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1. PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Educación en la actualidad basa sus políticas en garantizar la 

formación integral, el acceso a la educación, así como la no deserción en los 

diversos niveles educativos en Niños, Jóvenes y adultos, sin distinciones de raza, 

género, ideología, religión o condición socioeconómica. 

La universidad del Cauca frente a las políticas del Ministerio, se propuso diseñar 

e implementar herramientas que permitan mayores oportunidades para el 

acceso a la educación, La no deserción estudiantil así como mejorar calidad y 

puesta en marcha de las herramientas y procedimientos que aseguren una 

formación Integral de la comunidad Universitaria. 

Los programas adelantados por la Universidad de Cauca benefician 

directamente a quien la ley general de educación identificó como personas que 

se encuentran en mayor medida expuestos a la exclusión, la pobreza y los 

efectos de la inequidad y la violencia de todo orden. 

La Universidad, concibe la vulnerabilidad, como un fenómeno que menoscaba el 

bienestar y la calidad de vida del individuo, lo cual retrasa el desarrollo de la 

sociedad. Motivo por el cual es importante afrontar este fenómeno mediante 

políticas, estrategias integrales y sostenibles, las cuales tengan la capacidad de 

transformar en un lapso sensato las causas que la generan.  

Conseguir dicho objetivo, requiere una adecuada atención de las poblaciones 

diversas, soportada en diagnósticos claros sobre su realidad, que luego muden 

en planes de acción con metas oportunas y factibles, ajustados a mecanismos 

que permitan un adecuado seguimiento y evaluación. 

Razón por la cual el programa de Poblaciones diversas tiene por objeto orientar 

acciones y herramientas que permitan la inclusión, la equidad y la calidad del 

servicio educativo para estas poblaciones, puesto que el reconocimiento de las 

mismas, es fundamental para la aceptación de comportamientos, formas de 

pensar, actuaciones, expresiones artísticas y demás manifestaciones de 

aquellos grupos que tienen características particulares, en razón a su cultura, 

raza, cualidades, discapacidad y demás particularidades que día a día 

evidenciamos en el alma mater. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

“Porque diferentes somos todos, porque cada una de las culturas humanas es diferente y porque 

la diferencia es una de las cualidades que mejor caracteriza al ser humano. Y precisamente esta 

diferencia entendida como paradigma de la libertad y como elemento enriquecedor, es la que 

nos ayuda a organizar una percepción de la otredad que permita la construcción de una 

diversidad cultural no jerarquizada basada en el conocimiento y reconocimiento del otro”. 

Kaplan (1998) 

Abordar la diversidad cultural en el plano educativo encierra una serie de 

elementos normativos y legales que lo justifican aunque no se reduce a ellos, en 

razón a que es ineludible examinar elementos de tipo histórico, epistémico y 

político, los cuales nos permiten considerar la dificultad que conlleva el incluir la 

diversidad cultural en  procesos educativos. Más allá de la obligación impuesta 

por la norma, su inserción real se conforma en una posibilidad de emancipación 

política y epistémica, que cuestiona las bases estructurales sobre las que se ha 

construido la relación entre poder y conocimiento dentro de nuestro sistema 

educativo. 

Términos tales como inclusión, integración, diversidad, diferencia, 

interculturalidad, multiculturalidad, entre otros, han sido constantes en el plano 

educativo teniendo gran auge desde los años 70. Procedentes en su gran 

mayoría de procesos sociales  europeos y anglosajones los cuales no han 

surgido espontáneamente, por el contrario es el resultado de procesos iniciados 

desde dos vertientes. Por un lado como respuesta a la demanda de 

reconocimiento que ciertos grupos llamados  minoritarios han hecho a sus 

Estados o gobiernos de turno en todo el mundo, buscando estos garanticen 

derechos, entre ellos una educación que busque saberes propios y diversos. Por 

otro lado, el multiculturalismo el cual emerge en las constituciones a nivel global, 

para nuestro caso es de interés las que surgen en Latinoamérica, entre las que 

se incluye la constitución Política Colombia, la cual no es ajena a la expansión 

del proyecto neoliberal, disimulando una lógica en la cual la inclusión y la 

multiculturalidad se instituyen en un instrumento más, el cual en gran forma 

mitiga los conflictos étnicos y fortalece el proyecto de unidad nacional, en este 

sentido, adquiere gran importancia el desarrollo de procesos investigativos y 

reflexivos los cuales desde posiciones variadas  y con perspectiva crítica 

permiten develar el papel que juega la diversidad cultural en los escenarios 

educativos.  

