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DOCUMENTO DE ANALISIS PRELIMINAR. VERSION NO OFICIAL 

UNIVERSALIDAD 

 

1. INTEGRANTES 
 
Coordinadores CESU: Dionisio Vélez y César Augusto Pérez  
Grupo técnico especializado: Juan Felipe Carrillo (Subdirección de apoyo a la gestión de 
la IES) y Omar Andrés Herrera (Subdirección de desarrollo sectorial) 
 
2. DEFINICIÓN  

 
La universalidad se refiere al acceso a la educación superior de todas las personas que 
tienen la capacidad, la motivación y la preparación suficiente.  Supone utilizar diversas 
formas de intervención para garantizar la satisfacción de la necesidad de educarse. 

 
Desde la perspectiva de la UNESCOi la universalidad implica: una vocación no solamente 
de enseñar, sino sobre todo de educar; una función de vigilancia y estímulo; una función 
ética de orientación en época de crisis de valores; el desarrollo, a través de todas sus 
actividades, de una cultura de paz; el desarrollo de redes de solidaridad universal con 
otras instituciones de educación superior y con otras instituciones de la sociedad; 
desarrollar un modo de gestión basado en el doble principio de autonomía responsable y 
la transparencia a la hora de rendir cuentas; el interés de explicitar los niveles de calidad y 
de pertinencia al margen de los niveles concretos en determinados contextos; y trabajar 
por la unidad de hombres y mujeres dentro de la diferencia y la complementariedad 
solidarias. 

 
En el concepto de universalidad se articulan: la accesibilidad a la educación superior de 
quienes encuentran en ella la opción de crecimiento personal. Lo anterior impacta en la 
cobertura, es decir, en la capacidad de acoger a quienes la buscan. Ello supone atender 
a la diversidad de quienes llegan y favorecer su permanencia.  

 
La universalidad implica una tarea precisa: la educación inclusiva entendida, según se 
precisa en los Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusivaii, como la 
capacidad de potenciar y valorar la diversidad, promover el respeto a ser diferente y 
garantizar la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural en los 
procesos educativos. Se diferencia este concepto del de inclusión social, en tanto que 
está centrado en lo educativo. Desde esta perspectiva la educación inclusiva es una de 
las múltiples estrategias y alternativas para la inclusión social. Se diferencia también del 
concepto de integración en tanto este se refiere específicamente a la atención a 
personas con Necesidades Educativas Especiales.  Y también se diferencia del concepto 
de Inclusión Educativa que hace referencia a buscar la adaptación de los estudiantes al 
sistema y no al revés. 
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3. PROYECCIÓN 2034 
 

Esta proyección se plantea a partir de lo expresado en el segundo capítulo del documento 
Lineamientos – Política de educación superior inclusiva:  
 
Si se pudiese implementar la educación inclusiva tal y como se define conceptualmente, 
se estaría llegando a un ideal que no necesitaría pasar por un proceso previo propio de 
cada sistema educativo. La complejidad del contexto colombiano, la pluralidad de culturas 
y territorios, el conflicto armado y las múltiples expresiones de inequidad en las regiones 
obliga a priorizar una serie de grupos que son más proclives a ser excluidos del sistema 
educativo por circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, 
físicas y geográficas, y que afectan los procesos de aprendizaje. La experiencia 
relacionada en el inicio del proceso con el CID (Centro de Investigación para el Desarrollo, 
de la Universidad Nacional de Colombia), permitió identificar los siguientes cinco grupos 
que, por razones históricas y políticas, son representativos de las falencias que tiene el 
sistema de educación superior para facilitar su acceso, permanencia y graduación:  
 
- Personas en situacióniii de discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales.  

- Grupos étnicos: negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, indígenas y Rrom.  

- Población víctima según lo estipulado en el artículo tercero de la Ley 1448 de 2011iv.  

- Población desmovilizada en proceso de reintegración. 

- Población habitante de frontera.  
 
La priorización de cada uno de estos grupos debe tener en cuenta un enfoque 

fundamental que ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en educación superior. Se 

trata del enfoque de género, entendido como categoría de análisis social que permite 

comprender y evidenciar los intereses, necesidades, relaciones de poder y/o demandas 

entre mujeres, hombres y otras identidades (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, e 

intersexuales).  

Educación para Todos (2026) 
 
La educación inclusiva es el modelo para alcanzar la meta de educación para todosv. Es 
decir, de una educación donde el número de estudiantes más proclives a ser excluidos del 
sistema ha sido reducido a un nivel donde la priorización de ciertos grupos ya no es un 
imperativo. En la EPT, las políticas diferenciales deberían convertirse en características 
puntuales de atención y no en elementos centrales de las estrategias y acciones 
educativas.  
 
