran nuevos elementos, para hablar sobre la inclusión
social, puesto que define la educación con un objeto de formación permanente, personal, cultural
y social; la primera parte del artículo primero de la citada Ley, se observa procesos de inclusión
social a las personas, además enseña la importancia de esta inclusión en todos los estudiantes
para así mismo crear en cada uno, la concepción y la importancia de permitir a la sociedad
brindar los mismos espacios en la cotidianidad, aceptando que no pueden existir las mismas
condiciones pero si brindar las mismas oportunidades. Inmersa también esta ley, se encuentra en
el Titulo III la premisa de las “MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA A
POBLACIONES”, las cuales refieren a tipos de personas que necesitan una especial atención en
el siguiente orden; lugar de la educación para personas con limitaciones o capacidades
excepcionales, educación para adultos, educación para grupos étnicos, educación campesina y
rural, educación para la rehabilitación social. Siendo necesaria la mención y explicación de estas
modalidades que fueron esenciales en el desarrollo de la educación inclusiva;
Personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Una vez relacionado los tipos de
modalidad de atención educativa a poblaciones que conforman la ley 115 de 1994, es necesario
conocer a fondo como son los lineamientos que desarrollan estas modalidades. En primer lugar,
se encuentra la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales en el cual
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establece “ARTÍCULO 46.- Integración con el Servicio Educativo. La educación para personas
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. (...)” . (Ley 115
de 1994, T. III). De este artículo mencionado anteriormente se puede ver la necesidad del Estado
por educar también a personas con limitaciones especificas tales como las físicas, sensoriales,
psíquicas, cognoscitivas, emocionales o capacidades intelectuales excepcionales. Además de lo
mencionado, se refiere a dos legislaciones que ayudan al principal concepto de inclusión, tal es el
decreto 2082 de 1996 “Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales” definiendo así el articulo dos la forma
en la cual se desarrollara la atención educativa, teniendo la base brindada por la ley 115 (1994),
como:
Artículo 2. La atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales, será de carácter formal, no formal e informal. (...). Para satisfacer
las necesidades educativas y de integración académica, laboral y social de esta población,
se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y lenguajes comunicativos apropiados,
de experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnológicos, de una organización
de los tiempos y espacios dedicados a la actividad pedagógica y de flexibilidad en los
requerimientos de edad, que respondan a sus particulares.
Así pues, este primer artículo se encarga de definir cuáles serán las estrategias que se
ejecutarán desde las instituciones, así mismo junto a la formulación de espacios, que permitan
llegar a satisfacer las necesidades de las personas que cuentan con limitaciones o con
capacidades o talentos excepcionales. De igual forma se encuentra como parte fundamental del
proceso educativo la necesidad de determinar cuáles serán las adecuaciones que adoptarán los
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establecimientos educativos, y la importancia de los docentes a la hora de mantener su
pedagogía, que brinde a esta población una mejor experiencia mencionando la importancia de
mantener estas medidas tanto en la educación pública como privada.
Menciona también la ley 115 de 1994 al hablar de personas con limitaciones otra ley que
fundamenta la integración de estas personas en tal condición y que trae consigo un capítulo que
complementa a lo mencionado anteriormente en relación a la educación.
La Educación para adultos es necesario definirla a través del artículo 50 de la ley 115 de 1994
la cual significa la relación de personas que desean completar, suplir o validar sus estudios y
tienen una edad relativamente mayor a la definida en cada uno de los niveles de formación, junto
a unos objetivos específicos el cual facilita el acceso a niveles educativos, la erradicación del
analfabetismo, los conocimientos actualizados y el desarrollo de una vida que puede tener mayor
participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria, afirmado esto por el
artículo 51 de la misma ley.
Educación para grupos étnicos; Este capítulo parte de reconocer la diversidad cultural que
hace parte de Colombia, siendo esta la forma especial de educación que se ofrece a grupos
étnicos que hacen parte de la misma nacionalidad pero que se componen de una cultura, lengua,
tradiciones y unos fueros propios y autóctonos (Ley 115 de 1994. Art. 55).
El capítulo se refiere a la importancia de manejar unos principios básicos para fomentar esta
educación,

mediante

integridad,

interculturalidad,

diversidad

lingüística,

participación

comunitaria, flexibilidad y progresividad, para poder brindar unos procesos que no dejen a un
lado la identidad de este grupo étnico pero que permita el conocimiento, socialización de esta
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forma de educación en la comunidad ejecutando también las lenguas vernáculas, influyendo en la
formación que debe tener el docente para adaptarse a este método de enseñanza.
Educación campesina y rural., Para hablar de este capítulo la ley 115 nos remonta a los
artículos 64 y 65 de la Constitución Política, refiriéndose en primer lugar al artículo 64 que
afirma
Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra
de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones,
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar
el ingreso y calidad de vida de los campesinos.
Y el artículo 65 de igual forma;
Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para
tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de
obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado
promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la
productividad.
Con los anteriores artículos se puede denotar la protección que brinda el Estado para brindar
garantías aquellas personas que tienen trabajos agrarios en primer lugar promoviendo el acceso
necesario para estas personas, incluyendo el de la educación que permita mejorar la calidad de
vida, incluyendo el articulo 65 como el Estado tiene que apoyar la protección a la producción de
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alimentos, visto en la prioridad de obras de infraestructura, investigación, tecnología y demás
que convierta en más productiva esta labor.
Relacionado el contexto que cubre a la educación en el territorio campesino, el Estado es
responsable de promover la educación campesina y rural, no formal, e informal que tenga en
cuenta los planes de desarrollo, así como la importancia específica a las labores desarrolladas por
los campesinos, como actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales
que permitan a estas personas obtener una calidad de vida mucho mayor; para relacionar a
distintas personas ajenas a esta comunidad, se crea con ella el servicio social que deben cumplir
los estudiantes de educación formal con carácter agropecuario, agroindustrial o ecológico, la
prestación y asesoramiento de la población campesina de la región.
Educación para la rehabilitación social, este apartado puede analizarse desde el punto de vista
necesario para que algunas personas que tengan un comportamiento individual o social el cual no
esté acorde a los comportamientos establecidos le permitan la reincorporación a la sociedad, que
pueda volver a socializar con la comunidad que lo rodea, para determinar cuáles son los
parámetros es necesario acercar el concepto del mismo, tal definición la consagra la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmando que la rehabilitación significa; “Parte
del proceso de rehabilitación, o el propio esfuerzo del sujeto, dirigido a la superación de las
barreras y prejuicios legales, actitudinales, físicos o materiales que obstaculicen su
(re)integración en la colectividad.”
El artículo 69 de la ley 115 (1994) realiza hincapié en la forma de realizar los procesos
pedagógicos los cuales parten de formar parte de la rehabilitación social siendo esta de tipo
formal, no formal e informal que otorgue métodos con métodos pedagógicos, didácticos junto a
contenidos específicos con relación a cómo deben ser educados, también en el mismo artículo se
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agrega un parágrafo afirmando, “En el caso de los establecimientos carcelarios del país se debe
tener en cuenta para los planes y programas educativos, las políticas y orientaciones técnicopedagógicas y administrativas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.” Lo
cual lleva a pensar que de la forma en la cual se brinda educación para los establecimientos
carcelarios forma parte de la rehabilitación social.
Al continuar por el marco normativo que produjo cambios y acercamientos al concepto de la
educación inclusiva el decreto 2082 de 1996 es una aproximación directa a este concepto debido
a que es por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con
capacidades o talentos excepcionales, entendiendo la necesidad de acercamiento por parte de las
instituciones al generar procesos individualizados de los estudiantes junto a los soportes
necesarios para establecer esta educación como formal junto a la creación de aulas de apoyo
especializadas las cuales se encargan de poner en funcionamiento la atención integral de los
estudiantes facilitando su acceso a la educación. Al igual que su artículo 16 establece:
Artículo 16. Los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea
el caso, su proyecto educativo institucional, de manera que contemple las estrategias,
experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos, necesarios para atender
debidamente esta población. Igual adopción o adecuación del proyecto educativo
institucional, la harán los establecimientos educativos privados que se incorporen al plan
gradual a que se refieren los artículos anteriores de este capítulo.