De ahí la importancia de afrontar la diversidad cultural como categoría 

transversal en todos los niveles de educación en Colombia y de percibir el papel 

que ha venido desempeñando esta categoría en las prácticas educativas que se 

generan al interior de las instituciones, siendo de especial interés para el 
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programa “Poblaciones diversas en el marco del plan de acción 2016 de 

vicerrectoría de cultura y bienestar ”, reconocer el sentido que se le ha otorgado 

a la diversidad cultural en los procesos de formación que se brindan desde la 

Universidad del Cauca a sus estudiantes de pregrado y postgrado, quienes se 

consideran agentes clave en la producción y reproducción de saberes y 

conocimientos, puesto que ellos serán los futuros difusores en contextos 

marcados por una constante movilidad social, producto del conflicto sociopolítico 

de nuestro país, así como el constante intercambio cultural presente en la 

actualidad, fruto de la globalización. Contexto que inevitablemente hace de los 

escenarios educativos espacios caracterizados por la multiculturalidad, en donde 

coinciden multiplicidad de prácticas culturales, las cuales tienen tendencia a 

colisionar con el orden establecido y a las que inevitablemente como 

funcionarios, administrativos, docentes y estudiantes nos enfrentamos día a día. 

Al respecto, el indagar estudios afines a la educación dirigida a estudiantes 

culturalmente diversos sobresalen entre otras escenarios de discriminación de 

que son víctimas los estudiantes durante su proceso de aculturación en los 

diferentes niveles educativos los prejuicios y estereotipos negativos que les 

atribuyen sus compañeros, la expresiones de discriminación sutil o manifiesta 

que reciben de sus compañeros y profesores, y la falta de pertinencia de las 

metodologías empleadas por algunos docentes. Situaciones que dejan ver como 

problema de base que algunos administrativos, docentes y estudiantes se 

encuentran desorientados ante la diversidad cultural con la que se ven obligados 

interactuar, pues su formación en el tema es mínima, lo que les impide dar una 

respuesta adecuada a situaciones que se presentan en el diario vivir, por lo cual, 

la formación específica en cuestiones relativas a la diversidad cultural se 

presenta como una demanda constante procesos de formación. Para ello se 

requiere que la educación superior corrija y mejore la formación de quienes 

hacen parte de su columna vertebral a fin de que sean idóneos para asumir el 

reto de la diversidad cultural desde los distintos campos de acción. 

En este orden de ideas, la apuesta por develar los sentidos de diversidad cultural 

que se están construyendo y movilizando en la comunidad universitaria, es el 

punto de partida de procesos que permitan primero en el escenario educativo y 

después en los demás escenarios sociales erradicar situaciones de 

discriminación racial, exclusión, desigualdad social y subalternada, mediante el 

reconocimiento consiente de la alteridad, el respeto por la diversidad y la 

diferencia sin la pretensión de homogeneidad y sobre todo la transformación de 

las prácticas educativas tradicionales, que permita el reconocimiento del otro 

como un legítimo interlocutor con quien sea posible construir un diálogo positivo 

de saberes que permita mostrarse de acuerdo y potenciar el valor de la 

diversidad, no como estrategia política de los proyectos hegemónicos sino como 

posibilidad humana de encuentro y enriquecimiento mutuo entre lo local y lo 

global. 
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3. MARCO LEGAL 

La normatividad tanto en el campo nacional e internacional es amplia, toda ella 

encaminada a reconocer la importancia de la diversidad cultural y la necesidad 

de fomentar prácticas que permitan desarrollar este concepto en el contexto 

educativo, a continuación se hace referencia a algunas leyes y normas que 

aportan a la comprensión del problema esbozado, pues es fundamental conocer 

de primera mano los ámbitos que se encuentran en el escenario macro social y 

que inciden en la comprensión que se viene edificando en torno a la diversidad, 

pues están en la base a las actuales políticas educativas que al respecto se 

vienen construyendo en nuestro país.  

3.1. Normatividad Internacional 

3.1.1. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en 

2001. 