Sin embargo, como lo evoca el último Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo: 

Los jóvenes y las competencias. Trabajar con la educación realizado en 2012vi, la mayoría 

de las y los jóvenes desfavorecidos tienen pocas esperanzas de alcanzar el nivel de 

educación superior. Esto conlleva a que las políticas diferenciales no dejarán de ser 

relevantes a corto y mediano plazo, y que de su adecuada aplicación depende en gran 

parte el éxito del proceso en el contexto de la educación superior en Colombia. 
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Sociedades incluyentes (2034) 

Si la finalidad en educación es llegar a una educación para todos, esta se debe dirigir 

hacia la búsqueda de sociedades incluyentes. Al ser definida como estrategia central para 

llegar a la inclusión social, la educación inclusiva se articula con políticas inclusivas en 

áreas como la salud, el trabajo y la cultura entre otras, las cuales permiten la 

consolidación de sociedades que tienen como premisa vencer la exclusión social que las 

afecta, no sólo desde un punto de vista material y objetivo, sino también simbólico y 

subjetivovii. 

 

4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA  
 

En el entendido de que la Educación Inclusiva es la tarea que permite concretar los 

ideales de universalidad de la educación superior, se proponen los siguientes 

lineamientos de política, inspirados en el documento Lineamientos – Política de educación 

superior inclusiva: 

a. Currículos Inclusivos 
 
El artículo 76 de la Ley 115 de 1994 define currículo como el “conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”viii. 
Currículo trasciende el mero plan de estudios. Esto significa que, como conjunto, 
los currículos se constituyen como un aspecto estructural del sistema y de la 
gestión de las IES, convirtiéndose así en protagonistas del enfoque de educación 
inclusiva en la política institucional. 
 
Desde este enfoque, los currículos se caracterizan por su flexibilidad la cual, 
desde un enfoque interdisciplinar, facilita el aprendizaje y el desarrollo de 
capacidades, potencialidades y/o competencias de la diversidad estudiantil. Desde 
lo interdisciplinar, están pensados para enriquecer a los estudiantes y potenciar su 
diversidad ya que, como lo afirma López, permiten “integrar saberes que dan una 
nueva mirada epistemológica al conocimiento”ix. 
 
Algunas características de los currículos inclusivos pueden ser: 
 

 Articulan estrategias y acciones que hacen de la educación una 
herramienta central en la construcción de la paz, y permiten no sólo 
transformar realidades y desaprender los comportamientos violentos, sino 
también abrir la posibilidad para pensar el post-conflicto en el marco de una 
sociedad diversa e incluyente. 

 Relacionan una misión y un proyecto institucional, sustentados en la 
educación inclusiva, con la planeación de los diferentes programas 
académicos y la flexibilidad pedagógica en las formas de enseñar y de 
aprender. 
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 Propician el diálogo de saberes y el intercambio de ideas y conocimientos, 
y también visibilizan, hacen evidentes y ponen en discusión las 
producciones de conocimiento de las comunidades específicas en el 
proyecto educativo institucional. 

 Promueven una evaluación permanente, flexible y participativa en pro de la 
formación integral de los estudiantes. 

 Consolidan programas de acompañamiento, apoyo pedagógico y 
adecuación en la infraestructura que faciliten el acceso y la permanencia 
de los estudiantes en el sistema. 

 
b. Docencia Inclusiva 

 
La docencia hace referencia no sólo a la actividad de enseñar y compartir 
conocimientos, sino al papel de quien la ejerce como ejemplo de vida. En este 
sentido un docente “inclusivo” es aquel que tiene la capacidad de desarrollar el 
proceso de enseñanza, valorando la diversidad de los estudiantes en términos de 
equidad y respeto por la interculturalidad. Algunas características del docente 
inclusivo pueden ser: 
 

 Participa de forma activa en el desarrollo de los currículos, es decir que no 
sólo los implementa, sino que tiene espacio para la innovación de los 
contenidos y metodologías. 

 Transforma las prácticas pedagógicas siendo autoreflexivo en el desarrollo 
de su labor.  

 Valora la diversidad de sus estudiantes y la potenciar como parte del 
proceso educativo. 