Entendiendo así la Ley 361 de 1997, dedica el segundo Capítulo a la educación. Plantea la
obligatoriedad del Estado de garantizar desde la educación pública, el acceso a la educación y
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capacitación en todos los niveles a las PCD, sin ninguna discriminación en razón a sus
limitaciones, para acceder a instituciones públicas o privadas; promoviendo su integración en
aulas regulares, mediante programas educativos especiales individuales. El Ministerio de
Educación Nacional por su parte, se obliga a desarrollar estrategias de capacitación y
actualización de docentes, impulsando a través de convenios entre las administraciones locales,
las universidades y ONG’s que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo
social, terapia ocupacional, fonoaudiología, entre otros que puedan apoyar los procesos
terapéuticos y educativos de las instituciones.
El decreto 1421 del año 2017 se entiende “por el cual se reglamenta en el marco de la
educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”, es importante tener
en cuenta el decreto que establece lineamientos esenciales cuando de educación inclusiva a la
población con discapacidad se trata, en este entendido la base y relevancia del Ministerio de
Educación Nacional
Artículo 16 del mismo decreto 2082 de 1996:
Artículo 16º.- Los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea
el caso, su proyecto educativo institucional, de manera que contemple las estrategias,
experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos, necesarios para atender
debidamente esta población. Igual adopción o adecuación del proyecto educativo
institucional, la harán los establecimientos educativos privados que se incorporen al plan
gradual a que se refieren los artículos anteriores de este capítulo.
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Ley 1618 del 2013 según el artículo 11 que afirma:
Artículo 11. Derecho a la educación. (…) El Ministerio de Educación Nacional definirá la
política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades
educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo
un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio
de Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los
distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa
integral a la población con discapacidad. (…)”
Se tiene en cuenta la responsabilidad directa del Ministerio de Educación Nacional y
complementa al mismo artículo cuáles serán las estrategias necesarias para permitir el acceso, en
ellas se encuentran de manera general la división de los niveles en la educación iniciando por la
primaria, básica y media en donde inicia el proceso de formación siendo fundamental la
promoción del respeto por la diversidad, el reconocimiento de los derechos, cerrando paso a la
inequidad. Otra clase de educación al cual se refiere el decreto anterior es en referencia a los
elementos que se deben tener en cuenta cuando estas sean acreditadas, para este tipo de
educación se reconoce la edad adolescente en el cual se refiere más a su proceso de acceso, a una
situación donde los establecimientos educativos que debe ser e calidad, igualmente la protección
especial que forma parte de los estudiantes en dichas condiciones, finalizando en su último punto
la siguiente información que debe proveer servicios de igualdad a las personas con discapacidad,
siendo fundamental le implementación de intérpretes, guías-interpretes, modelos lingüísticos,
personal de apoyo, en el aula y en la institución.
Entendida la forma de educar y las garantías necesarias para aquellos estudiantes en
condición de discapacidad se tiene ahora el número tres que habla sobre el espacio donde estos
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se encuentran inmersos, los establecimientos educativos estatales y privados donde se deben
estimular la disponibilidad uso de recursos para poder ayudar a la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo a las personas en esta condición así como el personal capacitado
para este tipo de educación junto a un plan que realice prevención a cualquier tipo de
manifestación de exclusión en la institución. Por último, se encuentra el manejo de la inclusión
social en el nivel de educación superior, formulando los incentivos necesarios para que se
implementen programas, investigaciones y estrategias que desarrollen tecnologías que sean
inclusivas, con recursos económicos o humanos, asegurando también la capacitación docente
necesaria en este tipo de espacio, estableciendo nuevas tecnologías para la integralidad en la
prestación del servicio.
La jurisprudencia a lo largo de los años ha sido esencial para el desarrollo de lo que significa
una educación inclusiva, la sentencia C-149 del 2018 amplía el concepto de lo que significa la
educación inclusiva en Colombia, determinando la misma como un Derecho Humano en el
ordenamiento, hecho por el cual es necesario explorar las determinaciones que tomó la Corte
Constitucional al referirse a tal categoría. Es así como la sentencia muestra una demanda de
constitucionalidad ante diversas normas como la ley 14 de 1990, ley 115 de 1994, ley 361 de
1997, ley 1098 del 2006, las cuales son demandadas por mostrar a las personas en condición de
discapacidad en una condición “especial” a la hora de referir el derecho a la educación,
estableciendo una desigualdad de oportunidades, distanciando a estas personas en aulas
especializadas, mostrando un concepto más de inclusión en el cual los estudiantes se
condicionaban a las condiciones que interponía la institución educativa, aislando el concepto de
educación inclusiva al no hacer que las instituciones se condicionaran a las condiciones de sus
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alumnos, es así como en una parte de la ratio de la sentencia la Corte Constitucional categoriza
como debe ser entendida la educación inclusiva:
(…) La educación inclusiva debe entenderse como (a) un derecho humano fundamental, (b)
un principio que valora la autonomía inherente de cada alumno y su efectiva capacidad para
contribuir a la sociedad, (c) un medio para hacer efectivo el goce y ejercicio de otros derechos
humanos y (d) el resultado de un proceso continuo de transformación de la cultura y de
eliminación de barreras en las instituciones educativas (…), (Sentencia C-149, 2018).
Es así como aporta al desarrollo del concepto de educación inclusiva en Colombia debido a
la categorización entendiendo el mismo como un derecho humano fundamental que a la vez
otorga una inherencia a los seres humanos, actuando como el medio que puede hacer efectivo el
goce y ejercicio de otros derechos que contribuyen a una mejor sociedad, aportando finalmente a
la eliminación de las barreras que existen en las instituciones educativas.
Afirma también, la misma sentencia que la educación inclusiva debe prevalecer siempre, para
brindar una total igualdad de oportunidades a las personas que no tienen las mismas capacidades
siendo la catalogada enseñanza especial la última opción a tener en cuenta por parte de las
instituciones educativas siendo un caso donde no sea posible la inclusión en aulas comunes de
estudio, “La educación dirigida a las personas en situación de discapacidad debe ser
preferentemente inclusiva y, la enseñanza especial debe ser la última opción en caso de que no
sea posible su inclusión en aulas regulares de estudio” (Sentencia C-149, 2018).
En conclusión la sentencia determina aspectos esenciales a la hora de hacer referencia a la
educación inclusiva determinando una exequibilidad condicional a las pretensiones de modificar
apartes de diferentes leyes, al considerar que no está mal ofrecer una educación “especial”
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siempre y cuando esta fuere la última medida a aplicar, teniendo en cuenta la necesidad de
apostar a una educación inclusiva que pretenda acondicionar el sistema a las condiciones
particulares de sus estudiantes, sin apartarlos de obtener las mismas oportunidades.
(…) oferta especial de educación como una opción excepcional, no es contrario a las
obligaciones internacionales establecidas en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, toda vez que el objetivo de tener este modelo es que
progresivamente se tienda a un modelo cada vez más inclusivo y ningún tipo de
discapacidad se quede por fuera del sistema general de educación (…)
La sentencia T-679 del 2016, que transcurre en medio de la presentación de una acción de
tutela por un padre de familia en representación de sus dos hijos menores de edad, los dos en
condición de discapacidad, una menor con diagnóstico de “artrodesis occipito cervical” y otro
menor con diagnóstico de “parálisis infantil” los dos obligados a usar silla de ruedas, él como
padre cabeza de hogar y conductor de Transmilenio, buscaba la oportunidad para sus dos hijos
del acceso a una educación inclusiva teniendo en cuenta que la escuela a la cual pertenecían no
contaba con instalaciones para ellos poder desplazarse en su silla de ruedas, posterior a la
presentación de acción de tutela, en primera y segunda instancia se reconoce el beneficio de un
bono de transporte, y respecto a los cupos brindados para los menores tanto en primera como en
segunda instancia se determina como un hecho superado, debido al cupo ya reservado para el
acceso de los menores en otras instituciones.
En consideración al caso en concreto, la corte constitucional dimensiona en primer lugar, que
allí no existe un hecho superado especificando la situación de los menores como un carrusel de
rechazo pues a pesar de ser asignado un subsidio de transporte, aún no se desembolsan los
fondos para el desplazamiento de lo mismo y aparte de ello sin realizar un estudio específico los
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menores han obtenido cupos en instituciones que no tienen la infraestructura para brindar una
educación integral. De manera específica señala la Corte Constitucional cuales son los
presupuestos que se deben cumplir para establecer una educación inclusiva
a. Disponibilidad o asequibilidad: El Estado está obligado a ofertar programas que
permitan la integración educativa en establecimientos educativos públicos, o brindar
educación especializada en circunstancias en que sea necesario.
b. Acceso: Ello significa la eliminación de barreras económicas y sociales que impiden
que las personas con limitaciones físicas o cognitivas puedan ejercer su derecho
fundamental a la educación.
c. Aceptabilidad: El Estado debe garantizar que los profesores tengan el conocimiento
idóneo para impartir clase a niños y niñas con limitaciones físicas o cognitivas en
escuelas ordinarias y especializadas. A su vez, implica que las familias de los menores
sean capacitados para facilitar el proceso educativo.
d. Permanencia o adaptabilidad. El Estado debe eliminar las barrera físicas (i.e. ramplas
(sic) para sillas de ruedas) o de lenguaje (educación por lenguaje de señas, lectura braille,
etc.) en los establecimientos educativos a fin de permitir que los niñas y niñas con
limitaciones físicas o cognitivas puedan ejercer su derecho a la educación. (Sentencia T679, 2016, P.4 P.38).
Por estas motivadas razones la Corte constitucional se pronuncia en la necesidad que existe
por parte del ente territorial al no cumplir con una disponibilidad, acceso, aceptabilidad,
permanencia o adaptabilidad, con ninguno de los dos menores por lo cual finalmente le da a la
Secretaría de educación cinco días hábiles a partir de la notificación para establecer a los
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menores en una institución educativa que ofrezca una educación inclusiva para el caso específico
de los menores junto al auxilio de transporte desembolsado para permitir el desplazamiento de
estos menores, teniendo en cuenta la situación de trabajo del padre cabeza de hogar, que no
puede ofrecer el transporte a sus hijos debido a su trabajo.
la educación inclusiva juega un papel fundamental por ello su finalidad significa la necesidad
de encontrar una educación para todos, donde los estudiantes que pueden llegar a ser
mayormente excluidos sean priorizados y tengan un verdadero acceso a través de las estrategias
propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, que son de esencial ejecución en las
universidades, teniendo en cuenta de igual forma en la que cada política promovida para alcanzar
una educación inclusiva, signifique de fondo la obtención de una sociedad incluyente en la cual
se derrote la exclusión que afuera de las aulas también se ve.
1.3. Diferencias entre educación inclusiva e inclusión en la educación.
Resulta esencial en esta investigación realizar un comparativo entre los conceptos: Educación
inclusiva e inclusión en la educación, en razón a la gran diferencia que existe entre el concepto
de educación inclusiva e inclusión en la educación que modifican enormemente el concepto y la
finalidad de las mismas, es importante determinar que la presente investigación se desarrollará
primeramente en medio del concepto de educación inclusiva teniendo en cuenta el significado
que este otorga al estudiante, puntualmente definido por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia en su artículo “los lineamientos de política de educación superior inclusiva” (2013)
como una estrategia central para luchar contra la exclusión social, teniendo en cuenta los factores
materiales que se refieren los puntos de exclusión que se pueden generar en los aspectos
económicos, culturales y político-jurídicos; junto a los factores simbólicos que reflejan el
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rechazo, la indiferencia, invisibilidad de acuerdo a determinada identidad de la persona, libre de
tenerla.
Relacionado el concepto brindado por el Ministerio de Educación Nacional se presenta la
necesidad de diferenciar el concepto de inclusión en la educación de la educación inclusiva,
aclarando en primer lugar que la inclusión pretende simplemente dejar que un individuo con
necesidades especiales haga parte de una comunidad adoptándose el mismo a las condiciones
que allí se ofrecen, lo cual no significaría un cambio en sociedad y en la del estudiante, por lo
tanto la educación inclusiva pretende aparte de permitir que forme parte de la comunidad
educativa, que el mismo sistema se adapte a las condiciones del estudiante para
proporcionarle las herramientas que le permitan estar en un escenario de igualdad de
oportunidades, hecho que cambia rotundamente las condiciones de vida del estudiante, es así
como se reconoce que este proceso toma tiempo considerable para verse realizado, siendo
necesario el desarrollo de este concepto a través del ordenamiento jurídico Colombiano.
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CAPITULO II

2. LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
INCLUSIVA EN COLOMBIA.

Los lineamientos que contiene la política de educación inclusiva para la educación superior
los delimita el ministerio de educación en su investigación “Lineamientos Política Educación
Superior Inclusiva” (2013), en dicha publicación se permite el ministerio ir más allá de ofrecer
solamente el concepto de educación superior inclusiva para pensar en un modelo educativo que
atienda verdaderamente la diversidad del ser humano como una característica inherente, por esto
se encarga de delimitar los lineamientos en una caracterización de las personas que forman parte
de este concepto, junto a las estrategias y características del concepto de educación inclusiva, que
deben ser cumplidas por las instituciones de educación superior junto a los principales actores
(estudiantes, administrativos, profesores).

