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Resumen 

      El presente escrito tiene como objetivo, realizar una revisión teórica, acerca de la 

exclusión y la discriminación, teniendo en cuenta en cuenta como la sociedad ha tratado el 

tema, desde la antigüedad hasta el presente; Buscando de esta manera, generar una reflexión 

que aporte a la construcción de herramientas que promuevan la igualdad, como un principio 

fundamental en la sociedad, y específicamente en la comunidad universitaria. Partiendo de 

estos referentes teóricos, se proponen estrategias de intervención que aporten a los procesos 

de inclusión en el contexto universitario; y como resultado generar una propuesta 

estructurada en una guía de orientaciones generales en la atención de grupos priorizados, y un 

programa de promoción en el fomento de espacios libres de discriminación.  

Palabras clave: Exclusión, Inclusión, Discriminación, Segregación, Igualdad, Diversidad, 

Interculturalidad. 

Abstract 

       The objective of this document is to carry out a theoretical review about exclusion and 

discrimination, taking into account how society has dealt with the subject, from ancient times 

to the present; Seeking in this way, to generate a reflection that contributes to the construction 

of tools that promote equality, as a fundamental principle in society, and specifically in the 

university community. Starting from these theoretical references, intervention strategies are 

proposed that contribute to the inclusion processes in the university context; and as a result to 

generate a structured proposal in a guide of general orientations in the attention of prioritized 

groups, and a promotion program in the promotion of spaces free of discrimination.                 

Keywords: Exclusion, Inclusion, Discrimination, Segregation, Equality, Diversity, 

Interculturality 
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Introducción 

La exclusión ha sido vista como una problemática que se ha instaurado en la sociedad 

desde la antigüedad, se conocía primero con el término de segregación e implementaba la 

esclavitud como modelo económico basado en el comercio de personas que tenían un color 

de piel distinto, o el hecho de no considerar a algunas personas como sujetos de derecho y 

relegarles a labores únicamente del cuidado del hogar, siendo este el caso de las mujeres, 

también se promovía el no reconocimiento de personas con necesidades especiales, 

propiciándoles maltratos o abandono. Este concepto ha tenido diversas connotaciones de 

sentido, ya que con el paso del tiempo se fue dando importancia a la rehabilitación de las 

personas con condiciones especiales, haciendo una diferenciación entre las personas con 

enfermedades mentales; Dicho termino evoluciono hasta el día hoy, para ser utilizado como 

“personas con discapacidad”. Permitiéndoles integrarse a la educación. De esta manera en la 

actualidad han ido surgiendo investigaciones y posturas teóricas que han buscado, por medio 

de la conformación de políticas públicas, incentivar una cultura guiada hacia la igualdad de 

todas las personas que conforman la sociedad sin excepción alguna. 

De tal forma, la única manera de cambiar todos aquellos esquemas y creencias 

negativas producto de la exclusión, visibles a través de los estereotipos y prejuicios, es por 

medio de la educación, la cual es considerada un derecho básico y fundamental que se 

instaura como uno de los pilares de la sociedad, permitiendo que todas las personas 

desarrollen actitudes y conocimientos que proporcionen un crecimiento personal, que facilite 

la aceptación de sí mismo y de los demás, disminuyendo aquellas acciones negativas, 

propiciadas por el desconocimiento de la diferencia, por tal motivo es vital considerar a la 

inclusión, como una medida de respeto hacia las personas con quienes se comparte el 

entorno, dándoles el valor correspondiente a cada ser humano; El cual comienza desde la 

niñez preparando el panorama de crecimiento, generando estrategias de sensibilización donde 

no se trata únicamente de lograr que exista una integración a la sociedad, sino más bien 

permitiendo que se promueva el reconocimiento, como factor esencial de ser parte de una 

comunidad basada en la inclusión. 

Por tal motivo para fomentar una verdadera inclusión, se debe trabajar en la 

construcción de estrategias de mejoramiento, donde la participación y corresponsabilidad, 

faciliten avanzar en los procesos de inclusión de la educación superior. Existen una serie 

políticas públicas y normativas encaminadas a proteger y velar por los derechos de aquellas 
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personas vulnerables, propensas a la marginalidad, como lo son las personas con 

discapacidad, los grupos indígenas, afro descendientes, y la comunidad LGTBI, brindándoles 

el lugar correspondiente dentro del modelo educativo, que en muchos casos se ha visto 

limitado por la falta de programas y proyectos que incentiven al acceso, la permanencia y 

graduación de dichos grupos poblaciones, las cuales son llamados de manera técnica como 

grupos priorizados. 

Sin embargo, los procesos de inclusión no solo repercuten a los grupos priorizados 

sino hacia toda la diversidad en general; Es decir, la comunidad universitaria, la familia y 

todos aquellos que conforman el entorno. Por esto, es evidente reconocer los factores de 

exclusión proporcionando, un punto de vista claro en donde se puedan realizar acciones de 

intervención   que oriente los diferentes modos de actuar ante la inclusión. Por tal motivo, 

para este ejercicio investigativo se plantea como pregunta de interés, ¿cómo aportar al 

mejoramiento de los procesos de inclusión de la universidad de Ibagué para los estudiantes 

pertenecientes a grupos priorizados partiendo de la conceptualización de los factores de 

exclusión y su implicación en el desarrollo de sus objetivos? 

Justificación  

 El presente trabajo investigativo tuvo  como  propósito, determinar los factores de 

exclusión que se encuentran inmersos en la educación superior, por medio de una 

conceptualización teórica, empírica y normativa que permita realizar una documentación y 

proyección de la información recolectada. Con el objetivo de implementar estrategias de 

intervención que favorezcan el desarrollo de prácticas inclusivas. Ya que las personas que son 

pertenecientes a grupos priorizados tanto las que no, poseen una corresponsabilidad hacia la 

diversidad; Por esto resulta importante, desarrollar acciones que promuevan una cultura 

incluyente en la comunidad universitaria. Entre las cuales se encuentra, la construcción de 

una guía de orientaciones de atención a grupos priorizados, y el diseño de un programa de 

promoción y prevención, aportando no únicamente al modelo educativo, sino también a la 

disminución de las desigualdades de la sociedad. 