 Incluye en sus estrategias didácticas el contexto en el cual desarrolla su 
acción pedagógica y utiliza material de apoyo para que el conocimiento sea 
accesible.  

 
c. Espacios de Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural  

 
Se conciben como una construcción colectiva de conocimiento que está pensada 
desde los actores sociales para contribuir a la comprensión de su contexto y a su 
eventual transformación, y podrían llevar a examinar tanto la teoría como la 
práctica, por medio de experiencias que relacionen alguna de las dimensiones de 
la educación inclusiva con los cinco grupos priorizados. Algunas características de 
estos espacios con enfoque de educación inclusiva pueden ser: 
 

 Promueven la interdisciplinariedad y diálogo entre las áreas del 
conocimiento en términos interculturales. Esto significa valorar la 
aproximación y el conocimiento entre culturas promoviendo la comprensión 
de valores alternativos implícitos en el intercambio cultural. 

 Trascienden el contexto académico y se articulan con los actores y 
contextos regionales en intercambio e interconexión con lo nacional e 
internacional. 

 Propician el diálogo de saberes tomando como referente el carácter plural 
de la sociedad, el cual supone no reducir el saber a un objeto de 
conocimiento único. 
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 Propician no sólo la socialización y divulgación en diferentes escenarios 
sino también la transferencia y apropiación social del conocimiento y los 
saberes. 

 Fortalecen la producción, reproducción y transformación de las 
comunidades disciplinares, científicas, de saber y de campos, en relación 
con los problemas de investigación, innovación y creación artística y 
cultural, desde un horizonte transdisciplinar y de impacto científico-social. 

 
d. Estructura Administrativa y Financiera con Enfoque de Educación Inclusiva 

 
Para el desarrollo de la universalidad en las IES, es indispensable contar con 
unidades administrativas que sustenten la organización y orientación de las 
estrategias y acciones que promueven la educación inclusiva. Estas unidades 
deberían estar articuladas al plan de desarrollo institucional y ser transversales a 
todas las instancias de la institución, de tal manera que no sea una 
responsabilidad exclusiva de las dependencias de bienestar universitario. En ese 
sentido, se debe contar con asignación de recursos humanos y financieros 
suficientes para el cumplimiento de los objetivos. Algunas características de esta 
estructura con enfoque de educación inclusiva pueden ser: 
 

 Reconoce la importancia y particularidades del enfoque de educación 
inclusiva. 

 Adecua y flexibiliza los procesos administrativos y académicos de la IES 
tomando como referente las cinco dimensiones de la educación inclusiva. 

 Estimula la cualificación del recurso humano que la conforma en torno a la 
educación inclusiva. 

 
e. Política Institucional en Articulación con el Enfoque de Educación Inclusiva 

 
Se caracteriza por su orientación a examinar y eliminar las barreras para el 
aprendizaje y la participación propias del sistema en términos sociales, 
económicos, políticos, culturales, lingüísticos, físicos y geográficos; además de 
sentar las bases para el desarrollo de los cuatro lineamientos anteriores. Su 
orientación sería la de una política permanente que constituya un pilar en el plan 
estratégico de la institución y que, pensada a largo plazo, se ajuste a las 
particularidades de los estudiantes tomando en consideración la importancia de la 
participación en la educación inclusiva. Algunas características de una política 
institucional con enfoque de educación inclusiva pueden ser: 
 

 Identifica las barreras institucionales que impiden el ejercicio efectivo de 
una educación inclusiva. 

 Enfatiza, por medio de ejercicios permanentes de caracterización, en 
aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de exclusión en 
cuanto al acceso, la permanencia y la graduación. 

 Promueve una participación activa de toda la comunidad académica, 
especialmente de los estudiantes. 

 Propone acciones de acompañamiento académico y de bienestar 
universitario que permitan reducir estas barreras a mediano y largo plazo.  

 



6 
 

5. ENUMERACIÓN DE ACCIONES 
 

a. Para Currículos Inclusivos 
 

 Diseñar currículos integrales y flexibles que estén adaptados a las particularidades 
de los estudiantes, a su entorno y a los contextos regionales desde una 
perspectiva interdisciplinar (tener muy presente el uso de las TIC como 
herramienta que facilita dicha flexibilidad). 

 Propiciar la creación de programas que se ofrezcan en diferentes metodologías y/o 
modalidades. Para ello se requiere establecer condiciones específicas y 
reglamentar metodologías y/o modalidades tales como: la educación virtual, la 
educación mixta (blended) y la educación dual. 

 Estimular la creación de programas que se configuren a partir de ciclos 
secuenciales y complementarios. Estos ciclos flexibilizan el acceso y el tránsito por 
los diversos niveles de la educación superior. 

 Crear en los planes de estudio didácticas innovadoras que tengan en cuenta las 
particularidades de los estudiantes en los procesos de aprendizaje y desarrollo de 
sus capacidades. 