2.1. La importancia de la Educación inclusiva en Colombia.
La importancia de los lineamientos para la educación inclusiva radica a través de las estadísticas
entregadas por El conpes 166 (2016) y las estrategias que este mismo deja por constancia sobre
una cifra exacta del año 2005 con un total de 2.624.898 personas en condición de Discapacitad
siendo esta cifra un 6,3% del total de la población colombiana, ocupando el primer lugar entre
otros países como Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia.
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Según el RLCPD (Registro Para La Localización Y Caracterización De Personas Con
Discapacidad) Al analizar el nivel educativo alcanzado se encuentra que el 56,5% de las PcD
alcanzó básica primaria, el 7,8% básica secundaria, el 4,9% educación media, el 1,5%
educación universitaria completa mientras que el 26,9% no reporta ningún nivel de educación.
Para el fortalecimiento del acceso a la educación superior se debe tener en cuenta según
el conpes 166 del 2016 unas orientaciones a la actividad física inclusiva con campeonatos en
conjunto de federaciones, ligas paralímpicas y demás actividades. De igual forma la necesidad de
implementar procesos de implementación de alfabetización de las personas en condición de
discapacidad, apoyos para intérpretes, modelos lingüísticos, recursos técnicos, tecnológicos,
pedagógicos, terapéuticos y de infraestructura, finalmente asegurar el acceso a la educación
superior de jóvenes y adultos proporcionando apoyos necesarios para la formación. Cada una de
las actividades anteriormente mencionadas se fijan ante el Ministerio de Educación Nacional.
La educación inclusiva implica un conocimiento integral de las necesidades y de aquellos
que forman parte del territorio colombiano, un territorio con una extensa cantidad de cultura pero
también con una historia en la cual el conflicto armado ha estado presente, es por esto que esta
educación se vuelve esencial para llegar a cada una de estas personas que tienen condiciones
diferentes, que no deben ser excluidas por sus circunstancias sociales, económicas, políticas,
culturales, lingüísticas, físicas y geográficas que afectan el aprendizaje de cada estudiante tales
personas a lo largo de la historia necesitan mantener un acceso efectivo a esta educación,
considerada por los lineamientos de la política de educación inclusiva;
A. Personas en situación de discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales.
B. Grupos étnicos; comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y Pueblo
Rrom.
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C. Población Victima del conflicto armado según lo estipulado en el artículo tercero de la
ley 1448 del 2011.
A través de estos grupos se identifican enfoques de la educación inclusiva pero es necesario
tener en cuenta que no son los únicos que existen o pueden llegar a existir teniendo en cuenta la
premisa del MEN al afirmar la necesidad de otorgar el acceso, permanencia y graduación de los
estudiantes que accedan a la educación superior tal es el caso de la educación rural en el cual
Colombia ostenta un total de 94,4% en territorio rural siendo la educación campesina un pilar de
la educación inclusiva, otro caso es el de enfoque de género el cual deja ver la importancia de
realizar un análisis para siempre ofrecer una equidad a este tema que implica mujeres, hombres,
y comunidad LGTBI por ello se desarrollará cuáles son aquellos grupos priorizados en la
educación superior inclusiva según el Ministerio de Educación en su investigación
“Lineamientos política educación superior inclusiva”.
2.1.1. Personas en condición de discapacidad.
Este grupo de personas es uno de los que más ostenta leyes para disminuir la exclusión existente
alrededor del tiempo así es como se puede denotar la ley 1346 del 2009 por medio de la cual se
aprueba la “convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, teniendo en
cuenta como ingresa al bloque de constitucionalidad medidas del derecho internacional en
Colombia sobre la importancia de los conceptos brindados en dicha convención siendo el
articulo 24 esencial en el desarrollo del derecho de la educación donde se reconoce por parte de
los Estados Partes los derechos que tienen las personas en condición de discapacidad señalando
(2009) Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad
de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los
niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a (...) articulo 24. Siguiendo el
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recorrido por las leyes que brindan prioridad a este grupo de personas en condición de
discapacidad, existe la ley estatutaria 1618 del 2013 por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad,
implementando sus lineamientos a través del suscrito convenio en la ley 1346 del 2009.
Los decretos también han jugado un papel fundamental en la inclusión de las personas en
condición de discapacidad tal es el caso del decreto 366 del 2009 por medio del cual se
reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con
discapacidad y/o con discapacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva, incluyendo en sus conceptos compromisos que tienen que asumir los establecimientos
educativos, tal es el caso del artículo 4 que afirma;
Artículo 4. Atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, motora y autismo. Los
establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con discapacidad
cognitiva, motora, Síndrome de Asperger o con autismo deben organizar, flexibilizar y
adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las
condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el
Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los docentes de nivel, de grado y de área
deben participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticos
flexibles pertinentes para la atención de estos estudiantes.
De esta forma es como el decreto compromete independiente del nivel educativo en el cual se
encuentre, la necesidad que tienen las universidades de prestar un servicio de calidad que se
adapte a las condiciones que presente el estudiante, brindando una flexibilidad, en el plan de
estudios y procesos que se den en la institución, sin dejar de lado la importancia que tiene el
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compromiso de los docentes a la hora de enseñar a estos estudiantes sin permitir barreras a la
hora de educar.
Se puede decantar, las personas en condición de discapacidad la relevancia que ocupan en las
políticas públicas, para que exista una educación inclusiva que permita el acceso de los
estudiantes en estas condiciones y aparte como la normatividad hace que las instituciones de
educación básica, media y superior se tengan que adaptar a los procesos de sus estudiantes, a las
necesidades, lo cual abre una puerta que separa la segregación en la cual se pueden ver
envueltos.
2.1.2. Grupos étnicos.
Para hablar de grupos étnicos la constitución política es esencial como norma de normas, pues
son varios los artículos que reconocen la diversidad étnica que tiene el país, tal es el caso de los
artículos 1, 4, 7, 8, 10, 13, 68 y 72 los cuales muestran la necesidad del Estado por brindar un
reconocimiento, y protección para mantener esta misma en condiciones de igualdad con políticas
públicas que brinden seguridad a esta parte de la población Colombiana, de igual forma como lo
ratifica la sentencia C-370 (2002) la cual afirma como se debe reconocer la necesidad de
reconocer la diversidad de grupos étnicos, junto a su autonomía de portar los elementos que ellos
crean necesarios para sus culturas, y los espacios culturales se tengan como ellos quieran
desarrollarlos, definiendo así categorías en medio de los grupos étnicos, en primer lugar
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en segundo lugar los pueblos
indígenas, y pueblo Rrom.
2.1.2.1.Comunidades Negras
La ley 70 (1993) la cual busca el desarrollo del artículo 55 de la constitución política que
consiste un reconocimiento en el primer artículo que afirma:
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La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la
propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así
mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad
cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y
el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de
la sociedad colombiana. (Artículo 55, Ley 70, 1993)
Una vez entendido este primer artículo como la forma y desarrollo que tienen las
comunidades negras en Colombia al obtener el reconocimiento como grupo étnico, la protección
y oportunidades que tiene que otorgar el Estado para proteger su cultura y empezar a desarrollar
en ellos también oportunidades para obtener los mismos derechos, se encuentra también el
artículo 32 que puntualmente se refiere al derecho a la educación puntualizando:
El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un
proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. La autoridad
competente adoptará las medidas necesarias para que en cada uno de los niveles
educativos, los currículos se adapten a esta disposición. Entendido este articulo como la
garantía que se debe brindar en relación al derecho a la educación en cualquier nivel
educativo, haciendo referencia a la educación superior. (Art. 32, Ley 70, 1993)
2.1.2.2.Pueblos Indígenas
En esta categoría, teniendo en cuenta la necesidad y autonomía que se reconoce ante la
jurisdicción indígena, en el artículo 286 que reconoce los territorios indígenas como entidades
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territoriales, articulo 330 que define la organización de estos territorios indígenas, artículos 339 y
344 que al incluir un territorio indígena como entidad territorial, hablan de algunas de las
responsabilidades que tiene el Estado.
Se encuentra también inmerso en la legislación colombiana el reconocimiento de los
derechos a los pueblos indígenas en materia de educación para brindar oportunidades, además de
respetar la autonomía que ellos ostentan, tal es el caso del decreto 2406 (2007) por el cual se crea
la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la educación para los pueblos indígenas en
desarrollo del artículo 13 del decreto 1397 (1996), es así como se define la forma para crear la
política educativa en los pueblos indígenas con proyectos etnoeducativos.
2.1.2.3.Pueblos Rrom.
Los pueblos Rrom son conocidos también como pueblos gitanos, los cuales son reconocidos
debido a la ratificación del convenio 169 de la OIT, el cual lleva consigo parámetros sobre los
pueblos indígenas y tribales, pueblo Rrom que define su formación, pero no es sino hasta el
2010 mediante el decreto 2957 que se expide un marco normativo para la protección integral de
los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano, afirmando a través del articulo 14 la necesidad de
existencia de coordinación de secretarías para orientar el marco de una política de inclusión,
equidad que atienda a esta población. Igualmente el artículo 15 se refiere a la educación superior
afirmando, “Promoción para la educación superior. El Icetex tendrá en cuenta a la población
Rrom en el diseño de sus políticas de promoción de la Educación Superior a través del
otorgamiento de créditos educativos.” (Decreto 2957, 2010) Junto a este concepto se da el
reconocimiento de este grupo de protección especial en la educación a través de créditos
educativos.
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2.1.3. Población víctima del conflicto armado en Colombia.
Es necesario contextualizar que este aparte que conforma a la educación inclusiva es debido a
la realidad del conflicto armado el cual ha experimentado Colombia a través de
aproximadamente 50 años los más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos,
alrededor de siete millones de desplazados, violaciones, secuestros y demás actos que generaron
a lo largo de estos años millones de víctimas que no participaron en estos estos hechos pero que
si fueron gravemente perjudicados, es así como se vuelve necesario para la educación inclusiva
tener en cuenta a estas personas de acuerdo a las realidades que vivieron y la posición exclusiva
a la cual fueron expuestas por culpa del conflicto armado interno. Es así como la corte
constitucional empieza a otorgar también derechos a la población afectada por la guerra, siendo
la sentencia T-025 (2004) al otorgar a una población víctima del desplazamiento forzado una
serie de derechos los cuales no estaban cumpliendo las entidades territoriales, es por esto que
muestra y señala la necesidad por la cual el Estado debe trabajar en fortalecer las políticas que
brinden a estas personas el restablecimiento de sus derechos incluidos en la sentencia el derecho
a la Educación brindando así un trato preferente respecto a la importancia de que esta sea
inclusiva.
Es la ley 1448 (2011) que marca un precedente en materia legislativa sobre las víctimas del
conflicto armado esclarece entonces la definición de las personas que bajo este concepto se
denominan victimas afirmando según su artículo 3;
Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
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violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (...). (Ley 1448, 2011)
Se entiende entonces como se delimita el concepto en primer lugar a partir de los hechos que
ocurrieron desde el 1 de enero de 1985 incluyendo en sus condiciones las infracciones al
Derecho Internacional Humanitario (DIH) o las violaciones graves que existan en contra de los
Derechos Humanos (DDHH) con un hecho delimitador que es el conflicto armado interno, por
tanto las personas bajo estas condiciones en primer lugar se consideran víctimas, y es así como la
misma ley en sus siguientes parágrafos delimita cuales serán también denominados de esta
forma.
En materia de educación inclusiva se encuentra el artículo 51 de la misma ley que afirma las
medidas en materia de educación afirmando que las autoridades se centraran en la prestación en
las medidas para permitir el acceso en todos los niveles académicos, incluyendo el aparte
fundamental para también generar esta responsabilidad con el sector educativo privado “De no
ser posible el acceso al sector oficial, se podrá contratar el servicio educativo con instituciones
privadas.”. Posteriormente el artículo refiere particularmente las IES, singularizando en primer
lugar a la educación pública teniendo en cuenta su autonomía universitaria, pero afirmando que
estas
Establecerán los procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten que las
víctimas en los términos de la presente ley puedan acceder a sus programas académicos
ofrecidos por estas instituciones, especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes
y población en condición de discapacidad (...). (Ley 1448, 2011)
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De esta forma se produce el valor agregado que se otorga a las víctimas y aún más si estas se
encuentran en condiciones que las hacen vulnerables. Necesario también es mencionar el último
aparte de este artículo 51 (Ley 1448, 2011), más direccionado a las IES privadas, que señala:
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas de que trata la
presente ley, dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará las
gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del
ICETEX.
Así, se define la responsabilidad del MEN con estas víctimas a la hora de tenerla en cuenta en
líneas especiales que se vean inmersas con el ICETEX y los préstamos que necesiten para poder
educarse.
2.2. Estrategias para la implementación de ambientes educativos inclusivos en la
Educación Superior.