Antecedentes 

Desde tiempos atrás, algunas personas han sido sometidas a la no participación o 

como bien se diría, exclusión social, sea por deficiencias cognitivas, físicas o diferencias de 
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carácter religioso, político, de pensamiento y económico. Libros sagrados, como “La Biblia” 

excluían a la mujer y la segregaba a labores de poca importancia, luego surgen las posturas 

filosóficas de Grecia, donde platón expresa en su libro “la república”,  que la mujer debía ser 

tomada en cuenta y se le tratara de manera igualitaria con los hombres, Sin embargo para esta 

época fue considerado algo absurdo. En la edad media, se crearon centros educativos para la 

formación de religiosos, y no se les permitía de ninguna manera el ingreso a dichas 

instituciones a personas con discapacidad, a las que se les consideraba su condición como un 

castigo divino, y en muchas ocasiones eran abandonadas en bosques y territorios hostiles; 

Para esta época se fundaron universidades, en donde las únicas personas que podían entrar a 

ellas eran personas con alto nivel económico, un estilo de enseñanza que estaba basado en la 

exclusión total de las clases menos favorecidas (Ramírez, 2017) 

Ya en el renacimiento, se presentó un auge de exploración de nuevas ciencias como la 

historia, la música, la geografía, las matemáticas, aun así la iglesia católica continuaba 

teniendo total control del modelo educativo, y decidía quién podía ser educado y quien no; 

De esta manera, se impusieron diferentes restricciones. Así mismo en el siglo XVIII Rusia 

fue el primer país que inició con un sistema educativo sistematizado y estructurado formal, el 

cual enseñaba a un grupo con un maestro y varios monitores, lo que permitió abrir la 

posibilidad de educación a gran escala, pero aun sin evidencia de inclusión de mujeres o 

discapacitados. De igual maneara, Rousseau planteó una teoría donde buscaba que los niños 

entraran a un sistema de educación a una edad mucho mayor que lo acostumbrado en esta 

época, con esto pretendía que el aprendizaje de las sociedades se realizará por medio de la 

observación, dichas propuestas eran solo para niños varones, las niñas debían ser educadas en 

casa, donde también se les protegía de que no se utilizaran métodos de aprendizaje 

maltratadores  (Rangel, 2015). 

Ya en el siglo XVIII, Dominique Esquirol, fue la primera persona quien habló de la 

diferenciación de los enfermos mentales y deficientes mentales, específicamente con el caso 

del niño “Víctor” quien fue un niño encontrado en estado salvaje en los bosque de Europa, y 

se buscaba encontrar la causa de su estado mental, si era debido al abandono, o entre otras 

cosas un caso de “idiotez”, de esta manera se registró el primer caso de inclusión a la vida 

normal. Conviene destacar que la discriminación, segregación y exclusión al cual venían 

acoplados algunos seres humanos tuvieron su primer rasgo de inclusión en el siglo XIX, 

debido a que el médico y pedagogo Bonneville, construyó la primera institución médico-
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pedagógica, la cual dio importancia a la educación y la atención médica para los excluidos; 

incluso, hay implementos inventados por él, que todavía hoy se utilizan en la educación 

especial (Torres, 2010).  

Del mismo modo, en el siglo XIX, el aporte de nuevas corrientes científicas, fue de 

gran importancia para educar a las personas con discapacidad, enfocando diferentes estudios 

en la construcción de teorías que trabajaran a favor de la aceptación e inclusión de todas las 

personas de la sociedad, por medio de dos corrientes que comenzaron a trabajar en procesos 

de rehabilitación educativa para personas con discapacidad, por un lado los postulados 

pedagógicos de Itard, basados en una pedagogía curativa, y por otro lado el tratamiento 

médico asistencial, de esta manera se fundamentaron nuevos métodos de enseñanza para 

personas con discapacidad, para que puedan integrarse a las demás personas en condiciones 

óptimas (Santofimio, 2016).  

 Más adelante en siglo XX con al apogeo de los conflictos bélicos, en el año 1945 

específicamente en la segunda guerra mundial, la antigua Alemania socialista dirigida por 

Adolf Hitler exterminó a más de 5 millones de personas en Europa, por el simple hecho de 

ser judíos, personas con discapacidad, tener diferente orientación sexual, tener color de piel 

distinto o ser de otra nación eran enviados a campos de concentración, para luego ser 

asesinados, justificando tal genocidio como medio para purificar la raza, y evitar que 

surgieran nuevas generaciones, con personas que tuvieran dichas condiciones o creencias; Por 

tal motivo surgieron nuevos modelos para tratar las personas con discapacidad debido a que 

en un principio fueron considerados como indignos, sin embargo empieza a ver un 

reconocimiento y una intervención de carácter médico-psicológico, donde se adquirieron 

nuevos métodos y mejoramiento en las instituciones donde se tenían a los pacientes con 

discapacidad, se descubrió que no solo era el aspecto médico-psicológico sino también el 

educativo, quien influía en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 

(Ramírez, 2017).  

Para contextualizar las personas consideradas “anormales”; en el siglo XV, se 

consideraban “inocentes”; en el siglo XVI, “sordos”; en el siglo XVIII, “sordos y ciegos”; en 

el siglo XIX, “sordos, ciegos, deficientes mentales”; en el siglo XX, “sordos, ciegos, 

deficientes mentales, deficientes físicos, inadaptados, autistas, superdotados, con trastornos 

de aprendizaje” y actualmente, “alumnos con necesidades educativas especiales” (Vargas, 

Paredes & Chacón, 2012, p. 49). 
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Por otra parte, el racismo y la discriminación fue una de las mayores causas de la 

exclusión, en el caso de las poblaciones afrodescendientes, las cuales fueron obligadas a una 

vida de trabajo forzado no remunerado, sin contar los constantes maltratos a los que fueron 

sometidas, segregadas y apartadas de las oportunidades y beneficios que contaban otros 

grupos, esto causó diversas, reacciones tales como movilizaciones y luchas que 

desencadenaron la reformulación de derechos igualitarios. También fue el caso de los grupos 

étnicos, donde fueron expropiados de su territorio y eliminaron sus costumbres y riquezas; 

Debido a esto empezaron una lucha que terminaría con la independencia de estos grupos 

poblacionales, y se adoptaron leyes igualitarias que velaron, por la conservación de algunos 

grupos que decidieron mantenerse intactos (Chirix, 2019). 