 Establecer un servicio de apoyo pedagógico que cuente con el reconocimiento 
institucional adecuado e implemente tutorías y/o cursos de nivelación (entre otros) 
para todos los estudiantes que lo requieran. 

 
b. Para Docencia Inclusiva 

 

 Reconocer a los docentes como actores centrales del proceso definiendo, en los 
lineamientos institucionales, las cualidades del docente “inclusivo”. Esto significa 
implementar mecanismos que los hagan sentirse partícipes de la educación 
inclusiva y promuevan un cambio de mentalidad general sobre su rol en la IES. 

 Desarrollar con los docentes procesos de formación permanente sobre educación 
inclusiva, con el fin de llevar a cabo una práctica pedagógica articulada con la 
diversidad del contexto colombiano y que responda a las particularidades de los 
estudiantes. 

 Generar espacios de discusión y análisis entre docentes sobre los procesos 
académicos para examinar hasta dónde éstos responden a las características del 
contexto colombiano en educación superior. 

 Estimular el cambio en las prácticas docentes para generar procesos didácticos 
inductivos, que partan de la realidad de los estudiantes y consulten sus 
particulares circunstancias. 

 
c. Para Espacios de Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural 

 

 Buscar el apoyo de expertos en educación inclusiva que le permitan a la IES 
desarrollar estos espacios de manera adecuada (con el fin de no empezar de 
cero). 

 Promover centros, grupos y/o programas de investigación en temas relacionados 
con educación inclusiva que aborden temáticas interdisciplinares sobre diversidad, 
planificación y elaboración de adaptaciones curriculares, docencia inclusiva, 
interculturalidad (diálogo de saberes) y mejora de accesibilidad, entre otros. 

 Conformar semilleros y/o redes interinstitucionales de investigación sobre el tema 
que prioricen la participación de la comunidad estudiantil.  
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d. Para Estructura Administrativa y Financiera con Enfoque de Educación 

Inclusiva 
 

 Crear una dependencia de educación inclusiva conformada por un equipo 
interdisciplinar con conocimientos claros en el tema, que articule y flexibilice los 
procesos administrativos y financieros priorizando la atención de la diversidad 
estudiantil (el área de bienestar universitario trabajaría en aspectos específicos de 
la mano con esta dependencia). 

 Formar en cada dependencia de la IES uno o varios “agentes de educación 
inclusiva” para que se conviertan en los promotores del tema desde su área de 
desempeño y estén en constante comunicación con la dependencia de educación 
inclusiva. 

 Realizar un estudio de los mecanismos de apoyo financiero que tiene la IES en 
cuanto a becas y subsidios que permiten a los estudiantes acceder y permanecer 
en el sistema, y buscar otras alternativas de financiación a través de alianzas 
interinstitucionales. 

 Estructurar procesos de selección de aspirantes cuyo enfoque sea el de reconocer 
los méritos e, igualmente, reconocer las competencias adquiridas con anterioridad 
al ingreso para acortar el tránsito por los planes de estudios. 

 
e. Para una Política Institucional en Articulación con el Enfoque de Educación 

Inclusiva 
 

 Definir, como parte central de la política, un cambio de mentalidad. Es decir, como 
lo menciona Griffithsx, reexaminar sobre qué valores y creencias institucionales se 
articula la educación inclusiva en la IES y así tomar una posición consensuada y 
clara desde el inicio del proceso. Esto puede significar una priorización de una o 
varias de las cinco características del concepto en la misión y el proyecto 
institucional, sin dejar de identificar la relevancia de las demás. 

 Realizar estudios específicos sobre los componentes que permiten identificar y 
reducir las barreras propias del sistema de educación superior desde una política 
institucional flexible, es decir sujeta a revisiones continuas y mejoras progresivas. 

 Realizar caracterizaciones periódicas de los estudiantes más proclives a ser 
excluidos del sistema, con el fin de anticipar en la política las dificultades de 
acceso y permanencia y definir planes de acompañamiento.  

 
 
6. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 
 

Se sugiere que el tema aquí abordado se denomine Educación Inclusiva y no 
Universalidad. 
 
El concepto de Educación Inclusiva responde a un paradigma educativo mundial 
fundamentado en el enfoque de derechos. 
 
El concepto de Universalidad, frecuentemente se desarrolla, no referido a los asuntos 
de la educación inclusiva, sino a temas como la globalización, la internacionalización y 
la unificación de planes y programas. Un ejemplo de ello es el abordaje que sobre el 
asunto hace Alfonso Borrero.xi 
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