Las estrategias que propone el ministerio de educación nacional se producen como procesos
que deben llevar a cabo las instituciones de educación superior para garantizar una educación
inclusiva a través de procesos académicos inclusivos, estrategias para contar con profesores
inclusivos, estrategias para promover espacios de investigación, arte y cultura con enfoque de
educación inclusiva, estrategia para construir una estructura administrativa y financiera que
sustente las estrategias y acciones de educación inclusiva, estrategias para diseñar una política de
institucional inclusiva.
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2.3. Estrategia para generar procesos académicos inclusivos

Los procesos académicos se centran principalmente en la formación del estudiante y las
competencias que estos quieren aprender a través del aprendizaje, así es como el Ministerio de
Educación divide en tres estrategias como se deben generar procesos académicos inclusivos, la
primera de ellas es cuales son las integralidades del currículo que debe estar formado a las
realidades que vive la sociedad, incluyendo al aprendizaje práctico para cualquier persona y la
misma capacidad del currículo para adaptarse a las condiciones del estudiante. El uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) según el ministerio en los lineamientos de
la educación superior inclusiva es fundamental teniendo en cuenta las realidades cambiantes y la
necesidad de la educación para estar preparada a los nuevos avances tecnológicos que se
produzcan en la sociedad se ayuda con el uso de las tecnologías a cubrir la necesidad de crear un
plan de estudio innovador que tenga en cuenta cada condición de cada estudiante y que pueda
generar en ellos un proceso de aprendizaje y desarrollo.
2.3.1. Estrategias para contar con profesores inclusivos
Existe a través de esta estrategia la necesidad de ejecutar la formación también de los
profesores de manera permanente a un nivel de posgrado en el que reconozcan la diversidad con
la cual cuenta el territorio colombiano y sus particularidades generando una visión integral del
profesor para ejecutar una educación inclusiva con sus estudiantes.
La forma de realizar una interacción entre los mismos profesores para compartir e identificar
los procesos académicos e identificar cómo se comportan las realidades de los estudiantes de
educación superior y como a través de estos espacios de interacción pueden modificar el
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contexto colombiano, ejecutando acciones conociendo las realidades puntuales y caracterización
de estudiantes.
Los procesos mencionados anteriormente mejoran significativamente la relación entre
estudiantes y docentes fundamental para la ejecución de una educación inclusiva según los
lineamientos de educación superior inclusiva brindados por el Ministerio de Educación.
2.3.2. Estrategias para promover espacios de investigación, arte y cultura con
enfoque de educación inclusiva.
En los lineamientos de la educación superior inclusiva proferidos por el ministerio de
educación la relación entre la cultura y la educación marca para los estudiantes una la forma en
la cual pueden interactuar con las costumbres y espacios interactivos que se deben desarrollar en
los espacios de las Instituciones de Educación Superior incluyendo así las conversaciones
interdisciplinarias sobre la diversidad, y como en estos mismos espacios puede formularse una
accesibilidad a las personas que así lo requieran.
A partir de los espacios formulados de arte y cultura, puntualiza el Ministerio de educación
en sus lineamientos la necesidad de creación de espacios investigativos y de análisis a todas las
hipótesis formuladas en conversaciones con estudiantes, administrativos y docentes, generando
un producto entregable de las realidades a través de las cuales puntualmente tienen que atravesar
los estudiantes de la particular institución de educación superior.
2.3.3. Estrategias para construir una estructura administrativa y financiera que
sustente las estrategias y acciones de educación inclusiva.
Es obligatorio para las instituciones de Educación Superior según los lineamientos de
educación superior inclusiva proferidos por el Ministerio de Educación conformar diferentes
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estrategias que proporcionen de manera oportuna a los estudiantes en primer lugar mediante la
creación de una dependencia de educación inclusiva que se conforme a través de un equipo
interdisciplinar que tenga el uso de conocimientos claros, que pueda generar procesos más
adaptables a la población estudiantil que tienen, de igual forma brindando cuales beneficios
financieros pueden adquirir estos estudiantes, en segundo lugar se habla de la conformación de
“Agentes de educación inclusiva” los cuales se convierten en los promotores de esta inclusión
social dentro del espacio educativo, finalmente el tercer momento consiste en la forma que se
realiza un estudio de los mecanismos que tienen estas instituciones para poder brindar beneficios
financieros y dejen la puerta abierta a los subsidios, becas, financiación por parte de la
institución o a través de alianzas privadas o públicas.
2.4. Características de la educación Superior inclusiva En Colombia.
Las características de la educación superior inclusiva forman parte de los lineamientos de
la educación superior inclusiva, pues según el ministerio de educación en su informe
investigativo las Instituciones de Educación Superior deben contener para obtener la educación
inclusiva el cumplimiento de unas estrategias con unas características y caracterización de la
población midiendo así la Participación, Diversidad, interculturalidad, equidad y calidad.
2.4.1. Participación.
Es fundamental hablar en este proceso cuando de educación inclusiva se habla, así pues
consiste en la necesidad de hacer que exista una interacción en el cual se muestren las
experiencias, se pueda tener una voz y este individuo sea aceptado de igual forma por lo que es
necesario que la educación signifique la base en la que cada estudiante puede generar una
interacción fuera de las aulas.
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2.4.2. Diversidad.
Este concepto surge a partir del reconocimiento de las diferencias que siempre existen y
generan a los seres humanos condiciones diferentes, el concepto de diversidad significa entonces
la necesitad de entender las diferencias como una riqueza propia a circunstancias particulares de
los estudiantes por razones sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, físicas, y
geográficas que generar a cada persona una condición diferente que aporta al ambiente
educativo.
2.4.3. Interculturalidad.
Significa entonces la interculturalidad un complemento para la diversidad donde se
encuentran unas condiciones predeterminadas del ser humano y esta promueve entonces un
proceso dialéctico donde la transformación, diálogo, interacción y aprendizaje se debe promover
en el marco del respeto, no simplemente llevando a un camino de tolerancia, más bien el cómo
las instituciones de Educación Superior aseguran la transformación y combinación de estos
factores para ofrecer una educación de calidad.
2.4.4. Equidad.
Una vez se promueve la diversidad, la equidad significa el cómo la institución de educación
superior se adapta a las necesidades de cada estudiante, teniendo en cuenta cuales son ofreciendo
un enfoque diferencial que le permita a este, desenvolverse en la institución, teniendo
herramientas que sean accesibles en sus entornos, servicios, productos sin que estos puedan
llegar a sentir la segregación por su género, edad, capacidades o cultura.
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2.4.5. Calidad.
La calidad educativa nos habla de cómo encontrar en la educación la manera de mejorar los
niveles educativos de manera integral, llegando a procesos de acreditación tal como lo afirma el
Decreto 1330 del 2019 expedido por el MEN, en el cual manifiesta en su artículo 2.5.3.2.1.1. el
concepto de calidad como
“Concepto de calidad. Es el conjunto de atributos articulados, interdependientes,
dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes y que
responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos atributos
permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin de
promover su transformación y el desarrollo permanente de sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.”
Con el anterior concepto es necesario que las instituciones de Educación Superior promuevan
el cambio en sus labores y se logre una transformación en las actividades que normalmente
desarrollan, brindando capacidades a los estudiantes que puedan afrontar sus problemas de
manera conjunta más que individual, entendido esto como la manera de formular soluciones a las
necesidades que tienen las comunidades que componen la diversidad en los estudiantes
pertenecientes a una institución, teniendo en cuenta la afirmación e importancia que ofrece el
articulo a la formación permanente de los docentes, labores formativas, académicas, científicas
culturales y demás.
La calidad es uno de los más fuertes lineamientos teniendo en cuenta la ley 30 de 1992 “por el
cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” y es así como el artículo primero
define de esta forma la educación superior como un proceso realizado después de la educación
media o secundaria que promueve la potencialización del ser humano afirmando:
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La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la
educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional. (Art. 1, Ley 30, 1992).
Así es como delimita sus objetivos, mostrando dos partes fundamentales en el artículo 6, en
primer lugar, el número C que afirma que, Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual
hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las
condiciones en que se desarrolla cada institución. (Ley 30, 1992) Interpretando en primer lugar la
importancia de prestar un servicio de calidad que puede ver inmerso la necesidad de tener en
cuenta aquellos que no presentan las mismas condiciones a la hora de enfrentarse a la educación
superior, además de ello el aparte G manifiesta un concepto de inclusión que debe tener en
cuenta todas las zonas del país en las cuales se deben implementar los recursos humanos junto a
las tecnologías apropiadas que den paso a una atención integral de las necesidades de
determinada población “Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración
regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender
adecuadamente sus necesidades.”
En la educación superior la educación inclusiva juega un papel fundamental, por ello para
la debida mención de los lineamientos es necesario identificar cuáles son las características
que la componen, generando así unos pilares esenciales a la hora de referir a la educación
inclusiva tales pilares son el acceso, la permanencia y la mencionada anteriormente calidad.
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El decreto 1421 Junta tres pilares que constituyen de manera integral una educación
inclusiva, tal es el caso del acceso pues garantiza a unas personas unos cupos para ingresar a
la educación junto a un recurso que pudiese cubrir las necesidades básicas de las personas en
condición de discapacidad, en segundo lugar ubica la permanencia para personas en
condición de discapacidad, pues allí se refiere la necesidad de la institución educativa a la
hora de tomar medidas para garantizar este pilar a las personas en condición de discapacidad,
como lo puede llegar a ser el transporte escolar, alimentación escolar y acciones según la
necesidad particular que tenga la persona. Finalmente uno de los pilares fundamentales es la
calidad que consiste en procesos que realmente tengan procesos que intervengan procesos de
aprendizaje para cada nivel educativo, garantizando el espacio de recursos físicos y
tecnológicos.
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CAPITULO III