Entre otros se destaca lo planteado en el Artículo 5 que hace referencia a los 

derechos culturales marco propicio de la diversidad, en el que se plantea que 

estos derechos son parte integrante de los derechos humanos, son universales, 

indisociables e interdependientes, así mismo se plantea que  “El desarrollo de 

una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal 

como los define el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder expresarse, 

crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua 

materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad 

que respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar 

en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de 

los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales (UNESCO, 2002, 5). 

Es evidente que en muchos apartados de la Declaración apuntan a al beneplácito 

de las diferentes cosmovisiones y formas de vida, su lectura nos permite 

descubrir la diversidad y la interculturalidad abordadas desde una perspectiva de 

desarrollo de las diferentes sociedades en el marco de la globalización y la 

producción, en los que dichos conceptos se toman como posibilidades para 

propagar el modelo de desarrollo vigente, destacándose los siguientes apartados 

de esta declaración: “En un mundo sin fronteras, la diversidad cultural no puede 

confinarse al nivel local o nacional, sino que debe sacar provecho del diálogo 

transnacional, es decir fuera de la propia frontera. Tal diálogo no sólo aumenta 

las posibilidades de cooperación internacional e intercultural, sino que multiplica 

los recursos disponibles para toda comunidad. En el diálogo intercultural se 

materializa la globalización (UNESCO, 2002, 11). 
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Basado en esta declaración, la diversidad se define como principio ordenador de  

pluralidad cultural sostenible en las sociedades y a través de ellas se considera 

más que una lista de diferencias o variaciones, como un recurso que permite 

organizar un diálogo entre pasados pertinentes y futuros deseables. “Como tal, 

no puede funcionar dentro de límites estrictamente nacionales, sino que ha de 

beneficiarse del diálogo entre sociedades, como ocurre con la globalización 

basada en la economía de mercado, que se beneficia del comercio a través de 

las fronteras” (UNESCO, 2002, 12).  

En conclusión, cabe destacar que en el marco de la discusión de la UNESCO 

sobre la presente declaración se efectúan diferentes propuestas entre las que se 

destaca la formación de docentes y estudiantes en temas de interculturalidad, en 

conexión con lo que se ha venido trazando, por lo cual aspectos como la 

formación, las estrategias institucionales así como acciones positivas en torno al 

tema son fundamentales. 

3.2. Normatividad Nacional 

3.2.1. Ley 115 de 1994 

Ley general de Educación en Colombia en la cual es posible evidenciar la 

relevancia que se otorga a la diversidad, es así como se examina como uno de 

los principales fines de la educación, el estudio y la comprensión crítica de la 

cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento 

de la unidad nacional y de su identidad.  

Así mismo en su artículo 13 referente a los Objetivos comunes de todos los 

niveles, plantea que es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles 

educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas entre otras a fomentar el interés y el respeto por la 

identidad cultural de los grupos étnicos. Se destaca de la presente ley la 

existencia del Capítulo III en el que se desarrolla exclusivamente el tema de la 

educación para grupos étnicos. De él se resaltan el Artículo 56 en el que se 

plantea que la educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios 

y fines generales de la educación establecidos en la ley 115 y tendrá en cuenta 

los criterios de “integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación 

comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los 

procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado 

de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las 

lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de 

la cultura “(Ministerio de Educación Nacional 1995, 14). Y de acuerdo a lo 

planteado en el Artículo 58. Será el El Estado el responsable de promover y 

fomentar “la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de 

los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas” 

(Ministerio de Educación Nacional 1995, 14). Cabe destacar que lo mencionado 

en Capítulo III de la Ley General de Educación contempla elementos para una 
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educación intercultural únicamente con los grupos étnicos, sin embargo a lo largo 

de esta ley no se encuentran referencias claras al abordaje intercultural con 

estudiantes que no pertenecen a estas comunidades pero que en sus 

cosmovisiones y estilos de vida evidencian prácticas culturales distintas. 

Finalmente, se destaca el concepto de currículo que se realiza en el Artículo 76 

de esta ley y donde se contempla que el Currículo es 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”. 

(Ministerio de Educación Nacional 1995, 17), definición que nos cuestiona sobre 

lo que se está entendiendo por diversidad en un país que busca la unidad 

nacional y cuál es su papel real en la construcción de este proyecto de nación.  