Sin embargo, también se vieron afectadas, personas que tenían un identidad sexual 

distinta a la heterosexualidad, término que hace referencia a centrar atención hacia el sexo 

opuesto, en cambio se consideraban homosexuales a quien centraba su atención en el mismo 

sexo en el caso de los hombre y bisexuales en el caso de las mujeres; En general estas 

personas entraban en la concepto de personas “gay”; tiempo después en los 90, se adoptó la 

sigla LGBTI a causa de las diferentes manifestación alrededor del mundo, sigla que hace 

alusión al grupo conformado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, e intersexuales 

esto les permitió tener una expresión de auto-identificación, de tal forma que los estados 

incluyeron derechos que respetaran este tipo de comunidad (Mejia & Almanza, 2010).  

Es así como surgieron diferentes organizaciones como lo es la Organización De Las 

Naciones unidas (ONU), y la Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La 

Ciencia Y La Cultura (UNESCO),  quienes promueven el mantenimiento de la calidad de 

vida de las personas, y la construcción de sociedades igualitarias basadas en el respeto y 

cumplimiento de los derechos humanos. De esta manera la inclusión ha sido la consideración 

más precisa al momento de enfrentar y mitigar los efectos de la exclusión, segregación, 

vulneración, y discriminación presentada tiempos atrás, con algunos seres humanos.  

Marco teórico 

La exclusión es un fenómeno que se presenta debido a diferentes factores de riesgo 

los cuales cambian constantemente según el entorno, social, político o educativo; Se le 

atribuye el significado del término, según Jiménez en  el (2008), a René Lenoir, en su obra 

pionera Les exclus: Un Française sur dix escrita al comienzo de la década de 1970, desde 
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aquel entonces se empezó a emplear el término en un mayor número de categorías de 

desventaja social. Como tal en la actualidad el fenómeno de la exclusión social presenta 

rasgos y características singulares (Reglero 2014).  

Con frecuencia, la exclusión es un acto en donde se deja de lado la perspectiva o 

situación de otro ser humano, prestándole mínima atención a sus opiniones, necesidades o 

afinidades, este es un proceso que varía, según sea la condición física, o situación social que 

acompañe a la persona a lo largo de la vida (Carrillo 2012). Dicho en otras palabras, la 

exclusión describe la existencia de barreras que dificultan e impiden que las personas, puedan 

participar de los diferentes aspectos de la sociedad. Los bajos ingresos y el desempleo son 

considerados barreras importantes, pero las variables principales de la exclusión incluyen 

mala salud, educación limitada, y poca atención a minorías como, grupos étnicos, personas en 

adultez mayor, y por último y con mayor importancia personas con dificultades para 

desarrollar actividades de la vida diaria, ya sean de movilidad, cognitivas o mentales; En 

consideración, la exclusión se presenta con mayor proporción, cuando las personas no se 

encuentran vinculadas a estructuras sociales como la familia, amigos, compañeros, docentes, 

jefes y demas personas que hacen parte de la comunidad (Stanley, et al 2011).  

La segregación hace referencia, a un proceso donde los individuos son separados. Esta 

se divide en cuatro dimensiones, la primera es la segregación por sexo, donde se preparaba a 

las mujeres para trabajos diseñados para el hogar y a los hombre se les relacionaba con 

trabajos donde pudiera obtener ganancias monetarias; También existían otros aspectos como 

las formas de vestir o la vida sentimental de las personas donde era bien visto que un hombre 

pudiese salir con distintas parejas a la vez pero la mujeres no. Esta fue una ideología 

netamente sexista debido a que se consideraba el sexo como una variable biológica; Por tal 

pensamiento, surgieron diversas desigualdades sociales, entre ellas los estereotipos que 

permanecieron fuertemente arraigados al pensamiento colectivo hasta la actualidad, aunque 

con el paso del tiempo este concepto ha ido desapareciendo, según las políticas públicas de 

los estados y las instituciones educativas con el trato hacia las personas de manera igualitaria 

(Merle, 2012).   

Otro tipo de segregación es la étnica, donde se impone el apartamiento de grupos 

minoritarios tales como, grupos indígenas, grupos afrodescendientes o inmigrantes, muchos 

de estos encuentran fuertes choques culturales, debido al sistema político de cada región en 

particular, donde tienen que adaptarse a las condiciones, tales como no tener una vivienda 
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digna, un empleo digno, o asistencia medica y educativa de calidad. Por tal motivo los 

estados tienden a invertir en este tipo de poblaciones, que con el paso del tiempo ha habido 

un aumento de desplazamiento a las ciudades; En primera medida se decide crear resguardos, 

o sitios establecidos donde ellos puedan tener  condiciones aptas de vida, pero 

manteniéndolos alejados de las ciudades, o en las áreas limítrofes de las mismas, esto según 

lo propuesto por Merle en el año 2012. 