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
IMPLEMENTADAS POR LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SEDES IBAGUÉ Y SANTA MARTA.

El artículo 11 de la ley 1618 del 2014 establece las obligaciones que deben tener en
cuenta las entidades territoriales, instituciones de educación privadas y públicas, en lo
concerniente a todos los niveles educativos, junto a estrategias que promuevan la prevención
los casos que puedan llegar a presentarse de segregación de los estudiantes en los
establecimientos educativos.
De manera precisa en este mismo artículo 11 se fijan unos compromisos con instituciones
educativas públicas y privadas como la caracterización de todas las personas en condición de
discapacidad que forman parte de cada institución educativa, identificando unas estrategias
claves para el acceso, permanencia y calidad relacionadas como pilares fundamentales de la
educación inclusiva. Deben también las instituciones educativas mejorar los planes de
estudio, seguimientos para estipular una prevención, espacios físicos de movilidad,
tecnológicos, información que puedan entregar

la misma condición de oportunidades,

finalizando con la obligación de tener el personal docente idóneo para desarrollar procesos de
inclusión social y capacitación.
Independiente de la naturaleza pública o privada, las Instituciones de educación superior
deben implementar procesos de educación inclusiva. Para determinar este proceso existen las
estrategias que en el capítulo anterior se desarrollan para orientar la aplicación en la Universidad
Cooperativa De Colombia (UCC) de la educación inclusiva, siendo necesario identificar el
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marco que cubre a la educación inclusiva en esta institución de educación superior antes de
ejecutar la aplicación comparativa de estrategias que determinara cuál es la eficacia que tiene la
UCC en la aplicación de las políticas institucionales garantes de educación inclusiva.
La visión de la Universidad Cooperativa De Colombia consagra una parte importante en el
compromiso, reconocimiento y aceptación de esta educación, la cual afirma;
Para 2025, la Universidad Cooperativa de Colombia será una institución sostenible que
aprende continuamente para transformarse de acuerdo con las exigencias del contexto,
reflejándose en:


Una educación y un aprendizaje a lo largo de la vida soportado en nuestro modelo
educativo con una oferta educativa pertinente, en diferentes modalidades. Una
gestión inclusiva que integre entornos individuales, físicos y digitales con nuevos
desarrollos tecnológicos.



Una cultura innovadora que responda a las demandas del contexto, a la generación
de conocimiento colectivo y experiencias compartidas.

Es así como se confirma a través de esta visión, estableciendo cual será la construcción que
la UCC realizará sobre su formación, identificando el último aparte la necesidad de una gestión
inclusiva que hace relación a tres ejes fundamentales individuales, físicos y digitales desde una
óptica tecnológica que la universidad pueda desarrollar para el año 2025 la aplicación de dicha
gestión inclusiva profundizando el respeto por la diversidad y los derechos fundamentales
proporcionando entonces una educación inclusiva que tenga diseños universales resultado de
estrategias físicas y digitales que ayuden a la adaptación de los estudiantes al proyecto educativo
institucional, brindando un acceso, permanencia y graduación desde un ámbito equitativo.
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3.1 Resolución 871 del 2014 “lineamientos de atención a población diversa”.
la resolución 871 del 2014 se expide con la finalidad de ejecutar lineamientos de atención a
población diversa identificando así cuales son las barreras en las cuales la universidad identifica
y así mismo formula estrategias que permitan el mismo aprendizaje individual junto a las mismas
condiciones fijando en el primer artículo la identificación de los rasgos característicos que
representan barreras para el aprendizaje de la comunidad estudiantil.
La universidad define entonces tres tipos de diversidad;


Cultural: hace referencia a la variedad de creencias, expresiones artísticas, pluralidad
étnica, diferencias en la estructura social y socioeconómica.



Diversidad de Género: La diversidad de género la cual se compone debido a los distintos
tipos de orientación sexual de los individuos



Funcional: Que hace referencia a las capacidades físicos, psicoemocionales y cognitivas
que contiene personas con algún tipo de discapacidad física, necesidades educativas,
alteraciones en la salud mental y con talentos o capacidades excepcionales, allí la
universidad establece en el parágrafo del artículo 6 en el cual estas personas deberán
haber realizado un proceso de rehabilitación de sus condiciones junto a un grado de
autonomía que permita su desarrollo en la institución.