3.2.2 Ley 30 de 1992. 

En lo que respecta a la educación superior en Colombia, la ley 30 de 1992 en su 

Artículo 4 manifiesta que la educación superior, sin que ello perjudique los fines 

específicos de cada campo del saber, despertará en los estudiantes “un espíritu 

reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad 

de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad 

de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país” 

(Ministerio de Educación Nacional 1992, 1). Es por esto que esta educación se 

desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de 

investigación y de cátedra, así mismo, en su Artículo 19 plantea que en Colombia 

se reconoce como universidades a las instituciones que acrediten su desempeño 

“con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación 

científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la 

producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y 

nacional” (Ministerio de Educación Nacional 1992, 3). 

Los elementos aquí mencionados permiten evidenciar que en Colombia por ley 

la educación superior deberá contemplar no solo la transmisión de 

conocimientos Universales y globales sino también la diversidad y 

particularidades culturales existentes en la nación.  
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4. Objetivo General 

 Diseñar estrategias que permitan el desarrollo del programa de 

poblaciones diversas, en el marco del plan de acción 2016 de la 

vicerrectoría de cultura y bienestar 

 

5. Objetivos Específicos  

5.1 Crear condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura 

universitaria, la cual vele por el reconocimiento y respeto a las 

diferencias culturales, étnicas e ideológicas, propias de las llamadas 

comunidades diversas  

 

5.2 Fortalecer el proceso de apropiación y ejercicio de los derechos 

ideológicos que como grupo o individualmente se tiene, en el marco 

de las denominadas comunidades diversas. 

 

5.3 Crear  enfoques diferenciales  que contribuyan al reconocimiento y 

respeto de la identidad e integridad ideológica, cultural y social de los 

grupos étnicos, políticos, religiosos y demás. Así como a la valoración 

social de sus expresiones y la exclusión de dificultades que 

imposibiliten el acceso y disfrute de los derechos que bajo los 

principios legales gozan. 

 

5.4 Promover estrategias las cuales posibiliten la toma de decisiones 

adecuadas, con base en una evaluación de riesgos que puedan 

generar acciones que involucre a las comunidades diversas. 
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6. LINEAMIENTOS 

 

Los lineamientos que se pretenden dentro de este programa son: 

 

6.1 ESTRATEGIA PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES Y 

ADMISNISTRATIVOS 

Objetivo:  

 Brindar capacitación a los docentes y administrativos en forma sistemática 

y permanente, en temas relevantes para el programa de Comunidades 

diversas. 

 

La Formación a docentes y administrativos de la universidad del Cauca en temas 

pertinentes para el programa de comunidades diversas, busca fortalecer el 

principal objetivo  que la universidad tiene, el cual no es otro que brindar una 

educación integrar al estudiante.  

 

La importancia de la capacitación constante a docentes y Administrativos, radica 

en la observación realizada por diversos grupos pertenecientes a las 

comunidades diversas, los cuales manifiestan día a día observan como docentes 

y administrativos, si bien  son calificados en lo que respecta al ámbito profesional, 

están verdaderamente alejados de elementos que rodean el ser universitario 

(estudiante); de elementos que a día de hoy exige el campo de la enseñanza y 

el aprendizaje, de lo que significa evaluar con criterio a un estudiante y demás 

elementos perjudiciales para la relación entre estudiantes, docentes y 

administrativos. Por lo cual se hace necesario promover programas que tengan 

como objeto dar un valor diferencial a la formación como canal que permita una 

adecuada convivencia entre los agentes que día a día se correlacionan  en el 

alma mater. 

 

Valor diferencial posible mediante estrategias que nos permitan reorientar la 

enseñanza centrados en las particularidades y necesidades de la persona que 

aprende, en el marco de la sociedad y cultura en que se desenvuelve, siendo 

relevante analizar y reconocer la importancia de la actualización y capacitación; 

promover, difundir y guiar a quienes participen en  cursos, talleres, diplomados y 

demás que le permitan conocer estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación; posibles de aplicar en clase y en la institución buscando un beneficio 

tanto profesional como personal. 
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De ahí la  importancia de intervenir con las figuras centrales de los procesos de 

cambio, con base en estrategias que incidan en la actitud de las personas, como 

paso previo para el logro de las habilidades y aptitudes requeridas en  el sistema 

educativo, siendo necesario en la universidad del Cauca, el fortalecer  

conocimientos, habilidades, metodologías y estrategias  de enseñanza que den 

respuesta a la diversidad de alumnos, a sus necesidades e intereses y a  la 

calidad  de educación que se exige, con el fin de mejorar ella formación que se 

le brinda a los estudiantes.  