El tercer tipo de segregación, es la académica, en donde los estudiantes son 

seleccionados por diferentes aspectos, recursos económicos, capacidades intelectuales,  

condiciones físicas y rendimiento académico, además el ingreso a la educación superior es 

solo para aquellas personas que cuentan con los recursos más altos, o personas con un alto 

nivel intelectual, el último tipo de segregación es de tipo social, donde separan a las personas 

por estatus o clase, ya sea baja, media o alta, cada una de estas tienen características distintas, 

en primer lugar están las personas de clase baja quienes ocupan los estratos de 0 a 2, son 

personas que normalmente tienen bajo nivel educativo,  no poseen vivienda propia, y se 

encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad, ahora bien la clase media son aquellas que se 

encuentra en los estratos 3 y 4 poseen vivienda propia, e ingresos necesarios para obtener una 

buena formación educativa y por ultimo están las personas de clase alta, las cuales se 

encuentra en estratos 5 y 6, este tipo de personas suelen ser propietarios de empresas y vienes 

raíces, activos que heredan de generaciones anteriores (Rubia, 2013). 

Es por ello que las personas que se encuentran marginadas o separadas de alguna u 

otra manera,  presentan un al alto riesgo de vulnerabilidad, concepto que se basa 

principalmente en el resultado de la exposición a factores presentes en el entorno, debido a 

que las condiciones actuales de las personas, hogares, comunidades, sectores o naciones, 

proporcionan una serie de características negativas, que generan un alto nivel de riesgo; Una 

visión más integral, considera que la vulnerabilidad es el resultado entre la exposición, la 

sensibilización  y la capacidad de adaptación de los individuos al momento de entrar en 

contacto con el entorno u otros individuos. Dicho de esta manera cuando se presentan 

condiciones de vulnerabilidad, suelen surgir situaciones estresantes (Bennett et al, 2016). 

Del mismo modo, este tipo de situaciones pueden conducir a factores de riesgo 

psicosocial, los cuales se definen como aquellas variables psicológicas y sociales, 

relacionadas al comportamiento desviado de las personas inhibiendo sus capacidades, dicho 

de esta manera, las personas pueden tener pensamientos erróneos, llegando a comprender que 
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la razón por la cual se presentan acciones de distanciamiento, segregación o exclusión, podría 

ser por culpa de ellos mismos, lo que generaría no solo un bajo autoconcepto, sino una serie 

de repercusiones a la vida personal, familiar, académica o laboral, impidiendo que se planteen 

estrategias de crecimiento, creatividad y participación, características esenciales en la 

conformación de autonomía, aspectos que sirven de guía en la construcción de estilos de vida 

que contribuyen a mitigar los efectos de la desigualdad (Arce, et al 2010). 

La desigualdad se define como un conjunto de indicadores relacionados con la 

cantidad de ingresos o riquezas que poseen las personas, con ello se puede observar distintos 

grados de exclusión, en el acceso al espacio haciendo referencia a la adquisición de vivienda, 

como también sucede en el sistema educativo, cuya calidad depende de la disponibilidad 

financiera de las familias (Repetto, 2011). También existen otro tipo de desigualdades como 

las institucionales, que de cierta manera en gran parte de la historia excluyeron a las mujeres 

relegándolas a la no participación política, del mismo modo se presentan en las profesiones 

donde algunas no son consideradas fundamentales y no reciben el reconocimiento o la 

retribución económica adecuada, poniendo en tela de juicio la igualdad como derecho 

universal (Mascareño y Carvajal, 2015).  

Por otra lado, la integración fue un término que se instauró a mediados del siglo XX, 

haciendo referencia a la marginación que soportaban las personas que padecen algún tipo de 

discapacidad, considerándolas como un “ problema social”, por tal motivo se plantearon 

soluciones dándoles un espacio dentro la comunidad, por medio de renovaciones no solo en 

políticas sino en contextos educativos; Este concepto engloba una segregación disfrazada, ya 

que pretende simplemente, darle un espacio a las personas con discapacidad, sin 

verdaderamente permitirles tener condiciones de igualdad con las demás personas (Moliner y 

Moliner, 2006).  

De igual forma, la inclusión es definida como un modelo teórico y práctico de alcance 

global que defiende la necesidad de promover el cambio en la sociedad desde el ámbito 

educativo, espacial, político y laboral, de forma que estos se conviertan accesibles para todos 

y puedan participar y ser integrados como miembros valiosos de las mismas, atendiendo las 

diferencias individuales de cada persona. (Fernández, Hernández, 2013). Del mismo modo la 

inclusión hace referencia a una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, 

preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. Puntualmente, tiene que 
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ver con personas con discapacidad, pero en general acoge a toda la diversidad en general 

(Acosta, 2013). 

Del mismo modo la inclusión, cuenta con seis características principales; La primera 

es la participación, la cual se define, como el rol que cumplen las personas dentro de la 

sociedad,  buscando que todas las personas sean escuchadas y aceptadas; La segunda, es la 

diversidad, característica propia de los seres humanos, inherente a su naturaleza, que es 

considerada como la comprensión y respeto a todas aquellas diferencias individuales, 

sociales, políticas, culturales, lingüísticas, físicas y geográficas, la tercera es la 

interculturalidad, definida como una serie de conocimientos que surgen de la interacción 

entre diversos grupos que conforman una comunidad, por medio del diálogo abierto, crítico y 

autorreflexivo, la cuarta característica es la equidad, término que hace referencia a dar a cada 

ser humano lo que necesita en torno a sus necesidades; El quinto es la pertinencia, 

comprendida como una estrategia de aprendizaje centrada en dar respuesta más allá de las 

necesidades del entorno, y la última característica es la calidad, debido a que pretende 

disponer de condiciones óptimas en procesos y ayudas de carácter personal y psicosocial 

(Mineducacion, 2013). 

Por otra parte, desde el modelo educativo en la inclusión se tiene en cuenta el Diseño 

universal de aprendizaje (DUA), que busca implementar múltiples formas de presentación “el 

qué del aprendizaje”, este hace referencia a los diversos canales por el cual se adquieren los 

aprendizajes; en segunda instancia proporcionar múltiples formas de expresión, “el cómo del  

aprendizaje”, es decir la manera en cómo los estudiantes comunican sus conocimientos y 

dudas, debido a que existen estudiantes que presentan algún tipo de condición que les hace 

comunicarse de manera distinta, ya sea de forma escrita o por medio de señas. Por último, se 

encuentran las múltiples formas de motivación,” es decir el porqué del aprendizaje”, ya que 

cada estudiante tiene hábitos de estudio distinto, como también canales particulares de 

adquisición del conocimiento, lo que difiere en diversos modos de pensamiento, de acuerdo a 

sus objetivos y metas personales. (Alba, 2013). 