Teniendo en cuenta la anterior delimitación de las diversidades reconocidas por la
Universidad en la Resolución 871 del 2014 fija también un proceso de caracterización
obligatoria la cual ofrece los datos puntuales de las personas que forman parte de esta diversidad,
para el debido registro el artículo 7 realiza el registro de dicha población, parte esencial del inicio
de cualquier estrategia, es la caracterización de los estudiantes con barreras de aprendizaje que
necesitan inclusiva, de igual forma se compromete la universidad en los derechos de estas
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personas a través del artículo 10 parágrafo uno “la persona en situación de vulnerabilidad,
tendrá derecho a acceder a las estrategias de atención a la población diversa que defina la
universidad, las cuales estarán en concordancia con los lineamientos del Estado para la
educación superior”. Dicha afirmación muestra el avance de la Universidad en materia de
educación inclusiva, al suscribirse a los lineamientos previamente profundizados en el capítulo
anterior y los que defina el ministerio de Educación.
A partir de los lineamientos brindados por el ministerio de educación en la investigación
“lineamientos política de educación superior inclusiva” (2014), la Universidad Cooperativa de
Colombia en la Resolución 871 del 2014 expide una serie de estrategias a partir del artículo 11,
identificando las barreras, con solución puntual para cada caso que se pueda presentar en la
población diversa previamente caracterizada.
El artículo 11 fija la constante revisión de la efectividad de las estrategias previstas debido al
acompañamiento al estudiante de acuerdo a sus necesidades previo a la exposición puntual de
estrategias.
Se define la primera estrategia para atención a población diversa entendida en el artículo 12
como barreras arquitectónicas, en este artículo se fija el compromiso en el plan de desarrollo de
infraestructura con la población cuya capacidad motora o de orientación se disminuya por la
edad, incapacidad o enfermedad, para los elementos arquitectónicos ya construidos que no
contengan un plan de estándares inclusivos deberán entrar en un plan de mejoramiento, así
mismo si un estudiante tiene la necesidad de ingreso y no existe el espacio inclusivo, la
Universidad Cooperativa se encarga de buscar otro espacio que otorgue un espacio donde pueda
transitar sin dificultad.
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El artículo 13 define las barreras de aprendizaje junto a la solución puntual para hacer de esta
un espacio inclusivo, mencionando la flexibilidad en el currículo y en la formación docente, la
primera de estas con la incorporación de apoyos didácticos y técnicos según el tipo de
vulnerabilidad. Respecto a la formación docente la cual forma a los mismos en competencias
para tener estrategias de aprendizaje flexibles atendiendo de manera integral a la población
diversa.
La resolución 871 del 2014 establece un apoyo de equipo humano el cual esta en cabeza de
Bienestar Universitario de cada sede para facilitar la interacción de la Universidad Cooperativa
De Colombia con las necesidades educativas especiales según el artículo 14. De igual forma la
resolución se encarga de restringir otro tipo de acompañamiento que es el familiar, pues en la
vida universitaria, parte de promover una educación inclusiva es permitir las libertades al
estudiante, esto lo aclara el artículo 15.
Partir del respeto como comunidad universitaria es una de las estrategias plasmadas en la
resolución 871 del 2014 pues deja en claro la creación de un programa de convivencia que
articule a estudiantes, docentes y administrativos con formación inclusiva para sensibilizar a
todos los miembros de la comunidad siendo agentes de inclusión. De igual forma se habla de la
estrategia de permanencia específica para las personas en estas condiciones identificando los
riesgos de deserción que pueden ser mayores en condiciones de población diversa según el
artículo 16.
Para la formación constante sobre la educación inclusiva se desarrolla a través del artículo 17
la escuela para la excelencia la cual pretende formar a la planta docente y debe incluir en dicha
formación, la ruta de atención que deben seguir para la atención de estudiantes en condición de
vulnerabilidad.
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Finalmente para la constante revisión de las estrategias, se le otorga al comité de bienestar de
cada sede la responsabilidad de actuar también como comité de inclusión, el cual se desarrolla en
cumplimiento de otros lineamientos que beneficien a las personas en condición de
vulnerabilidad, teniendo por objetivo la promoción y revisión de la estrategias de educación
inclusiva, al igual que la transversalidad con distintas áreas de la Universidad para articulación
de acciones inclusivas, promover la investigación y estudios de impacto sobre nuevas estrategias
de educación inclusiva, finalmente el aprovechamiento de recursos naturales, humanos, físicos,
académicos, administrativos, para beneficio de las personas en condición de vulnerabilidad.
3.2 Acuerdo 503 de 2019 “Por medio del cual se declara la política de inclusión e
interculturalidad de la Universidad Cooperativa De Colombia”
El Acuerdo 503 del 2019 se expide en concordancia al avance del Ministerio de Educación en
materia de educación inclusiva siendo eje principal el Decreto 1330 del 2019 para determinar el
registro calificado de programas académicos de Educación Superior y se determina la necesidad
en el Artículo 2.5.3.2.3.1.3. Estructura administrativa y académica, sobre la implementación de
la educación inclusiva y las políticas institucionales proferidas para la población en condición de
vulnerabilidad.
Como objeto del acuerdo 503 del 2019 se fija en el artículo primero
Establecer la política de inclusión e interculturalidad de la Universidad Cooperativa De
Colombia, con el fin de favorecer la educación inclusiva, la equidad de género, y la inclusión
social y económica, en pro del desarrollo y el éxito del estudiante, como de quienes laboral en la
institución, y el desarrollo integral de las comunidades de influencia. (política de inclusión e
interculturalidad de la Universidad Cooperativa De Colombia, P.3, 2019).
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Se fija entonces una relación directa de la educación inclusiva con el desarrollo de esta
política junto a los principios establecidos en el artículo segundo de integralidad, flexibilidad,
transversalidad y viabilidad determinando un alcance de la política en un desarrollo armónico de
las estrategias para atender a la población en condición de vulnerabilidad por condiciones
socioeconómicas, de género, de diversidad funcional y otras significando así el mejoramiento de
la calidad de vida en el artículo tercero.
El acuerdo señala cuatro declaraciones específicas de la política, la primera de ellas en el
artículo quinto es la declaración de la política de inclusión e interculturalidad, a través del lema
“Todas y Todos Contamos” significando ello el reconocimiento de una educación inclusiva
desde la perspectiva de la equidad de género, con la finalidad de eliminar aquellas limitaciones a
través de las cuales los estudiantes y todas las personas que forman parte de la comunidad
universitaria pueden transitar.
La segunda declaración específica de la política es sobre la educación inclusiva, establecida
en el artículo sexto del acuerdo 509 del 2019, sobre puntos concretos como la superación de las
barreras del aprendizaje con una adaptación del currículo, el sistema evaluativo, espacios de
investigación, creación artística y cultural, que se trabajen a nivel local, regional, nacional o
internacional, potencializando los estudiantes y permitiendo un mismo escenario para aquellos en
condición de vulnerabilidad.
La tercera declaración específica de la política es sobre la Equidad De Género, que consiste
en el goce efectivo de relaciones equitativas entre hombres y mujeres siendo efectivo un trato
igualitario en oportunidades, sin acoso, racismo, discriminación, violencia, incluyendo personas
con identidades de género u orientaciones sexuales diversas.
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La cuarta declaración de la política es sobre la inclusión social y económica consiste en el
desarrollo de modelos productivos con enfoque de economía solidaria, para una efectiva
inclusión social y económica, garantizando formaciones progresivas que ejecuten el O.D.S de
superación de pobreza.
Esta política de interculturalidad contiene en si misma unos ejes articuladores de acuerdo a la
declaración de la política de inclusión e interculturalidad en el artículo noveno del acuerdo 503
del 2019, que delimita acciones concretas de inclusión sobre cada declaración. El primer eje
articulador es el eje de inclusión socioeconómica que pretende garantizar el acceso a la
educación para todas y todos siendo estrategia de democratización para la educación superior,
iniciando por las condiciones salariales equitativas entre hombres y mujeres empleados de la
Universidad.
El segundo eje articulador es sobre la inclusión con enfoque de género, que señala la
importancia de permitir el goce efectivo de las personas independientemente de su género o
orientación sexual o identidad de enero sin discriminación en espacios comunes de la
Universidad, desde el ámbito académico, organizacional y comunidades de influencia.
El tercer eje articulador consiste en la inclusión de población diversa que consiste en generar
accesos a los procesos universitarios con responsabilidad social y compromiso de la universidad
a las comunidades vulnerables, que pertenezcan a diferentes grupos poblacionales con diversidad
funcional.
El cuarto eje articulador consiste en la colaboración y participación Multicampus, con otras
organizaciones que consisten en contribuir a un trabajo colaborativo a nivel interno y externo
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para desarrollar un aprendizaje continuo aprovechando la ubicación por regiones, de la
Universidad Cooperativa de Colombia.
Finalmente, en un quinto eje la Universidad apuesta a la creación de currículos e
investigación relacionados con la educación inclusiva, la inclusión social y equidad de género,
fomentando así procesos investigativos sobre Derechos Humanos, al igual que una flexibilidad
curricular entre aquellas personas que tienen identidades culturales específicas y la Universidad
Cooperativa De Colombia.
Para la materialización de los ejes articuladores se designa una asignación presupuestal en el
artículo décimo y se destina del presupuesto total del área de bienestar un 10% para procesos de
divulgación, formación, reconocimiento de la gestión en torno a la inclusión y la equidad
teniendo en cuenta el enfoque de género, e igualmente diseños para la materialización de
infraestructura física, tecnológica, cultural y académico, en procesos inclusivos.
Los responsables de la materialización de la política de inclusión e interculturalidad son la
dirección de Bienestar Universitario, y egresados, proyección social, representante estudiantil
ante el consejo directivo, teniendo en cuenta la situación Multicampus el articulo décimo primero
decide generar un equipo homologo llamado “agentes de cambio para la inclusión” junto a la
participación de cada uno de los programas incluyendo representantes estudiantiles o delegados.
Siendo sometida también a evaluación la política de inclusión e interculturalidad según el
acuerdo 503 del 2019, encargado Bienestar Universitario y Egresados, evaluando el impacto de
las acciones, teniendo la política una duración de 5 años según el artículo décimo tercero del
mismo acuerdo.
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CAPITULO IV

4. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta por
cuestionario, se utilizó un formulario de Google para usar uno de los métodos para la
recolección de muestra usados por Sampieri el cual señala para su realización tener definida
la unidad de análisis que son las personas las cuales van a ser medidas, para este caso son los
Administrativos, Profesores y Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia Sedes
Ibagué y Santa Marta por ello es necesario tomar una muestra que signifique una
probabilidad del 95% aproximadamente de confiabilidad con una formula determinada sobre
el total de los estudiantes en cada sede de manera individual, para así mostrar con resultados
confiables el avance en materia de educación inclusiva respecto al conocimiento que tienen
los estudiantes sobre los conceptos y la consideración desde su perspectiva sobre los avances
brindados en la institución.
Los anteriores parámetros definen la cantidad de estudiantes que deben ser encuestados por
esto en la Sede Ibagué que cuenta con 3481 estudiantes se aplicó a la muestra de 347 personas
para significar una confiabilidad del 95%, de igual forma en la Sede Santa Marta que cuenta con
3780 estudiantes se encuestaron un total de 349 personas para significar también una
confiabilidad del 95%, datos que se lograron obtener a través de un cuestionario diligenciado en
Google, con las siguientes cinco preguntas.
Para la entrevista a administrativos se aplicó la encuesta a 20 personas de la sede Ibagué y la
sede Santa Marta al igual sucede con los profesores en la misma cantidad siendo así que se
aplicó la encuesta sobre 20 personas en las dos sedes.
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Pregunta 1.
¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del Ministerio de
Educación?

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 1. ¿Conoce usted la política
pública de educación superior inclusiva del Ministerio de Educación?

Frente a la pregunta si conocen la política pública de educación superior inclusiva proferida por
el ministerio de educación en las sedes Ibagué y Santa Marta existe un conocimiento del 76,1%
(530) de la totalidad de estudiantes, de la totalidad de docentes un 97,5% (39) tiene conocimiento
y un 100% (40) de administrativos tienen conocimiento sobre la política pública de educación
superior inclusiva.
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Pregunta 2.
¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la Universidad Cooperativa De
Colombia para la aplicación de la política pública de educación superior inclusiva?