En el área administrativa se hacen necesarios elementos como examinar la 

función de la atención al público, los principios de la comunicación y el 

acompañamiento de ayuda efectiva. Incorporar elementos cognitivos y 

conductuales de los participantes.  

Se considera necesario realizar el desarrollo de la propuesta de capacitación, 

con el propósito de conocer y potenciar la calidad de atención al público que 

realiza el personal, debido a la importancia que tiene la satisfacción del mismo 

para el porvenir de la organización. Los resultados obtenidos, de ésta, permitirán 

mejorar las políticas referentes al servicio que la institución ofrece a sus clientes, 

pilares fundamentales para lograr los objetivos y metas de la organización, 

proyectándolo de esta manera al logro efectivo de la calidad de atención al 

estudiante.  
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6.2 ESTRATEGIA PARA LA FORMACION PERMANENTE A 

ESTUDIANTES  

Objetivo:  

 Brindar capacitación a los estudiantes en forma sistemática y permanente, 

en temas relevantes para el programa de Comunidades diversas. 

 

Es notorio el desconocimiento que se tiene por parte del estudiante Unicaucano 

acerca del tema comunidades diversas; razón por la cual resulta importante la 

presente estrategia, la cual tiene por objetivo  en primer lugar el reconocimiento 

del programa y sus respectivas estrategias, segundo, la formación permanente 

de los estudiantes.  

Si bien desde los diferentes programas, se han derivado diferentes propuestas 

educativas de atención a temas relacionados con las comunidades diversas, 

como lo son la multiculturalidad, la interculturalidad,  diversidad poblacional entre 

otros, los mismos han caído en modelos tales como el  asimilacionista, que 

pretende borrar las diferencias haciendo que el estudiante se adapte a las pautas 

de la cultura dominante, el modelo compensatorio que aborda las diferencias 

como un déficit y por ello desarrolla programas que buscan nivelar a los 

estudiantes en aquellos aspectos que consideran como falencias y el modelo 

segregacionista que pretende que las personas diferentes tengan tendencia a 

asistir a grupos que tengan concordancia con su ideología. De esta manera se 

han planteado propuestas positivas como el pluralismo cultural, la orientación 

multicultural o la educación no racista en los cuales se interpreta la diferencia 

como una posibilidad de aprender y compartir nuevas experiencias pero donde 

más que reconocer la diversidad y propiciar condiciones para compartir saberes 

se pretende asumir una postura de tolerancia ante la misma. Finalmente, en los 

últimos años han tenido mayor auge propuestas como la educación intercultural 

y especialmente aquellas que normalmente derivan en temas étnicos. 

La presente estrategia plantea una formación continua, la cual propenda por 

abordar el tema comunidades diversas desde una perspectiva amplia, la cual 

involucre la necesidad de equiparar en oportunidades a través de medidas 

compensatorias para superar problemas coligados al hacer parte de una minoría 

étnica; planteamientos pedagógicos centrados en el conocimiento de los grupos, 

s (trabajar planes curriculares que viabilicen la lucha contra la transmisión de 

conocimientos distorsionados; y por ultimo  una respuesta sociopolítica centrada  

en la necesidad de resaltar la dimensión de justicia en el marco de una 

comunidad universitaria la cual comprenda la dinámica social de las 

comunidades diversas. 
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De otro lado y en concordancia con lo antes planteado, se busca asumir una 

actitud crítica frente a estrategias que en el pasado no han dado resultado, por 

ello es importante crear modelos de atención a la diversidad, los cuales procuren 

ajustes curriculares que les permitan a los grupos diversos adaptarse a los 

contextos educativos, permitiendo  el reconocimiento e intercambio de saberes, 

conocimientos y experiencias a partir de la diversidad cultural de los estudiantes.  

La importancia de esta estrategia radica en la posibilidad de dar un enfoque 

centrado en la responsabilidad social de la universidad en la formación integral  

del estudiante, es decir, nos enfrentamos al reto de responder a las necesidades 

de aprendizaje de la comunidad universitaria, independientemente de su 

condición personal o familiar (discapacidad, pobreza, etnia, cultura, procedencia, 

sexo, o cualquiera otra). 