 Entrando en el contexto de la universidad de Ibagué, la inclusión ha sido tomada 

como parte esencial de los nuevos planes de desarrollo institucional, donde se instauran 

diferentes formas para permitir el acceso, brindando apoyo a las personas con discapacidad, 

en tanto a las adecuaciones arquitectónicas, como rampas, baños y bebederos especializados, 

además brindar información de las ayudas financieras que presta la universidad e inducción a 
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los estudiantes admitidos; En la permanencia, la universidad cuenta con el programa de 

inclusión que, busca monitorear los procesos educativos, sociales y personales de estudiantes 

pertenecientes a grupos priorizados, además dicho programa desarrolla actividades a lo largo 

del semestre académico, con el fin de darle reconocimiento a temáticas de diversidad e 

inclusión; Y el ultimo, es la graduación de estudiantes pertenecientes a grupos priorizados, 

brindándoles el reconocimiento, vinculándolos a proyectos de investigación, prácticas 

supervisadas y ferias de emprendimiento, en donde pueden poner a prueba sus competencias 

y capacidades (Barrios, 2018). 

Los grupos priorizados que se encuentran en la universidad de Ibagué, son personas 

con discapacidad, es decir personas que padecen una condición, ya sea física, sensorial, 

intelectual o mental que les imposibilita desarrollar algunas actividades de la vida diaria de 

manera normal. La discapacidad física hace referencia, al padecimiento de anomalías 

orgánicas en el aparato motor o las extremidades, como los brazos o piernas; La discapacidad 

sensorial, se vincula a la pérdida de la capacidad visual, auditiva y del habla; Y la 

discapacidad intelectual, se caracteriza por bajo rendimiento de funciones mentales como el 

razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, rapidez mental y 

comprensión de ideas complejas. Y por último, se encuentra la discapacidad mental, 

comprendida como un trastorno en el deterioro de algunas funciones que interfieren con la 

inteligencia: como lo es un déficit en la cognición, en el lenguaje, en las funciones motrices y 

la socialización (Hurtado y Agudelo, 2014). 

  Otro tipo de grupos priorizados son las etnias, ya que Colombia  un  país  de  

regiones, en donde se pueden  encontrar  diversidad  de  colectivos  y  poblaciones  indígenas  

que,  según  sus  tradiciones, posición geográfica y cultura histórica, desarrollan sus  

actividades autóctonas; Este tipo de población se encuentra regulado por una serie de 

políticas que velan por la integridad de sus raíces permitiéndoles tener acceso a la educación, 

salud y respeto de sus territorios considerados resguardos (Pitre, et al 2017). Por otra  parte 

los afrodescendientes, son una población que cuenta con el reconocimiento del estado, como 

un colectivo de comunidades negras, que se encuentran divididas en 12 regiones del país, 

ubicandose con mayor predominancia en el sector urbano; Este grupo poblacional, cuenta con 

la protección y participación del estado en temas de diversidad étnica y cultural, donde se le 

brindan oportunidades de crecimiento por medio de la educación y bienestar social (INDH, 

2011). 



Aceptarnos a nosotros mismos y a los demás, es el único camino hacia la igualdad 

12 

 

 
 

En otro orden de ideas, la inclusión y la diversidad ha sido tema de interés de 

investigaciones en diversas universidades; Siendo este el caso de España, donde se elaboró un 

estudio en la Universidad de Murcia en el año 2016, con el propósito de establecer las 

posibles diferencias significativas encontradas en las principales barreras para el aprendizaje 

y la participación en convivencia inclusiva. Los resultados mostraron la existencia de 

obstáculos como la falta de actitud positiva por parte de los docentes y así mismo una 

ausencia de estructura organizativa que respondiera a las necesidades para los estudiantes en 

el aprendizaje y la desigualdad en los centros educativos en la promoción de prácticas 

educativas inclusivas (Sánchez, Rodríguez y Maldonado, 2019). 

 Otro estudio realizado en Singapur, llamado el programa Aprendizaje Social 

Emocional SEL que buscaba instaurar relaciones positivas para el desarrollo del aprendizaje y 

la creación de un ambiente seguro y cuidadoso, destacando la importancia del lazo positivo 

entre estudiantes y profesores, ya que en las aulas de clases, el estrés y las frustraciones son 

más frecuentes de lo habitual, sobre todo en época de exámenes finales; Como una de las 

principales causas de angustia debido a las presiones, familiares, de docentes y tutores. 

Debido a esto en el 2016 el Ministerio de Educación de Singapur anunció varias medidas 

para mejorar la felicidad y el bienestar de los estudiantes, para esto se estableció una nueva 

visión en el que las instituciones educativas se reconozcan como inclusivas y de todas las 

necesidades de aprendizaje. De igual forma se tiene proyectado para el 2021 un tipo de 

evaluación más integral que demuestre la diversidad de habilidades que tienen los alumnos, 

con el propósito de reducir el estrés y de fomentar las habilidades sociales y el disfrute en el 

proceso de aprendizaje (BCN, 2018). 

  En el año 2016 el centro de internacional de educación inclusiva en conjunto con la 

universidad de Tyumen en Rusia realizaron una investigación, donde pretendían estudiar los 

factores de riesgo que impiden el desarrollo de la educación inclusiva, aplicando una encuesta 

a 3876 personas, donde se llegó a la conclusión que los maestros no poseen el entrenamiento 

necesario para trabajar con personas con discapacidad, como también existe un falta de 

logística adecuada y de cultura  inclusiva, además de un bajo nivel de tolerancia hacia los 

estudiantes, es decir que se propone trabajar temas de diversidad (Volosnikova, et al 2017). 