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes,
programas y proyectos cuenta la Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la
política pública de educación superior inclusiva?

Frente a la pregunta sobre el conocimiento respecto a los planes, programas y proyectos de la
Universidad Cooperativa de Colombia respecto a la aplicación de la política pública de
educación inclusiva proferida por el ministerio de educación en las sedes Ibagué y Santa Marta
existe un conocimiento del 78,8% (549) de la totalidad de estudiantes, de la totalidad de docentes
un 100% (40) tiene conocimiento y un 100% (40)de administrativos tienen conocimiento sobre
la aplicación de la política pública de educación inclusiva en la Universidad Cooperativa De
Colombia.
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Pregunta 3.
¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación superior inclusiva
proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de
atención a población diversa de educación superior inclusiva proferidas por la Universidad
Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?

política pública de educación superior inclusiva?

Respecto a la pregunta sobre el conocimiento sobre las estrategias de atención a población
diversa de educación superior inclusiva que contiene la resolución 871 del 2014 proferida por la
Universidad Cooperativa de Colombia en las sedes Ibagué y Santa Marta un total de 55,7 %
(388) de estudiantes tienen conocimiento sobre dicha resolución, de la totalidad de docentes un
100% (40) tiene conocimiento y un 100% (40) de administrativos tienen conocimiento sobre la
resolución 871 del 2014 de educación inclusiva en la Universidad Cooperativa De Colombia.
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Pregunta 4.
¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por la Universidad
Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 4. ¿Conoce usted la política de
inclusión e interculturalidad proferida por la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503
del 2019?
política pública de educación superior inclusiva?

Respecto a la pregunta 4 sobre el conocimiento de la política de inclusión e interculturalidad

proferida por la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019 en las sedes
Ibagué y Santa Marta un total de 61,6 % (429) de estudiantes tienen conocimiento sobre dicha
resolución, de la totalidad de docentes un 100% (40) tiene conocimiento y un 100% (40) de
administrativos tienen conocimiento sobre la resolución 871 del 2014 de educación inclusiva en
la Universidad Cooperativa De Colombia.
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Pregunta 5.
¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes de la Universidad
Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación superior inclusiva?

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 5. ¿Conoce usted con que
materiales y herramientas cuentan los docentes de la Universidad Cooperativa De Colombia para
garantizar la aplicación de la educación superior inclusiva?
política pública de educación superior inclusiva?

Frente a la pregunta 5 el conocimiento de los materiales y herramientas con las cuales
cuentan los docentes de

la Universidad Cooperativa de Colombia en para garantizar la

aplicación de la educación inclusiva, en las sedes Ibagué y Santa Marta un total de 63,50 %
(442) de estudiantes tienen conocimiento sobre dicha resolución, de la totalidad de docentes un
97,5% (39) tiene conocimiento y un 97,5% (39) de administrativos tienen conocimiento sobre la
resolución 871 del 2014 de educación inclusiva en la Universidad Cooperativa De Colombia.
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Pregunta 6.
¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con espacios físicos de
educación inclusiva?

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad
Cooperativa de Colombia cuenta con espacios físicos de educación inclusiva?

Frente a la pregunta 6 sobre la existencia de espacios físicos de educación inclusiva para la
práctica de la Universidad Cooperativa de Colombia en para garantizar la aplicación de la
educación inclusiva, en las sedes Ibagué y Santa Marta un total de 57 % (397) de estudiantes
tienen conocimiento sobre dicha resolución, de la totalidad de docentes un 100% (40) tiene
conocimiento y un 100% (40) de administrativos tienen conocimiento sobre la resolución 871 del
2014 de educación inclusiva en la Universidad Cooperativa De Colombia.
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CONCLUSIONES.

De acuerdo con el tema expuesto en esta investigación y los resultados obtenidos respecto a
la eficacia de las políticas institucionales en materia de educación inclusiva en la Universidad
Cooperativa de Colombia Sedes Ibagué y Santa Marta, a continuación, se exponen las principales
conclusiones;
En lo referido a la primera unidad de análisis, denominada “presupuestos teóricos de la
educación inclusiva garantes del derecho a la educación en Colombia” se logra establecer que
desde la segunda guerra mundial se comenzaron a reconocer los derechos de las personas con
discapacidades lo cual se consolidó con la declaración de Salamanca donde se reconoció la
existencia de las necesidades en estas personas que deben ser cubiertas por los países que
ratificaron este acuerdo.
En este orden de ideas, Colombia ha venido trabajando en reconocer y atender las
necesidades de la población que presenta alguna condición de discapacidad, lo cual quedó
blindado en la Constitución Política de 1991, en sus artículos 67 y 68, donde se enfatiza el tema
de la educación como un derecho fundamental y un servicio a cargo del Estado. También
encontramos la expedición en el año 1994 de la Ley 115, conocida como “Ley General de La
Educación” la cual reconoce por primera vez grupos que ameritan una educación especial y
marca el camino sobre la inclusión en la educación para posteriormente cristalizar la educación
inclusiva con el decreto 1421, la ley 1618 y la Política pública diseñada por el Ministerio de
Educación, en la cual se establecen unos lineamientos para la educación inclusiva.
Por otra parte tenemos los lineamientos para la educación superior inclusiva, que se abordan
en el capítulo segundo de este documento, encontrando que en los mismos se establecen las
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características de las personas que son objeto de esta política tales como las que se encuentran en
condición de discapacidad, los indígenas y las víctimas de conflicto armado en Colombia,
siempre dejando abierta la posibilidad de incluir otro tipo de personas pero siempre buscando
garantizar la calidad, el acceso y la permanencia en la educación Superior.
A su vez, es importante resaltar las estrategias establecidas por el Ministerio de Educación,
las cuales buscan el cumplimiento de esa educación inclusiva, dentro de las que encontramos un
currículo flexible en cuanto a los procesos académicos, un elemento financiero para estas
poblaciones, un pilar relacionado con los profesores inclusivos que dinamicen el proceso de
inclusión, otro sobre espacios físicos inclusivos donde no existan barreras arquitectónicas y un
componente de investigación, arte y cultura que fortalezca la inclusión de las poblaciones acá
mencionadas.
En cuanto a la tercera unidad de análisis que nos da cuenta de las políticas institucionales de
educación inclusiva implementadas por la Universidad Cooperativa de Colombia, encontramos
que la Institución siempre ha mostrado interés en brindar las herramientas a las personas que
presentan alguna condición de discapacidad, para lo cual ha venido diseñando políticas internas,
las cuales son ratificadas en su sistema normativo, dentro de los que logramos resaltar la
resolución 871 del año 2014 y el acuerdo superior 503 del año 2019. Con estas regulaciones
internas la Universidad busca dos cosas distintas, veamos: con la resolución 871 establece por
primera vez un conjunto de estrategias inclusivas y propone aspectos para que se mantengan en
el tiempo tales como los profesores inclusivos y flexibles para que atiendan a las personas con
condiciones de discapacidad, en el aspecto de investigación, arte y cultura se crea un comité para
diseñar estrategias que beneficien a la población en condición de discapacidad, también se
menciona la infraestructura física donde se propenderá por eliminar esas barreras arquitectónicas
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que impidan la movilidad y autonomía de las personas, estableciendo también que las nuevas
construcciones o edificaciones deberán ser diseñadas con espacios que garanticen los derechos
de las personas en condición de discapacidad. De esta manera se cumple con los lineamientos del
Ministerio de Educación.
En cuanto al acuerdo superior 503 del año 2019, se evidencia la ratificación por parte de la
Universidad de todo el tema de atención y garantías a la población en condición de discapacidad
y diversa, pues precisamente esta norma propende por fortalecer y dinamizar la política de
Inclusión e interculturalidad de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde es significativo
el enfoque de género y los derechos de la población LGTBIQ. Con estos elementos la Institución
no solamente abordó aspectos conceptuales y de derechos, sino que también estableció una
estrategia financiera que busca destinar un porcentaje del presupuesto (10%) de Bienestar
Institucional para ayudar a estudiantes en esta condición.
Finalmente, en lo pertinente a los resultados, se estableció que para poder determinar la
eficacia de las estrategias y acciones que garantizan la educación inclusiva, era necesario recurrir
a la opción Multicampus que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia expandiendo así el
caso de la investigación en las sedes Ibagué y Santa Marta, teniendo como finalidad la aplicación
de un cuestionario de seis preguntas que logró revisar el avance respecto al conocimiento de los
estudiantes, profesores y administrativos sobre la educación inclusiva en la Institución.
De acuerdo a lo manifestado en el párrafo anterior, determinar el conocimiento que tiene la
Universidad sobre el concepto general de la Educación Inclusiva es fundamental pues a través de
esta información se pueden determinar acciones que comprometan a todos los órganos que
componen la institución, denotando una serie de variables generales las cuales apuntan al
conocimiento más completo del órgano administrativo y docente, quizá por ser una menor
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cantidad y ser ellos los principales responsables educación inclusiva estudiantes, docentes y
administrativos, tienen alto porcentaje de conocimiento denotando en las gráficas un porcentaje
elevado (76%, 97% y 100%) que significa entonces la construcción del concepto inclusivo que
tiene la comunidad que conforma la institución educativa.
En suma, la Universidad Cooperativa de Colombia no ha sido ajena a la aplicación de la
educación inclusiva y su eficacia ha demostrado una constante mejoría que como menciona el
ministerio de educación, la educación inclusiva tardará mucho tiempo en dejar de existir pues las
brechas sociales no pertenecen solo a la educación, esto se define a través de una constante
evolución como sociedad, pero anteriormente queda demostrado el compromiso real de una
Universidad por sus estudiantes, con ejes en los cuales puede mejorar a la hora de difundir la
información y las oportunidades que día a día se entregan a los estudiantes que forman parte de
esa brecha llamada educación inclusiva.