Por lo tanto el objetivo primordial de la presente estrategia está basado, en 

generar escenarios que partiendo de la realidad institucional y contextual, no solo 

sean sensibles a la diversidad, sino que sean conscientes de las posibilidades y 

potencialidades que propicia su inclusión en el escenario educativo. 
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6.3 ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE 

APROPIACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES, 

IDEOLÓGICOS Y DEMÁS PROPIOS DE LOS GRUPOS E INDIVIDUOS 

PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DIVERSAS. 

Objetivo: 

 Crear un plan de acción para el fortalecimiento de los derechos y 

deberes de la comunidad universitaria en temas culturales, ideológicos y 

demás elementos propios de las comunidades diversas. 

Para hablar de las condiciones que posibiliten el fortalecimiento de la diversidad 

cultural, fundada en derechos y deberes, es ineludible recurrir al campo jurídico, 

en el cual, tal y como se percibe en el marco legal, existen principios 

constitucionales, leyes, decretos así como tratados internacionales que velan por 

la protección de los derechos propios de las llamadas comunidades diversas, la 

diversidad cultural, la multiculturalidad, la interculturalidad y afines; para la 

presente estrategia resulta importante cimentar  acciones positivas desde el 

plano jurídico, ello en razón a las concatenadas políticas emanadas por la 

universidad del cauca y el ministerio de educación nacional, quienes tienen como 

prioridad, el respeto hacia los principios constitucionales y demás leyes que 

velan por las comunidades diversas, con el fin de salvaguardar los procesos 

educativos en la construcción de una única identidad sea esta nacional regional 

o local. 

 

Hecha esta justificación, en primer lugar, es importante mencionar, que a nivel 

institucional se cuenta con acciones positivas las cueles ha venido realizando la 

vicerrectoría de cultura y bienestar, en las cuales se reconoce la importancia que 

tienen en el que hacer universitario temas relacionados con diversidad, 

multiculturalidad e interculturalidad; ejecutando estrategias relacionadas con el 

tema, las cueles han tenido un gran porcentaje de éxito; razón por la cual la 

presente estrategia no puede ser ajena a dichas acciones, por lo que a futuro se 

plantea el fortalecimiento de condiciones socio políticas que a día de hoy tiene 

las llamadas comunidades diversas. 

Como estrategias importantes para conseguir dicho fin, se plantea Elaborar 

políticas concertadas de convivencia, que originen la práctica de valores 

democráticos, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad, la 

tolerancia, el respeto por la diferencia, la fraternidad, la toma legítima y ética de 

decisiones y la implementación de una formación integral del estudiante. En 

segundo lugar se plantea la establecer una organización, desde la cual se 

proyecte la generación de espacios de participación democrática con los 

colectivos, colonias, grupos, sedes, agremiaciones y demás expresiones de las 

presentes en la Universidad de Cauca. 
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6.4 ESTRATEGIA PARA EL USO ADECUADO DE LOS MEDIOS DE 

DIFUSIÓN  

 

Objetivo:  

 

 Crear una estrategia mediante la cual las comunidades diversas se 

puedan dar a conocer. 

 

  

Estrategia mediante la cual se propone el uso de diferentes medios de 

comunicación y nuevas tecnologías para la difusión de las cosmovisiones, 

tradiciones, usos y costumbres de los diferentes grupos e individuos 

pertenecientes a las llamadas comunidades diversas,  así como la creación de 

un espacio de interacción para los estudiantes de las diferentes comunidades 

étnicas presentes en la Universidad, con el fin de propiciar un ambiente de 

diálogo, solidaridad y cooperativismo con todos los estamentos universitarios y 

el apoyo a investigaciones, y demás espacios que promuevan el trabajo con las 

comunidades étnicas, la divulgación de la cultura y saberes ancestrales.  
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6.5 ESTRATEGIA PARA LA CONCORDANCIA DE ACTIVIDADES 

INTERCULTURALES ENCAMINADAS A FOMENTAR EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS E INDIVIDUOS 

PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DIVERSAS. 

Objetivo: 

 Crear planes de acción encaminados al armonizar las políticas de los 

entes directivos de la universidad del cauca, con los grupos e individuos 

pertenecientes a las comunidades diversas. 