Por otra parte, una investigación etnográfica de tipo cualitativa, sobre la amistad entre 

personas sanas y personas con discapacidad, muestra como principal postura el hecho de que 

los estudiantes con discapacidad presentan dificultades para hacer amigos, o generalmente no 
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son amistades que se forman a primera impresión, es por ello que se estudian las prácticas, el 

ritmo, los contextos y la ética en la amistad; Como conclusión las conversaciones sobre 

discapacidad dieron forma a diferentes puntos de vista, que  fortalecen la relación hacia las  

personas, por ello la amistad resulta siendo una estrategia reflexiva y analítica que permite 

examinar las diferentes características de la discapacidad, proporcionando perspectivas 

necesarias en los entornos universitarios (Castrodale  y Zingaro, 2015).  

De esta manera, Goodley (2011) afirma que existe una amplia área de teorías, 

investigaciones y prácticas que rechazan la opinión popular de que la discapacidad equivale a 

una tragedia personal. Si bien es posible identificar a las personas que tienen impedimentos 

físicos, sensoriales, cognitivos o de salud mental, en su lugar, examina las normas sociales, 

actitudes y valores que sirven para dispersar las diferencias. Del mismo modo, Titchkosky 

(2012) afirma que la investigación de discapacidad puede beneficiarse de enfoques narrativos 

que buscan integrar historias de problemas con el fin de desnaturalizarlos; También necesita 

encontrar formas de ubicarse a sí mismos y a los otros como parte de la historia desarrollando 

un concepto del yo basado en la comunidad. 

Por tal motivo la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (DUDH), llevaron a cabo como tema central la firma de los derechos de las personas 

con discapacidad y sus protocolos facultativos. De igual forma los pactos interamericanos e 

iberoamericanos comprenden el conjunto de normas internacionales para garantizar el 

ejercicio adecuado del derecho a la educación para la población con discapacidad y/o talentos 

excepcionales. 

Asimismo, fuerón surgiendo programas tales como el de acción mundial para las 

personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de 

diciembre de 1982 en la resolución 3752. Como también las normas uniformes sobre 

igualdad de oportunidades para las Personas con discapacidad, dichas en la resolución 4896 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993; 

Luego se llevó a cabo la conferencia mundial sobre educación para todos, evento dirigido en 

beneficio de la población con talentos excepcionales, celebrada en Jomtien-Tailandia, en el 

año 1990. Tiempo después, en el año 1994, se llevó a cabo España la conferencia mundial 

sobre las necesidades educativas especiales, donde se presentaron las directrices para 

fomentar el derecho a la educación; Ya en el año 2002, en Latinoamérica se realizó la 

convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
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las personas con discapacidad, dando como resultado la aprobación de un documento con 

todas aquellas reglamentaciones para velar por los derechos de las personas con discapacidad, 

firmado por todos los países miembros de la OEA y ratificada por Colombia el 31 de Julio de 

2002. 

Un evento crucial en el avance de las políticas referentes a la discapacidad, se 

presentó en la declaración de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, en el año 2003, celebrado por 

los jefes de estado de los países iberoamericanos; Para luego declarar el año 2004, como el 

año de las personas con discapacidad. 

A nivel nacional la normatividad que fundamenta la inclusión de la población con 

discapacidad está contenida en: 

Ley 12 de 1987: Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y se dictan 

otras disposiciones, cuyo fin es que todas las construcciones permitan el acceso al público en 

general, siendo diseñados y construidos de manera accesible para el ingreso y tránsito de 

personas cuya capacidad motora o de orientación esté disminuida por edad, incapacidad o 

enfermedad. También, contempla específicamente las construcciones de los centros de 

enseñanza en los diversos niveles y modalidades de la educación. 

Constitución Política de Colombia de 1991: Artículo 68, proclama la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado”. 

Ley 115 de 1994 (Ley general de educación): Especifica los criterios para la 

integración de las personas con discapacidad y/o capacidades o talentos excepcionales al 

servicio educativo y contempla en su articulado acciones concretas de inclusión para apoyo y 

fomento, establecimiento de aulas especializadas, programas de reincorporación y 

rehabilitación social, adecuación de los procesos pedagógicos y apoyo a la capacitación de 

docentes. 

Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones, hace referencia a limitación en sus 

derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización 

personal y su total integración social, así como a las personas con limitaciones severas y 

profundas de asistencia y protección necesarias. 
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Ley 582 de 2002: Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con 

limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 

de 1995, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 762 de 2002: la cual aprueba, el 31 de julio, la “Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad” 

suscrita en la ciudad de Guatemala - Guatemala, el 7 de junio de 1999, a través de la cual se 

obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional. 

Ley 982 de 2005: Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad auditiva y visual ciegas y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1145 de 2007: Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1237 de 2008: Por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las 

habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún 

tipo de Limitación Física, Síquica o Sensorial. 

Ley 1346 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Ley 1306 de 2009: Por la cual se dictan normas para la protección de personas con 

discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces 

emancipados. 

Ley estatutaria 1618 de 2013: Por medio de la cual se garantiza y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas 

de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

En este bloque legal se incluyen también las normas expedidas por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y certificación - ICONTEC, en las que se establecen los 

requisitos mínimos para la construcción de espacios accesibles para todas las personas: 
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NTC. 4144 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios y 

señalización 

NTC. 4141 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, símbolo de sordera 

o hipoacusia y dificultad de comunicación. 

NTC. 4142 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, símbolo de 

Ceguera y Baja Visión. 

NTC. 4732 de 1999: Muebles escolares, pupitre y sillas para alumnos con 

limitaciones físicas, parálisis cerebral. 

Así mismo los decretos que han reglamentado el bloque normativo colombiano, entre 

ellos se encuentran: 

Decreto 2082 de 1996: Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas 

con limitaciones o con capacidades y/o talentos excepcionales. 