RECOMENDACIONES

La autoevaluación de los procesos significa el reconocimiento de los avances y las áreas en
las cuales se debe trabajar más como organización es por esto que en primer lugar se quiere
recomendar a la Universidad Cooperativa de Colombia la ejecución del INES (Índice de
Inclusión Para La Educación Superior) que es la herramienta que permite identificar cuáles son
las condiciones en las que se encentran para atender a la diversidad, analizando las fortalezas y
oportunidades de mejoramiento, cualificando el aprendizaje, la participación y la convivencia de
la comunidad.
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En este orden de ideas, otra recomendación va encaminada a la socialización de la Política de
inclusión y diversidad que tiene la Universidad, así como sus normas internas sobre el tema,
aprovechando espacios como las inducciones y reinducciones de los estudiantes y profesores,
pues de esta manera lograría consolidar una cultura inclusiva en toda la comunidad universitaria.
Por otra parte, es vital que se trabaje con los Representantes de estudiantes y profesores en
formaciones relacionadas con inclusión, con el fin que se constituyan en agentes multiplicadores
de toda la política y estrategias que la Universidad ha venido consolidando a lo largo de los años
en pro de lograr una educación inclusiva. Estos espacios deberían abordarse desde los diferentes
cuerpos colegiados donde se cuente con presencia de estudiantes y docentes.
Finalmente es importante que la Universidad promueva la investigación en aspectos de
diversidad e inclusión a través del otorgamiento de estímulos, con el fin de generar
conocimientos y estrategias que permitan dinamizar todo el componente de inclusión en la
universidad y seguirlo fortaleciendo hasta que se obtenga un reconocimiento nacional e
internacional por las buenas prácticas, lo cual redunda en beneficio de toda la población
académica.
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GLOSARIO
Este trabajo de investigación tiene una riqueza de términos técnicos. Por lo tanto, para
facilitar la lectura del vocabulario de esta naturaleza se diseñó este glosario consultado en
publicaciones especializadas por la UNESCO y el Ministerio de Educación Nacional.
UNESCO: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) es un organismo especializado de NNUU creado el 16 de noviembre de 1945 y cuya
misión es “contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo
sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la
comunicación y la información.
Ministerio de Educación de Colombia (MEN): El Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, es un ministerio de la República de Colombia encargado de formular la política de
educación nacional y fomentar el desarrollo de una educación competitiva y de calidad que
genere oportunidades de progreso y prosperidad y contribuya a cerrar las brechas de inequidad.
Educación Inclusiva: Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera
pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y
participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin
discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los
apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas,
políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.
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ANEXOS

pregunta: 1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del Ministerio de

Educación?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del

Ministerio de Educación?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

250

72

No sabe (sede Ibagué)

97

28

Total estudiantes

347

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del
Ministerio de Educación?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total estudiantes

Número

Porcentaje (%)

280

80

69

20

349

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

75

270

279

77

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

70

No (sede Santa
Marta)

Pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la Universidad
Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación superior
inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la

Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación
superior inclusiva?
Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 1. ¿Conoce usted la política
pública deÍtem
educación superior inclusiva
del Ministerio de Educación? Porcentaje (%)
Número

Si sabe (sede Ibagué)

270

78

76

No sabe (sede Ibagué)

77

22

Total estudiantes

347

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la

Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación
superior inclusiva?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total estudiantes

Número

Porcentaje (%)

279

80

70

20

349

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

77

279

270

77

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

70

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes,
programas y proyectos cuenta la Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la
política pública de educación superior inclusiva?

Pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación superior
inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación

superior inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871
del 2014?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

190

55

No sabe (sede Ibagué)

157

45

Total estudiantes

347

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación

superior inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871
del 2014?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total estudiantes

Número

Porcentaje (%)

198

57

151

43

349

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

198
190
151

157

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de
atención a población diversa de educación superior inclusiva proferidas por la Universidad
Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
política pública de educación superior inclusiva?

Pregunta 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por la
Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?
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Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por

la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

206

59

No sabe (sede Ibagué)

141

41

Total estudiantes

347

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por

la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total estudiantes

Número

Porcentaje (%)

223

64

126

36

349

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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223
206

141
126

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 4. ¿Conoce usted la política de
inclusión e interculturalidad proferida por la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503
del 2019?Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
política pública de educación superior inclusiva?

Pregunta 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes de la
Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación superior
inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes

de la Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación
superior inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

216

62

No sabe (sede Ibagué)

131

38

81

Total estudiantes

347

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes

de la Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación
superior inclusiva?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total estudiantes

Número

Porcentaje (%)

226

65

123

35

349

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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226

216

131

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

123

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 5. ¿Conoce usted con que
materiales y herramientas cuentan los docentes de la Universidad Cooperativa De Colombia para
garantizar la aplicación de la educación superior inclusiva?
política pública de educación superior inclusiva?

Pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con espacios físicos
de educación inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 6. ¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con

espacios físicos de educación inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

197

56

No sabe (sede Ibagué)

150

44

Total estudiantes

347

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

83
Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 6. ¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con

espacios físicos de educación inclusiva?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total estudiantes

Número

Porcentaje (%)

200

57

149

43

349

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

197

200

150

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

149

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad
Cooperativa de Colombia cuenta con espacios físicos de educación inclusiva?
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Aplicación de encuesta a administrativos

Pregunta 1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del Ministerio de
Educación?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del

Ministerio de Educación?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

Total administrativos

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del

Ministerio de Educación?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total administrativos

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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0

0

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 1. ¿Conoce usted la política
pública de educación superior inclusiva del Ministerio de Educación?

Pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la Universidad
Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación superior
inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la

Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación
superior inclusiva?
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Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

Total administrativos

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la

Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación
superior inclusiva?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total administrativos

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes,
programas y proyectos cuenta la Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la
política pública de educación superior inclusiva?

Pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación superior
inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación

superior inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871
del 2014?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

Total administrativos

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación

superior inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871
del 2014?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total administrativos
20

20

0

0

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de
atención a población diversa de educación superior inclusiva proferidas por la Universidad
Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
política pública de educación superior inclusiva?
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Pregunta 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por la
Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por

la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

Total administrativos

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por

la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total administrativos

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 4. ¿Conoce usted la política de
inclusión e interculturalidad proferida por la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503
del 2019?Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
política pública de educación superior inclusiva?

Pregunta 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes de la
Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación superior
inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes

de la Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación
superior inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

91

Si sabe (sede Ibagué)

19

95

No sabe (sede Ibagué)

1

5

Total administrativos

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes

de la Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación
superior inclusiva?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total administrativos

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100
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0
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Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionar

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 5. ¿Conoce usted con que
materiales y herramientas cuentan los docentes de la Universidad Cooperativa De Colombia para
garantizar la aplicación de la educación superior inclusiva?
política pública
de educación
inclusiva? Cooperativa de Colombia cuenta con espacios físicos
Pregunta
6. ¿Cree
usted quesuperior
la Universidad

de educación inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con

espacios físicos de educación inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

Total administrativos

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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Tabla XX.
Resultado a la pregunta: 6. ¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con

espacios físicos de educación inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total administrativos

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

20

20

0

0

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad
Cooperativa de Colombia cuenta con espacios físicos de educación inclusiva?

4.1.
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Aplicación de encuesta a Docentes
Pregunta 1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del Ministerio de
Educación?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del

Ministerio de Educación?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

19

95

No sabe (sede Ibagué)

1

5

Total docentes

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta1. ¿Conoce usted la política pública de educación superior inclusiva del

Ministerio de Educación?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total docentes

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 1. ¿Conoce usted la política
pública de educación superior inclusiva del Ministerio de Educación?

Pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la Universidad
Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación superior
inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la

Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación
superior inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

96

Total docentes

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta 2. ¿Sabe usted con que planes, programas y proyectos cuenta la

Universidad Cooperativa De Colombia para la aplicación de la política pública de educación
superior inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total docentes

20

20

0

0

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

No (sede Santa
Marta)

97

Pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación superior
inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación

superior inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871
del 2014?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

Total docentes

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de atención a población diversa de educación

superior inclusiva proferidas por la Universidad Cooperativa de Colombia en la resolución 871
del 2014?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total docentes

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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20

20

0

0

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 3. ¿Conoce las estrategias de
atención a población diversa de educación superior inclusiva proferidas por la Universidad
Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
política pública de educación superior inclusiva?

Pregunta 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por la
Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por

la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

Total docentes

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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Tabla XX.
Resultado a la pregunta 4. ¿Conoce usted la política de inclusión e interculturalidad proferida por

la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503 del 2019?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total docentes

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

20

20

0

0

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 4. ¿Conoce usted la política de
inclusión e interculturalidad proferida por la Universidad Cooperativa de Colombia en el acuerdo 503
del 2019?Cooperativa de Colombia en la resolución 871 del 2014?
política pública de educación superior inclusiva?

100

Pregunta 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes de la
Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación superior
inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes

de la Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación
superior inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

19

95

No sabe (sede Ibagué)

1

5

Total docentes

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Tabla XX.
Resultado a la pregunta 5. ¿Conoce usted con que materiales y herramientas cuentan los docentes

de la Universidad Cooperativa De Colombia para garantizar la aplicación de la educación
superior inclusiva?

Ítem
Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total docentes

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

101
20

19

1

Si (sede Ibagué)

0

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

No (sede Santa
Marta)

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 5. ¿Conoce usted con que
materiales y herramientas cuentan los docentes de la Universidad Cooperativa De Colombia para
garantizar la aplicación de la educación superior inclusiva?
política pública de educación superior inclusiva?

Pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con espacios físicos
de educación inclusiva?
Tabla XX.
Resultado a la pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con

espacios físicos de educación inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

Si sabe (sede Ibagué)

20

100

No sabe (sede Ibagué)

0

0

Total docentes

20

100

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.
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Tabla XX.
Resultado a la pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con

espacios físicos de educación inclusiva?

Ítem

Número

Porcentaje (%)

20

100

0

0

20

100

Si sabe (sede Santa
Marta)
No sabe (sede Santa
Marta)
Total docentes

Nota: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta por cuestionario.

20

20

0

0

Si (sede Ibagué)

Si (sede Santa Marta)

No (sede Ibagué)

No (sede Santa
Marta)

Figura xx. Elaboración propias a partir de la respuesta a la pregunta 6. ¿Cree usted que la Universidad
Cooperativa de Colombia cuenta con espacios físicos de educación inclusiva?