Mediante esta estrategia se pretende desarrollar de manera consensuada y 

participativa, estrategias institucionales y planes de trabajo en los cuales la 

vicerrectoría de cultura y bienestar de la mano con grupos e individuos 

pertenecientes a las comunidades diversas, dependencias universitarias 

vinculadas, actores culturales institucionales, nacionales, regionales y locales, y 

con organizaciones, especialistas, consejeros departamentales, directores de 

casas de la cultura, entre otros; tengan la capacidad de concertar políticas planes 

de trabajo, estrategias y demás, los cuales tengan como fin asumir el encuentro 

con el otro desde sus diferencias, similitudes, características, rasgos etc. Dando 

un enfoque de atención a las comunidades  diversas desde los lineamientos de 

la política de educación superior inclusiva, mediante la generación de un 

contexto que enfatice una educación para todos, con igualdad de oportunidades, 

que permita: la adquisición de conocimientos, desarrollar competencias y valores 

necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de 

la vida, independientemente de la procedencia, situación social, económica o 

cultural. 
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6.6 ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE 

CONVIVENCIA CIVICA EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA 

COMUNIDADES DIVERSAS. 

Objetivo: 

 Crear políticas que propendan por la convivencia cívica de grupos que 

se encuentran en el marco de las comunidades diversas.  

Esta estrategia tiene como objeto cumplir con todas las leyes, decretos, 

resoluciones y demás normas que sean expedidas para programas de 

convivencia, el cual contempla Diseño y aplicación de actividades con la 

participación de administrativos, docentes y estudiantes, a fin de. En primer 

establecer mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan 

un ambiente Universitario conviviente; en segundo lugar ,formular las 

recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones 

que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos; en tercer lugar 

examinar conductas específicas afecten la dignidad de las personas, señalando 

las recomendaciones correspondientes.  

Conforme a este direccionamiento, la Institución Universitaria, en cabeza de la 

vicerrectoría de cultura y bienestar, se compromete a implantar y vigilar el 

cumplimiento de las normas dirigidas a la prevención de toda conducta o 

comportamiento que atente contra las llamadas comunidades diversas, a la vez 

que apoyará la conformación de una organización de convivencia como parte de 

las estrategias para hacer un seguimiento a las condiciones de riesgo psicosocial 

de la presentes en la Comunidad Universitaria, particularmente en lo que 

respecta a bienestar en el entorno diario. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

El entender la diversidad desde el contexto universitario, comprende la riqueza 

de pensar espacios en los que interactúen no solo las diferentes culturas sino 

como aquel conglomerado de variadas formas de ser y actuar de cada persona 

desde su vivencia y contexto. El ser humanos está ligado a ser diferentes unos 

de otros, esto se cristaliza al momento de expresar formas de sentir e descifrar 

el mundo que se construye, por lo cual la incorporación del reconocimiento de 

los grupos minoritarios no es suficiente, se deben comprender paradigmas 

presentes en las convicciones culturales, sociales y educativas, lo cual implica 

evolucionar estructuras lógicas de pensamientos, formas organizativas de poder 

y esquemas presentes en la sociedad.  

La percepción que como estudiantes universitarios se tiene de la diversidad y la 

diversidad cultural como manifestación de las diferencias, de la variedad, formas 

de pensar y ver el mundo, permite adentrarse en el enredo del ser humano y el 

reconocer de mundos semejantes pero desiguales a la vez para lo cual es justo 

fomentar desde el contexto universitario una pedagogía de la enseñanza que 

permita aproximarse al comprensivo y respetuoso de la diversidad. 

 

Por otra parte, las relaciones concretas en el plano universitario tienen como 

punto de inicio la afinidad, particularidad importante en el proceso de 

socialización entre Iguales, lo cual exige ahondar más en este fenómeno; dentro 

de las relaciones entre pares, considerar la diferencia implica más que propiciar 

espacios para compartir, cambiar concepciones. 

 

El ser universitario implica una constante relación con procesos de inclusión, 

temas de diversidad, interculturalidad y demás. Por lo cual uno de los interés 

fundamentales de la institución es la promoción y fortalecimiento  de elementos 

que permitan la aceptación del punto de vista del otro, sin entran en conflicto por 

ello.  
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