Decreto 3011 de 1997: Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la 

educación de adultos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2247 de 1997: Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 

servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 366 de 2009: Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio 

de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad y/o con capacidades o 

con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

Por otra parte, los grupos étnicos están regulados por una normatividad distinta, entre 

ellas: 

Ley 22 de 1981: Por la cual se ratifica la Convención Internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial. 

Sentencia C-370 de 2002: A través de la cual la Corte Constitucional reconoce que las 

asimetrías positivas frente a derechos consagrados para pueblos indígenas pueden hacerse 

extensivos a otros grupos étnicos que poseen autoridades tradicionales reconocidas por el 
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Estado colombiano, que tengan un ámbito cultural propio donde viven sus miembros, y que 

porten señales identitarias que los diferencien del resto de la población. 

  Ley 1381 de 2010: Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la 

Constitución Política y los artículos 4°, 5º y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el 

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre 

reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de 

los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. 

También existen diversas leyes encargadas de regular los derechos de los grupos afro 

descendientes, entre ellas se encuentra la: 

Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios: Contempla los derechos 

constitucionales de la población afrocolombiana y particularmente en su capítulo IV 

establece que: “(…) El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el 

derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales”. 

En lo referente a educación superior, el Artículo 38 de la misma ley establece que: “(…) Los 

miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de formación técnica, 

tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás 

ciudadanos”. El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la 

participación de las comunidades negras en programas de formación técnica, tecnológica y 

profesional de aplicación general”. 

Por último, se destaca que la Carta Andina para la Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos, “es explícita en señalar la obligación de los Estados de proteger a las 

personas de la discriminación que pueda resultar de su orientación u opción sexual: 

El artículo 11 de dicha carta andina que se refiere directamente al “fortalecimiento de 

los planes educativos y programas en derechos humanos, para promover una cultura social 

sustentada en la tolerancia, el respeto a las diferencias y la no discriminación” 

El artículo 53, compromete a los Estados a combatir “toda forma de discriminación a 

individuos por motivos de su orientación u opción sexuales y, para ello, prestarán especial 

atención a la prevención de la violencia y discriminación contra las personas con diversa 

orientación u opción sexual y la garantía de recursos legales para una efectiva reparación por 

los daños y perjuicios derivados de tales delitos”. (MinEducación, 2013) 
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Es evidente, que el gobierno nacional ha adoptado diferentes políticas públicas, que 

velan por el respeto a los grupos priorizados. No obstante, muchas de estas políticas, quedan 

únicamente en el papel, y no son puestas a prueba en la realidad, ya que la diversidad se 

encuentra inmersa en el sistema educativo, por tal motivo surgen una serie de proyectos y 

programas que buscan no solo motivar el desarrollo de acciones y estrategias inclusivas, sino 

relegar todos aquellas situaciones donde se excluyen o discriminan las personas, Por esto es 

importante, generar espacios dentro de la comunidad universitaria que promuevan la 

construcción de una sociedad con menos inequidades. 

Metodología 

Tipo De Estudio 

Es un tipo de estudio documental, el cual hace referencia a la recopilación de 

información por medio de documentos públicos, artículos empíricos, registros audiovisuales; 

Esto con el fin de dar un orden lógico y coherente. De igual manera busca hacer una 

descripción porque informa acerca de una temática en específico, con todas sus variables y 

características. Por último, se busca proponer acciones, para permear la desigualdad e 

inequidad, por medio de la elaboración de estrategias de intervención, que permitan difundir 

la información a la comunidad universitaria. 

Población 

Población a la que se dirigen las acciones propuestas, son los estudiantes de la 

universidad de Ibagué, tanto no pertenecientes, como pertenecientes a grupos priorizados de 1 

y 2 semestre.  

Procedimiento 

En este texto, se llevó a cabo una selección de la problemática, luego se realizó un 

análisis de los diferentes conceptos sobre temas de inclusión y exclusión, recopilando 

investigaciones empíricas y documentos públicos. Para luego, crear un escrito analítico-

crítico, que sirva para promover el diseño de una guía de orientación para los estudiantes 

pertenecientes a grupos priorizados, así mismo construir una estrategia de promoción y 

prevención que favorezca el desarrollo de una cultura hacia la diversidad.  

Objetivo General 
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Contribuir con el diseño de estrategias de intervención encaminadas a incentivar el 

desarrollo de una universidad más incluyente, con igualdad y equidad de oportunidades para 

las personas con discapacidad, y grupos priorizados. 

Objetivos Específicos 

● Recopilar información acerca del tema de la exclusión, con el propósito de hacer una 

conceptualización teórica que permita fomentar la construcción de estrategias 

incluyentes en la educación superior. 

● Construir una guía de orientaciones generales, para la atención de grupos priorizados, 

dirigido a la comunidad universitaria, con el fin de contribuir a los procesos de 

inclusión.  

● Diseñar una estrategia de promoción que favorezca el desarrollo de una cultura hacia 

la diversidad en el contexto universitario. 

Resultados Esperados 

A partir de la conceptualización anteriormente desarrollada, la exclusión es vista 

como problemática generadora de impactos tanto psicológico, social y político, que hace 

necesaria la sensibilización especialmente hacia la población estudiantil, debido a que es en 

estos ambientes donde se deben generar espacios de sensibilización, que favorezcan  una 

interacción armónica entre todos los miembros de la comunidad, por lo tanto se busca  

proporcionar herramientas necesarias que promuevan acciones de inclusión y diversidad, 

apuntando a conseguir el objetivo de tener una sociedad más igualitaria y equitativa dónde el 

respeto y la tolerancia por la diversidad se conviertan en un principio primordial en la vida de 

las personas. 

 Se considera que a partir de las intervenciones se puedan minimizar, los actos de 

exclusión y de discriminación son infringidos en primer lugar por falta de conciencia, falta de 

altruismo, de empatía, y de desconocimiento de la corresponsabilidad que posee cada persona 

con los miembros de su entorno; ya que, estos actos son generados por acciones de 

segregación, discriminación, distanciamiento o simplemente utilizando un lenguaje que 

lastime la integridad de las personas, proporcionando un daño emocional; que son 

consideradas víctimas, debido a que, no se tiene una concepción de las repercusiones que 

estas puedan tener. De esta manera, contribuir a que no se siguen presentando este tipo de 
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actos en el ámbito social, educativo y normativo, donde se les hace sentir como inferiores, 

violentando su integridad, al no respetando los derechos a la igualdad.  

 Esto lo vemos expresado por medio de una mirada retrospectiva, de cómo en el 

pasado no existía algún tipo de repercusión moral o del estado, que haya hecho algo para que 

este problema disminuya, debido a que algunas personas han sido sometidas a la no 

participación o como bien se diría, exclusión social, sea por déficit cognitivos, físicos o 

diferencias de carácter religioso, político, de pensamiento y económico, pues a partir de los 

años el panorama de la problemática no ha cambiado, estas son realidades encontradas que 

evidencian la importancia de reducir el alcance de los efectos negativos de la exclusión, por 

medio de la inclusión como el camino a la diversidad. 

De esta manera, las consecuencias en encontradas que ocasiona la exclusión, genera 

en las personas sentimientos de aislamiento, tristeza y miedo, siendo este el reflejo de sus 

proyecciones y formas de interactuar con el entorno. Esto nos lleva a creer que desarrollar 

programas de sensibilización pueden generar un impacto positivo en los estudiantes, donde se 

interioricen los valores en toda forma de interacción. Esto, con el fin de fortalecer las 

acciones de diversidad por medio de la aceptación, la corresponsabilidad, la interculturalidad 

y la igualdad; esto se lograría únicamente del trabajo colaborativo de todas las personas que 

hacen parte de la comunidad. 

Logrando un cambio significativo en el ámbito personal, con un alcance social que 

incentive a las personas a comprender la importancia de aceptarnos unos a otros, sin ningún 

tipo de distinción física, política, religiosa, de pensamiento u orientación sexual, modificando 

todas aquellas creencias y tradiciones que no estén direccionadas hacia la igualdad. 

  ¿Según la información recolectada cuáles serían las estrategias de inclusión presentes 

en la comunidad? 

Fue importante, partir describiendo la inclusión, como un proceso donde se le da el 

lugar correspondiente a cada persona, comprendiendo que cada persona posee los mismos 

derechos y deberes, y por ningún motivo se le debe ver como inferior o dar un trato que no 

sea adecuado, brindarles las posibilidades de acceso, y permanencia a todas las instancias que 

comprende el estado, tanto a instalaciones físicas, acceso a la educación, recreación e 
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inclusión al mundo laboral, respetando los derechos a la libertad de expresión, de creencias, y 

de las diferentes normativas que acogen la igualdad. 

Dicho de esta forma, existen estrategias que resultan útiles al momento de direccionar 

las estrategias de inclusión, como los son, las pautas de interacción para los grupos 

priorizados, comprendidos como aquellos grupos que se identifican así mismos con 

particularidades y necesidades específicas; Estas interacciones facilitarán a que todos los 

miembros de la comunidad puedan conocer la forma correcta de dirigirse a las demás 

personas sin generar un lenguaje que excluya. También se busca generar un ambiente 

propicio que se aleje de todos aquellos comportamientos que, sin lugar a duda, son totalmente 

aversivos para toda relación humana, la discriminación, haciendo énfasis en promover 

espacios libres de esta. 

“Esta realidad refleja el interés por querer acabar con todo el pasado hostil y no 

deseado que han vivido diferentes grupos, caminando en dirección hacia un futuro, en donde 

cada miembro de la sociedad se acepte y se reconozca así mismo y al otro como miembro 

valioso de la sociedad” 

Conclusiones 

La presente revisión documental, surge en primer lugar de una conceptualización 

teórica, como una forma de mirar a través de las diferentes acciones de inclusión que se 

presentan al interior de la universidad de Ibagué, debido a que la universidad los últimos años 

ha venido mostrando interés por generar espacios inclusivos; Partiendo en la conformación de 

la dependencia de Universidad inclusiva; La modificación de sus instalaciones para mejorar 

el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes que se consideran parte de los grupos 

priorizados.  

Siendo esta, una forma de expresar y resaltar la igualdad de todas las personas, ya que 

el primer paso es comprender que todos somos miembros valiosos de la sociedad y por ende, 

surge la necesidad de reconocer la inclusión como un valor inmerso en cada persona, por esto 

respondiendo a la pregunta de investigación ¿cómo aportar al mejoramiento de los procesos 

de inclusión de la universidad de Ibagué para los estudiantes pertenecientes a grupos 

priorizados partiendo de la conceptualización de los factores de exclusión y su implicación en 

el desarrollo de sus objetivos? 
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En primer lugar, se busca promover condiciones que favorezcan un adecuado 

desarrollo de los procesos de inclusión, permeando en las diferentes creencias, conceptos y 

actitudes que se han creado a lo largo de la historia. Debido a que en la antigüedad no existía 

un marco normativo que reflejara los principios de igualdad, debido a que algunos grupos 

poblacionales no eran considerados sujetos de derechos, y se les relegaba a labores poco 

importantes; Además, se presentaban diferentes actos donde se maltrataban, discriminaban y 

se impedía el acceso a la educación; Con el paso del tiempo fueron surgiendo aspectos 

normativos y diferentes procesos que favorecieron la inclusión. 

 De esta manera, poder direccionar las formas de interacción que se pueden evidenciar 

en la comunidad universitaria, generando diferentes incentivos conceptuales, tales como una 

guía de orientaciones generales en la atención de grupos priorizados, que facilite la 

sensibilización y el reconocimiento de todos los grupos que forman parte de la comunidad 

universitaria; Además de diseñar un programa de promoción que busque generar espacios 

libres de discriminación, logrando así impactar en los valores de las personas, y en la 

construcción de una sociedad que reconozca la importancia de la inclusión, como el único 

camino hacia la igualdad y diversidad.  
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